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Abreviaturas (no bibliográficas) utilizadas1

Países, regiones, provincias, lenguas y dialectos
a. (combinado con una abreviatura de lengua o dialecto) = alto.
a. alem. ant. = alto alemán antiguo.
a. alem. med. = alto alemán medio.
abr. = abruzo, dialecto de los Abruzos.
ags. = anglosajón, inglés antiguo.
alav. = alavés.
Ál. = Álava.
alb. = albanés.
albac. = albaceteño.
Albac. = Albacete.
alem. = alemán.
alent. = alentejano, habla del Alentejo, Sur de Portugal.
algarb. = algarbío, habla de los Algarbes, extremo Sur de Portugal.
alguer. = dialecto de L'Alguer (Alghero), ciudad de lengua catalana en el NO. de Cerdeña.
Alic. = Alicante.
almer. = almeriense.
Alm. = Almería.
alto-arag. o a. arag. = alto aragonés.
alto-nav. o a. nav. = alto-navarro, dialecto vasco de la Navarra española y Oeste de Guipúzcoa.
amer. = americano.
Amér. = América.
Amér. Merid. = América Meridional.
and. = andaluz.
And. = Andalucía.
andorr. = andorrano.
anglonorm. = anglonormando, francés medieval de Inglaterra.
Ansó = ansotano, dialecto del valle de Ansó, punta NO. de Huesca, junto al límite vascuence.
antill. = antillano.
ár. = árabe.
arag. = aragonés.
Ar. = Aragón.
aran. = aranés, dialecto gascón hablado en el Valle de Arán (Cataluña).
arg. = argentino.
Arg. o Argent. = República Argentina.
ast. = asturiano.
Ast. = Asturias.
astorg. = astorgano.
auv. = auvernés, dialecto occitano de la Auvernia.
Áv. = Ávila.
1

Las abreviaturas están tomadas, en su casi totalidad, del DRAE y del DCECH con algunas pequeñas
modificaciones (cito, por ejemplo, siempre P.J. [partido judicial] en mayúsculas y, en cambio, las variantes de
úsase en minúsculas por las limitaciones de mi programa informático). Del primero he usado especialmente las
que se refieren a los nombres de países, regiones, provincias y la mayoría de las del segundo apartado. Del
DCECH he empleado, particularmente, las que aluden a las lenguas y dialectos (las explicaciones que siguen a
las equivalencias pertenecen igualmente al DCECH).
He tenido que dar esta larga lista de abreviaturas por los datos recogidos en los diccionarios citados.
No obstante, he procurado utilizarlas en mi texto lo menos posible para no condenar al lector a continuas
consultas al listado de correspondencias.
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azor. = dialecto portugués de las Azores.
b. = bajo.
b. alem. = bajo alemán.
Bad. = Badajoz.
bal. = balear.
barc. = barcelonés.
Barc. = Barcelona.
bearn. = bearnés.
beir. = beirao, dialecto de la Beira, región portuguesa a la izquierda del Duero.
berc. = berciano, dialecto leonés del Bierzo, NO. de León.
bereb. = bereber.
b. gr. = bajo griego.
Bielsa = valle arag. al O. del de Gistáin.
b. lat. = bajo latino (latín escrito y artificial de la Edad Media, a diferencia del latín tardío, que se aplica a la
lengua escrita de los siglos III, IV y V y puede alcanzar a lo sumo el VI y VII, y a diferencia de latín
vulgar, que se aplica a la lengua oral de estas mismas épocas y del resto de la Antigüedad.
b. nav. = bajo navarro, dialecto vasco de la Navarra francesa.
Bol. = Bolivia.
bret. = bretón.
britón. = britónico, rama céltica que abarca el bretón, el galés y el córnico.
burg. = burgalés.
Burg. = Burgos.
Các. = Cáceres.
Cád. = Cádiz.
calabr. = calabrés.
campid. = campidanés (= sardo meridional).
canar. = habla de Canarias.
Can. = Canarias.
capc. = dialecto de Capcir, al NE. de Cerdaña.
cast. = castellano.
Cast. = Castilla.
cat. = catalán.
Cat. = Cataluña.
célt. = céltico.
centr. = central.
centroamer. = centro-americano.
cerd. = cerdano (Cerdaña = extremo Oeste de Pyr. Or., y punta NO. de Gerona y NE. de Lérida).
cesped. = cespedosano (Cespedosa de Tormes, prov. de Salamanca, junto al límite de Ávila).
colomb. = colombiano.
Col. = Colombia.
conq. = conquense.
cord. = cordobés.
Córd. = Córdoba.
córn. = córnico, antiguo idioma céltico de Cornualles.
costarric. = costarricense.
C. Real = Ciudad Real.
C. Rica = Costa Rica.
cub. = cubano.
Cuen. = Cuenca.
chil. = chileno.
dalm. = dalmático, lengua romance extinta.
dan. = danés.
delfin. = delfinés, dialecto occitano del Delfinado meridional; habla francoprovenzal del Norte del Delfinado.
dial. = dialectal, dialecto.
domin. = dominicano.
ecuat. = ecuatoriano.
Ecuad. = Ecuador.
El Salv. = El Salvador.
Echo = cheso, habla del valle de Echo, en el NO. de Huesca, inmediato al de Ansó.
emil. = emiliano, dialectos italianos de la región de Bolonia.
engad. = engadino, dialecto retorrománico de Engadina.
escand. = escandinavo.
esl. = eslavo.
eslov. = esloveno.
esp. = español.
estr. = estremenho, dialecto de la Estremadura portuguesa (región de Lisboa).
extrem. = extremeño (Extremadura española).
Extr. = Extremadura.
filip. = filipino, habla castellana de las Filipinas.
Filip. = Filipinas.
fr. = francés.
fránc. = fráncico, lengua germánica de los francos.
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fris. = frisón.
friul. = friulano, dialecto retorrománico del Friul.
frprov. = francoprovenzal, dialecto francés de Suiza, Aosta, Saboya, y deptos. Ain, Loire, Rhône e Isère.
gadit. = gaditano.
gaél. = gaélico, lengua céltica de Escocia, Man e Irlanda, en particular la primera.
Gal. = Galicia.
galés. = lengua céltica del País de Gales.
galur. = galurés, dialecto del extremo Norte de Cerdeña.
gall. = gallego.
gall-port. = gallego-portugués.
gasc. = gascón.
genov. = genovés.
germ. = germánico.
Germ. o gnía. = germanía, jerga de la gente del hampa de lengua castellana, especialmente la usual hasta el siglo
XVII inclusive (después se llama más bien caló, por lo menos en sus elementos nuevos y sobre
todo los de origen gitano).
Gistáin = valle arag. al O. de Venasque.
git. = gitano, dialecto índico hablado por los gitanos.
gót. = gótico.
gr. = griego, especialmente el de la Antigüedad; gr. biz. o b. gr. = bizantino, griego medieval; gr. mod. o ngr. =
neogriego, griego moderno.
granad. = granadino.
Gran. = Granada.
Guad. o Guadal. = Guadalajara.
guar. = guaraní.
guat. = guatemalteco.
Guat. = Guatemala.
Guay. = Guayaquil.
Guin. Ecuat. = Guinea Ecuatorial.
guip. = guipuzcoano, dialecto vasco.
Guip. = Guipúzcoa.
hebr. = hebreo.
hisp. = hispánico.
hisp.-am. = hispanoamericano.
hispanoár. = hispanoárabe, árabe vulgar de la Península Ibérica.
hol. = holandés.
hond. = hondureño.
Hond. = Honduras.
húng. = húngaro.
ibér. = ibérico.
ibic. = ibicenco.
i-e. o indoeur. = indoeuropeo.
ingl. = inglés.
irl. = irlandés.
isl. = islandés.
istr. = dialecto de Istria.
it. = italiano.
judesp. = judeoespañol.
langued. = languedociano, dialecto occitano del Languedoc.
lat. = latín o latino.
lat. cl. = latín o latino clásico.
lat. vg. = latín o latino vulgar.
lemos. = lemosín, dialecto occitano (Haute-Vienne, Creuse, Corrèze).
leon. = leonés, conjunto dialectal que, además de León, abarca las provs. de Oviedo, Zamora, Salamanca y el
Occidente de Santander y de Cáceres, y que se extendió algo más en la Edad Media.
Lev. = Levante.
logud. o log. = logudorés, dialecto del Centro y Norte de Cerdeña (salvo el extremo Norte).
lomb. = lombardo, conjunto de hablas italianas de Lombardía y Suiza italiana.
longob. = longobardo, dialecto del alto alemán hablado en la Italia medieval.
magr. = árabe magrebí, dialectos de esta lengua hablados en Malta y desde Libia hasta Marruecos y España.
malag. = malagueño.
Mál. = Málaga.
mall. = mallorquín.
manch. = manchego.
marag. = maragato.
med. = medio (junto con una abreviatura de lengua).
mej. o mejic. = mejicano.
Méj. = Méjico.
menorq. = menorquín.
miñ. o minh. = miñoto, habla portuguesa de Entre-Douro-e-Minho.
mirand. = mirandés, habla leonesa de Miranda de Duero (Portugal).
montañ. = montañés, dialecto de la prov. de Santander.
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mozár. = mozárabe.
murc. = murciano.
Murc. = Murcia.
nav. = navarro, hablas aragonesas de Navarra.
Nav. = Navarra.
neerl. = neerlandés.
Nicar. = Nicaragua.
norm. = normando, dialecto francés.
oc. = lengua de Oc, occitano (J. Corominas hace la siguiente matización: "sólo empleo provenzal con referencia
a las hablas occitanas de la izquierda del Ródano, reservando oc. para el conjunto de los dialectos antiguos
y modernos del Sur de Francia").
Occ. Pen. = Occidente Peninsular.
occit. = occitano (en el DRAE y en diversos estudios, no en el DCECH).
Or. Pen. = Oriente Peninsular.
P. Vasco = País Vasco.
pal. = palentino.
Pal. = Palencia.
pall. o pallar. = pallarés (NO. de Lérida).
panam. = panameño.
Pan. = Panamá.
parag. = paraguayo.
Par. = Paraguay.
per. = peruano.
perig. = perigordino, habla occitana.
piam. = piamontés.
pic. = picardo.
piren. = pirenaico.
port. = portugués.
portorr. = portorriqueño.
prerrom. = prerromano.
P. Rico = Puerto Rico.
prov. = provincia, provincial o provenzal.
retorrom. = retorrománico.
ribag. = ribagorzano (zona pirenaica catalana de Huesca).
rioj. = riojano.
R. de la Plata = Río de la Plata.
rioplat. = rioplatense.
rom. = románico.
rosell. = rosellonés (= depto. de Pyrénées-Orientales).
rum. = rumano.
Sal. = Salamanca.
salm. = salmantino.
salv. = salvadoreño.
sanabr. = sanabrés (NO. de Zamora).
sant. o santand. = santanderino.
Sant. = Santander.
scr. o sánscr. = sánscrito.
segov. = segoviano.
Seg. = Segovia.
sevill. = sevillano.
Sev. = Sevilla.
sic. o sicil. = siciliano.
sobreselv. = sobreselvano, dialecto retorrománico del Rin anterior (Grisones, Suiza).
sor. = soriano.
Sor. = Soria.
Sto. Dom. = Santo Domingo.
Ter. = Teruel.
toled. = toledano.
Tol. = Toledo.
tort. = tortosino.
tosc. = toscano.
trasm. = trasmontano, dialecto portugués de Tras os Montes.
urug. = uruguayo.
Urug. = Uruguay.
val. = valenciano.
Val. = Valencia.
Vall. o Vallad. = Valladolid.
vasc. o vco. = vascuence o vasco.
vegl. = veglioto, dialecto romance (dalmático) de la Isla adriática de Veglia.
venasq. = venasqués, habla pirenaica aragonesa de transición al cat.
venec. = veneciano.
venez. = venezolano.
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Venez. = Venezuela.
vizc. = vizcaíno.
Viz. o Vizc. = Vizcaya.
zam. = zamorano.
Zam. = Zamora.
Zar. = Zaragoza.

Otras abreviaturas
a. (ante un número) = año.
abrev. = abreviación.
Acad. = Academia.
ac., acs. o acep., aceps. = acepción, acepciones.
acus. = acusativo.
adj. = adjetivo.
adv. = adverbio o adverbial.
adv. c. = adverbio de cantidad.
adv. l. = adverbio de lugar.
adv. m. = adverbio de modo.
adv. t. = adverbio de tiempo.
amb. = ambiguo.
ant. = anticuado, anticuada, antiguo, antigua.
Apl. = Aplicado.
Apl. a pers., ú. t. c. s. = Aplicado a persona, úsase también como sustantivo.
apóc. = apócope.
aprox. = aproximadamente.
arc. = arcaico o arcaica.
Arq. = Arquitectura.
art. = artículo.
art. cit. = artículo citado.
aum. = aumentativo.
c. = como.
Canc. = Cancionero.
cap. = capítulo.
Cf., cf. = confer (Voz lat.: compárese).
cl. o clás. = clásico.
colect. = colectivo.
coloq. = coloquial.
com. = sustantivo común de dos.
comp. = compárese.
conj. = conjunción.
cpt. = compuesto.
d. = diminutivo.
depto. = departamento.
der. = derivado.
Deriv. = derivados.
despect. = despectivo o despectiva.
desus. = desusado o desusada.
deter. = determinado.
dicc. = diccionario.
1ª doc. = primera documentación.
doc., docs. = documento(s).
ed., eds. = edición, ediciones.
ej., ejs. = ejemplo(s).
etim. = etimología.
etim. disc. = etimología discutida.
Etnogr. = Etnografía.
Etnol. = Etnología.
excl. = exclamativo, exclamativa.
expr. = expresión.
f. = femenino, sustantivo femenino.
F. [F. Juzgo, etc.] = Fuero.
fam. = familiar.
fig. = figurado o figurada.
Filol. = Filología.
fº o fol. = folio.
Fon. = Fonética, Fonología.
fr. fam. = frase familiar.
fr. v. = frase verbal.
fr. proverb. = frase proverbial.
gén. = género.
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glos. = glosario.
h. = hacia.
Ibid. = ibidem.
id. = idem.
i. e. = id est, esto es.
impers. = verbo impersonal.
indef. = indefinido.
indet. = indeterminado.
interj. = interjección o interjectiva.
interrog. = interrogativo, interrogativa.
intr. = verbo intransitivo.
inus. = inusitado o inusitada.
invar. = invariable.
invent. = inventario.
irón. = irónico o irónica.
irreg. = irregular.
loc. = locución.
loc. adj. = locución adjetiva.
loc. adv. = locución adverbial.
m. = masculino, sustantivo masculino.
m. y f. = sustantivo masculino y femenino.
med. = mediados del (junto con una abreviatura de siglo).
merid. = meridional.
mod. = moderno.
ms., mss. = manuscrito(s).
n. = nota.
o. c. = obra citada.
occid. = occidental.
onomat. = onomatopeya.
Orden. = Ordenanzas.
orient. u or. = oriental.
or. inc. = origen incierto.
p. o pág. = página.
part. = participio.
part. p. = participio pasivo.
pers. = persona.
P.J. = partido judicial.
pl. o plur. = plural.
pop. = popular.
por. ej. o p. ej. = por ejemplo.
por ext. = por extensión.
pp. = páginas.
pref. = prefijo.
prep. = preposición.
1ª doc. = primera documentación.
princ. = principios del.
prnl. = pronominal.
pron. = pronombre.
p. us. = poco usado o usada.
ref., rfs. = refrán, refranes.
refl. = reflexivo.
reg. = regular.
rur. = rural.
rúst. = rústico.
s. o sust. = sustantivo.
S. = siglo.
sent. = sentido.
sep. = separata.
sept. o septentr. = septentrional.
sg. o sing. = singular.
s. p. = sin paginar.
ss. = siguientes.
SS. = siglos.
suf. = sufijo.
Supl. = Suplemento (de las distintas ediciones del DRAE).
s. v. = sub voce.
t. = temporal, tiempo.
top. = topónimo, toponimia.
tr. = verbo transitivo.
ú. = úsase.
ú. c. s. m. = úsase como sustantivo masculino.
ú. m. = úsase más.
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ú. m. c. prnl. = úsase más como pronominal.
ú. m. c. s. = úsase más como sustantivo.
ú. m. en pl. = úsase más en plural.
usáb. = usábase.
ú. t. c. adj. = úsase también como adjetivo.
ú. t. c. intr. = úsase también como intransitivo.
ú. t. c. prnl. = úsase también como pronominal.
ú. t. c. s. = úsase también como sustantivo.
ú. t. c. s. com. = úsase también como sustantivo común.
ú. t. c. s. f. = úsase también como sustantivo femenino.
ú. t. c. s. m. = úsase también como sustantivo masculino.
ú. t. c. tr. = úsase también como transitivo.
ú. t. en pl. = úsase también en plural.
ú. t. en sing. = úsase también en singular.
v. = verbo.
var. = variante.
vitic. = viticultura.
voc. = vocabulario.
vulg. = vulgar.
* = Signo que precede a una forma hipotética en las etimologías (en el DEEH, sigue a la etimología).

Indicaciones para la lectura del trabajo1

1. Presentación tipográfica.
-Siguiendo la norma adoptada por los diccionarios modernos y con el fin de evitar los problemas de acentuación
de mayúsculas, las voces que encabezan los artículos aparecen en minúscula (incluso la inicial) y en negrita.
-Las variantes formales aparecen en cursiva y en minúscula.
-Los lemas homónimos se presentan con números latinos, separados del lema por un guión. Ej.: fato-I, fato-II, fatoIII.

-Los étimos se transcriben en minúscula2 con el objeto de unificar criterios, dado que en el DCECH aparecen a
veces en mayúscula, otras veces en minúscula, mientras que en el DEEH y en el REW aparecen siempre en
minúscula. Para resolver el problema planteado por la cantidad de las vocales latinas, he seguido la propuesta
realizada por G. Clavería et alii (1993b, p. 1640), utilizando el acento grave para las vocales breves y la diéresis
para las vocales largas del latín.
-Las citas textuales de longitud mayor a dos renglones se sacan del texto mediante sangrado y se ponen en un
tamaño de letra menor. No se señalan con comillas. Cuando no superan los dos renglones, se incluyen en el texto
entre comillas.
-En la distribución geográfica de las voces, reproduzco sin cambios la definición que aparece en los distintos
repertorios lexicográficos. Según los autores, ésta se recoge entre comillas simples ('...') o dobles ("...").
Ocasionalmente, cuando los autores ofrecen una definición demasiado larga, distingo entre la mera definición y
la explicación, presentando aquélla entre comillas simples y ésta entre comillas dobles.
-Los ejemplos ofrecidos por los autores se sacan del texto mediante sangrado y van en cursiva, salvo la palabra
objeto de estudio, que aparece resaltada en negrita.
-Los datos documentados por los autores van siempre seguidos de la fecha de la edición manejada y de la página
correspondiente, salvo si se trata de obras inéditas. En este caso, la información se presenta bajo dos opciones: si
el trabajo inédito es una Tesis Doctoral, una Memoria de Licenciatura o un trabajo de campo realizado en la
Universidad de León, los datos van seguidos de la fecha de lectura o de la presentación del trabajo (sin
paginación, evidentemente). Si el trabajo me fue entregado personalmente por un autor y sin fecha, los datos van
seguidos de la notación "inédito". Tanto esta notación como el año y la página van entre paréntesis.

2. Transcripción de las voces.
-Las normas ortográficas son las del español normativo con algunas salvedades debidas a particularidades
propias del área leonesa, especialmente del ámbito noroccidental.
He tenido que realizar algunas modificaciones de carácter formal por limitaciones del programa utilizado.
Son las siguientes:
En varios estudios, se ofrece la transcripción fonética o fonológica de las palabras. No reflejo este dato en
la recopilación lexicográfica, si bien señalo en el apartado III dedicado a la reflexión crítica de la bibliografía
cuáles son los autores que transcriben las voces.
He modificado la transcripción de dos fonemas extraños al castellano, por las razones técnicas ya
mencionadas. El primero es la llamada ch vaqueira, fonema transcrito como /s$/ en varias monografías leonesas
y asturianas. He utilizado la grafía ts, como hace J. Neira, por ejemplo, en su Diccionario de los bables
asturianos (1989). Esta ts representa el sonido de la ch vaqueira, sonido africado sordo postalveolar. Ahora bien,
J. Neira señala que este fonema tiene distintas variantes, y conservo como él, sólo la /d8/ correspondiente al
habla de Sisterna, que tiene, según el autor citado, "como rasgo característico el ser una prepalatal o alveolar
oclusiva sonora". Añade que "en gran parte del área central (zona 3ª y 4ª) la ts se realiza hoy habitualmente
como ch castellana; tsuna > chuna" (1989, p. 17). En el orden alfabético, la ts sucede inevitablemente a tr.
Algunos autores usan, para el mismo sonido, la grafía chx que he mantenido, dado que no plantea dificultad de
transcripción. El segundo fonema que presenta problema es el fonema predorsoprepalatal fricativo sordo, cuya
transcripción es /s#/. He optado por representarlo bajo la grafía x, como hace también J. Neira (1989), colocada
detrás de "v" en la ordenación alfabética.
Además de estos dos fonemas, es preciso añadir que el sonido correspondiente a la /f-/ latina, realizado
como h aspirada en algunas zonas del noreste de León y, en general, en el leonés oriental, lo he representado por
la j -siguiendo una vez más a J. Neira (1989, p. 17)- por ser, según dicho autor, este sonido la realización más
1

Se recogen aquí sólo las advertencias de carácter general.
Sigo en eso las modificaciones propuestas por G. Clavería et alii : "Cuando la forma etimológica proceda del
latín, se escribirá SIEMPRE en minúsculas independientemente de cómo aparezca en el DCECH" (1994, p. 13).
2
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frecuente: facere > jacer y también porque así lo representa A.R. Fernández González para el habla de Oseja de
Sajambre (1959).
-Para las formas documentadas en castellano, he respetado la distinción ortográfica b/v. En el caso de falta de
correspondencia castellana, he procurado seguir el criterio etimológico.
-La elisión de una vocal inicial se indica por el signo del apóstrofe.
-No aparece el signo de nasalización sobre las vocales del portugués y de las voces citadas para los Ancares.

3. Búsqueda de términos.
-Las variantes fonéticas se recogen todas bajo una única entrada (se ha elegido la forma que figura en el DRAE o
la más usual en León). No ocupan lugar en el orden alfabético, sino que se registran en el índice final de
términos con la(s) página(s) en la(s) que se citan.
-Los sustantivos que presentan dos terminaciones, masculina y femenina, se incluyen generalmente en una
misma entrada, si comparten acepciones. En caso contrario, constituyen artículos independientes.
-Los diminutivos, aumentativos y despectivos se suelen incluir en la entrada de la voz de la que derivan, salvo en
los casos en que estén lexicalizados.
-No se registran en la cabecera los vulgarismos más corrientes, como la pérdida de la /d/ intervocálica en las
formas participiales -ado > -ao/-au, ada > á. Se recogen, en cambio, en la microestructura de cada artículo.

4. Otras observaciones.
-Se usa la fórmula "véase este vocablo" -presentada entre paréntesis- en dos casos: para la etimología de
derivados y para remitir a términos sinónimos o que presentan un interés particular.
-Cuando una de las obras a la que hago referencia a lo largo del trabajo no figura en mi bibliografía es porque no
he podido consultarla directamente y la cito, por lo tanto, a través de otros autores, cuyas referencias se recogen
a pie de página.
-Por lo que respecta al análisis de fenómenos fonéticos o morfológicos que presentan especial interés, he
escogido algunas voces en las que ofrezco una explicación más detallada, con el fin de no repetirme
excesivamente. Para las otras palabras que presentan los mismos rasgos, se ofrece sólo una explicación sucinta y
se remite al vocablo elegido para dicho desarrollo. Algunas de las palabras que han servido de modelo son las
siguientes:
-abeja o peñera: conservación del diptongo decreciente /ei/.
-topa: conservación del diptongo decreciente /ou/.
-riestra: no reducción del diptongo /je/.
-hoja: diptongación ante yod.
-abregancias: epéntesis de yod en la terminación.
-harina: tratamiento de la /f-/ inicial.
-lombo: tratamiento de la /l-/ inicial y conservación del grupo /-mb-/.
-mullida: evolución de la geminada latina -ll-.
-nial: tratamiento de la /n-/ inicial.
-yugo: tratamiento de la /j-/ inicial latina.
-abeja, oreja, canaleja, mujer: evolución de los grupos /-k'l-/ y /-lj-/.
-caronjo y sachar: evolución del grupo /k'l/ y similares tras consonante.
-rojo: tratamiento del grupo latino -ss-.
-azada, zuela o feje: tratamiento de los grupos latinos /-sk e,i-/ o /-skj-/.
-muelda: grupos /-b't/, /-d't-/, etc..
-escaño, caña o peñera: grupos latinos /-mn-/ y /-nn/.
-bimbre: grupo m'n.
-desterronar: prefijo des/es.
-arroto: /a-/ protética.
-morral o tenrala: /-a/ analógica del femenino.
-ubre, canal, cornal, nisal: cambio de género con respecto al castellano.
-dedo/deda: cambio de género con cambio de significado.
-cesto/cesta: diferencia genérica y diferencia de tamaño, etc.

PRIMERA PARTE
Estudio Preliminar

I. INTRODUCCIÓN

I. 1. Elección y justificación del tema.
El trabajo que hoy se presenta aquí bajo el título Repertorio de léxico leonés se
enmarca dentro de un proyecto más amplio. En efecto, la idea originaria era la de realizar una
recopilación exhaustiva de las voces incluidas en todos los estudios lexicográficos publicados
sobre la provincia de León. ¿Por qué tal elección? El motivo es sencillo. Cuando comencé la
tesis en el año 1991, no existían ni diccionario, ni trabajos de recapitulación de las
monografías locales, de los numerosos vocabularios, grandes y pequeños, publicados en
diversas revistas o, incluso, en obras de carácter no específicamente lexicográfico ni
lingüístico y, por ello, precisamente, de difícil acceso1.
Ante esta falta de un trabajo de conjunto, pensé que realizar dicha recopilación podría
resultar útil e interesante para el campo de la dialectología en la medida en que ayudaría, tal
vez, a clarificar algunos aspectos de lo que aún pervive del dialecto leonés y de lo que se ha
perdido. La mayor parte de las provincias disponen ya de este tipo de estudios, llamados
vocabularios o diccionarios (usando este término en un sentido muy amplio): los hay para
Asturias, Andalucía, Extremadura, Murcia, Cuenca, Aragón, Navarra, Álava, La Rioja, etc.,
sin contar con que muchas de las regiones mencionadas disponen además de atlas
lingüísticos2.
Ahora bien, los límites administrativos no son los lingüísticos. Por lo tanto, el hecho de
recopilar únicamente el léxico de León comenzó a plantearme problemas serios nada más
iniciar el trabajo, en cuanto a rigor científico se refiere. ¿Qué sentido tiene, en efecto,
recapitular sin más las voces dispersas en varias monografías dialectales? Es un trabajo que,
hoy día, puede hacer un ordenador en manos de un experto en informática. Fueron varias las

1

Desde entonces se han publicado -que yo sepa- dos trabajos de este tipo: Diccionario de las hablas leonesas
(León, Salamanca, Zamora) , publicado en 1993 por E. Miguélez Rodríguez (que reúne las palabras de 29
vocabularios de las 3 provincias mencionadas), y Léxico leonés de M.S. Díez Suárez, publicado por la
Universidad de León en 1994 y centrado en 12 zonas de dicha provincia.
2
A los ya existentes desde hace años, se añade el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Cantabria, recientemente
publicado.
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razones que me hicieron cambiar de perspectiva, aunque pueden resumirse en dos
fundamentales.
Por un lado, la provincia leonesa dista mucho de ser uniforme desde el punto de vista
de la lengua, en cuanto a los restos dialectales se refiere, y cada región, incluso cada comarca
o cada localidad, presenta sus propias modalidades, en la medida en que cada una utiliza
ciertos vocablos y no otros para designar los hechos o cosas que le son propios. Es decir, en
cada pequeña área predominan una serie de palabras particulares, unas voces más
características, reducidas hoy día a los usos domésticos, al lado, claro está, de la lengua oficial
(que llamaremos española, sin entrar más profundamente en el tema que no nos atañe
directamente por el momento), usada como instrumento de comunicación por todos los
leoneses o, al menos, por su gran mayoría. Pues bien, si observamos la provincia de León, es
evidente que estos restos léxicos abundan más en el norte y occidente que en el centro-este y
sureste, zonas en que los rasgos esenciales son los del español general. Al referirse a la zona
estudiada por J.M. Urdiales (1966), esto es, la que se sitúa entre Cistierna y Mansilla de las
Mulas, dice E. Alarcos Llorach (1980a):
Se trata de una zona en que los rasgos lingüísticos primitivos, en que se mezclaron desde muy
pronto encontradas influencias asturianas, mozárabes y castellanas, fueron uniformados muy
tempranamente por las corrientes lingüísticas del centro peninsular (p. 16).

Más al sur de este límite (en la región que constituyen los Partidos Judiciales de
Sahagún y Valencia de Don Juan), el habla está más castellanizada todavía.
Por otro lado, varias de las regiones en las que aún perviven rasgos dialectales o voces
más peculiares, más alejadas de la lengua estándar, tienen, en cambio, mucho que ver con las
provincias colindantes, lo que es natural, ya que las provincias, tal como se entiende hoy el
término, son de creación reciente (S. XIX) y son unidades artificiales, que no tienen en cuenta
ni las realidades históricas o geográficas ni las lingüísticas. Veamos unos ejemplos. Si la
comarca de los Ancares está enclavada en la provincia de León desde el punto de vista
administrativo, su modalidad lingüística más sobresaliente es gallega3 y esto vale, incluso,
para otras comarcas bercianas, las más occidentales. La situación es parecida en otras zonas
leonesas, fronterizas con distintas provincias. Así, si bajamos hacia el sur, nos encontramos
con la región denominada Cabrera, que limita, por el oeste, con Orense y, por el sur, con
tierras zamoranas (especialmente con la comarca de Sanabria, limítrofe a su vez con Portugal)
y comparte rasgos lingüísticos con dichas provincias. En el ángulo noroccidental de León,
están las comarcas de Babia y Laciana, que limitan al norte con Asturias (Laciana con Cangas
del Narcea por el Puerto de Leitariegos; Babia con Somiedo) y presentan (o presentaban)
fuertes coincidencias con los concejos asturianos citados, especialmente en cuanto al sistema
fonológico y morfosintáctico. Más hacia el este, se halla una zona montañosa (Los Argüellos),
que enlaza con el municipio asturiano de Aller a través del puerto de San Isidro. Las
3

Este hecho está puesto de relieve por D. Alonso y V. García Yebra: "... apenas entrados en el valle, empezamos
a encontrar fenómenos de un interés apasionante para los aficionados a la dialectología; rasgos de una
originalidad tan grande, que podemos afirmar que el ancarés es el habla más interesante que conocemos entre
todas las del gallego hablado fuera de Galicia" (1972, p. 320).
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semejanzas fonéticas y, sobre todo, léxicas entre ambas regiones son patentes. En el ángulo
nororiental de la provincia, está ubicado el ayuntamiento de Oseja de Sajambre, que comunica
con el concejo asturiano de Amieva. El habla sajambriega coincide, en muchos aspectos, con
el asturiano oriental, influencia cada día mayor por razones de diversa índole. El interés
lingüístico de la comarca de Tierra de la Reina, situada justo al sur de Oseja, es importante
por tratarse de una zona dialectal en contacto con Asturias, Santander y Palencia.
Con estos datos no intento sino poner de manifiesto por qué no me pareció científico
recopilar exclusivamente el léxico de la provincia leonesa ya que, entre otras razones, la
mayoría del caudal de voces aquí estudiadas no son, ni mucho menos, exclusivas de ella. Esto
impone una comparación rigurosa con las provincias colindantes.
La situación es compleja. Hasta ahora, he subrayado la necesidad de comparar el
léxico de León con el de las provincias vecinas. Pero, hay que tener en cuenta que muchos de
los vocablos recogidos en León pertenecen a todo el antiguo dominio leonés, entendido el
término en los límites definidos por R. Menéndez Pidal (1962), y admitidos por otros
estudiosos, entre los que se encuentra E. Alarcos Llorach (1980a), que caracteriza el leonés de
este modo:
Y en primer lugar debemos preguntarnos qué es lo que entendemos por leonés, al menos en lo
que concierne a la lengua (...). Así, en nuestra jerga de lingüistas, aplicamos leonés al conjunto de
hablas extendidas desde las costas asturianas (y aún occidentales santanderinas) hasta la porción
occidental de la actual Extremadura, situadas todas, de norte a sur, al este de los territorios donde se
hablan modalidades del gallego y del portugués, y que hoy presentan límites muy borrosos por levante
con las hablas caracterizadas por rasgos castellanos (p. 14).

Esta área incluye las provincias (o parte de ellas) de Santander, Asturias, León,
Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz, además de los enclaves del leonés en tierra
portuguesa. Tampoco hay que olvidar el aporte lingüístico del reino leonés a las hablas
andaluzas, como señala I. López de Aberasturi Arregui (1992), o la importancia de los
leonesismos en Canarias, como subraya A. Llorente Maldonado4. Es decir, hay palabras o
rasgos comunes a todo el ámbito occidental. Este es un hecho innegable y que se ha de tener
en cuenta a la hora de elaborar cualquier trabajo de lexicografía.
Por otra parte, hay palabras que no son ni propiamente dialectales, ni tampoco
pertenecen a la lengua normativa, algunas recogidas en el Diccionario académico con una
notación particular, otras no, que se documentan en numerosas monografías dialectales y son,
a veces, comunes a todas las variedades del español no urbano, como subraya E. Alarcos
Llorach (1980a, p. 16). A este respecto, A. Llorente Maldonado estudia las correspondencias
entre el léxico salmantino y el de Aragón, Navarra y La Rioja (1983b). Tantas coincidencias
entre unas y otras regiones se deben, sin duda, a un hecho fundamental puesto de relieve por
V. García de Diego (1950), que analizó y definió el castellano nacido en Burgos como un
complejo de dialectos circundantes. Al aludir al artículo de V. García de Diego, tantas veces
mencionado en los estudios de dialectología, A. Galmés de Fuentes (1967) precisa:
4

En varios estudios, entre otros, en el titulado Léxico del tomo I del "Atlas lingüístico y etnográfico de las Islas
Canarias" (1987a, véanse especialmente las páginas 32-36).
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Esta zona, en un principio aquel "pequeño rincón" del Poema del conde castellano, se
constituye en la llamada Castilla la Vieja, que comprendía las actuales provincias de Santander,
Burgos, Logroño, Soria, Segovia y Ávila. Pero esta Castilla la Vieja representa en sí un conglomerado
de dialectos diferentes, pues las provincias orientales de Logroño y Soria tenían hablas próximas al
aragonés, la provincia de Santander se acercaba en sus rasgos lingüísticos al dialecto leonés y las
meridionales de Segovia y Ávila tenían hablas de transición con las de Extremadura y Castilla la
Nueva (...). Dentro de este complejo dialectal, Burgos, como ha señalado García de Diego, "lo que
hizo fue unificar algunas variantes y acelerar la evolución, dándole una modalidad definitiva". Por eso
los copistas rechazan bien pronto el regionalismo como prueba de la afirmación del predominio
castellano-burgalés sobre sus vecinos laterales. No obstante, el español literario de hoy día ofrece un
número considerable de regionalismos generalizados, considerados como voces castellanas, pero cuya
fonética nos denuncia su carácter dialectal. Sin embargo, dada la semejanza de rasgos lingüísticos
entre los dialectos primitivos de la Península (de los que se separa desde un principio Castilla), es
difícil, en la generalidad de los casos, determinar con exactitud el área dialectal precisa (pp. 309-310).

Por todo lo expuesto, he optado por comparar el léxico recogido en todos5 los
repertorios lexicográficos de la provincia de León con los más representativos del resto de la
Península Ibérica (con excepción del catalán en sus distintas modalidades o el de la costa del
Levante, por razones obvias, tanto lingüísticas como geográficas, si bien se alude al catalán de
forma indirecta cuando lo requiere el trabajo). Tampoco he tenido en consideración el español
americano ni el de Filipinas, en este caso por razones de tiempo, dada la bibliografía enorme
que existe actualmente sobre el español de ultramar. Pero, es evidente que no son pocos los
leonesismos u occidentalismos en América hasta el punto de que podrían constituir el tema de
otra tesis.
Ahora bien, la recopilación que se ofrece en el presente trabajo está inacabada, dado
que, por el hecho de haber consultado el léxico de tantas regiones (con el fin de delimitar, con
la máxima exactitud, el área de cada vocablo y de sus sinónimos, para así comprobar si es o
no exclusivo de León), quedó mutilada por la espada afilada del tiempo (enemigo inmaterial,
inhumano y, por ello mismo, incompasivo, pero cuyo transcurrir inexorable debe ser tenido en
cuenta a la hora de enfocar un trabajo de carácter científico y poder realizarlo con coherencia
y rigor).
He vaciado todos los repertorios lexicográficos de la provincia de León de manera
exhaustiva, aunque sin tiempo suficiente para hacer lo mismo con los de otras regiones, por lo
que no he podido elaborar la recopilación completa, ya que más de la mitad de las palabras
hubieran sido presentadas sin los datos comparativos. Por ello, están sólo las que están,
esperando las demás algún tiempo para su elaboración, pero no a Godot, porque no es una
tarea interminable, ni imposible (como puede ser, por ejemplo, el confeccionar el Diccionario
académico o cualquier diccionario de uso del español, que tienen que dar cuenta no sólo de
las voces nuevas que entran -cada vez más numerosas-, sino de las que "salen", ya que la
lengua es un ser vivo y su sangre se renueva incesantemente). En la elaboración de un
repertorio dialectal, se trata de recoger lo que está o estuvo vivo, pero su caudal no irá
aumentando con el tiempo, más bien ocurrirá lo contrario, con lo cual una de mis tareas
próximas será (además de completar esta recopilación) la de ir anotando las voces que, poco a
poco, han dejado de utilizarse, comparando, por ejemplo, los repertorios lexicográficos de la
5

El todos puede parecer pretencioso y no lo es. Por lo que a León se refiere, doy cuenta de una recopilación
bibliográfica exhaustiva. Evidentemente, pueden faltar algunos artículos de revistas, pero no creo que se eche en
falta un estudio lexicográfico importante.
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primera mitad del siglo con los que se realizan ahora6 o con los datos que ofrecerá el Atlas
Lingüístico y Etnográfico de Castilla y León7.
Es evidente que los atlas ofrecen datos fiables, permiten mayores precisiones en los
puntos donde se realizó una encuesta y los resultados son homogéneos por el propio método
utilizado, frente a los métodos tradicionales de recopilación de materiales léxicos. A este
respecto, J. Fernández-Sevilla (1974) toma como ejemplo el Vocabulario andaluz de A.
Alcalá Venceslada, criticándolo porque:
(...) con demasiada frecuencia se incluyen voces andaluzas conocidas sólo en puntos muy
aislados o usadas por un solo escritor, mientras
que se le escapan voces de difusión general en el
dominio que su obra pretende abarcar (p. 113)8.

En este mismo estudio, J. Fernández-Sevilla insiste en las ventajas de los atlas:
(...) los materiales recogidos en el atlas son de fiar -si las encuestas se han realizado con
seriedad y competencia científicas- para un ulterior tratamiento semántico.
El atlas lingüístico ofrece una visión estrictamente sincrónica, una instantánea del estado
lingüístico de una zona, sorprendido en un momento de su desarrollo. Lo cual no quiere decir que esos
datos posean un valor estrictamente sincrónico, sencillamente porque son el resultado de una
evolución y porque en ellos pueden seguramente advertirse en germen posteriores desarrollos
evolutivos. Como muchas veces se ha señalado, en cada sincronía conviven el pasado y el porvenir (p.
85).

Finalmente, M. Alvar (1982) pone de manifiesto los méritos incontestables de los
atlas:
La cartografía lingüística investiga por igual todos los ámbitos de cada provincia, y esta
igualdad afecta a la utilización del mismo cuestionario, a la distribución homogénea de los puntos de
encuesta, a la selección de un léxico que se considera válido y coherente en un conjunto estructurado.
Nada, pues, queda limitado al capricho del colector o al azar de cualquier circunstancia (p. 303).

Ahora bien, el atlas tiene también sus limitaciones y no es, como afirma el propio M.
Alvar, la "panacea universal" (1982, p. 304). Entre otras cosas, el atlas no recoge el léxico
exhaustivo de una región (mientras que una buena monografía dialectal puede cumplir este
objetivo, naturalmente en un área concreta, por lo general muy pequeña). Esta deficiencia de
los atlas fue puesta de relieve por K. Jaberg en una de sus afirmaciones9:
On ne peut demander aux cartes linguistiques d'un Atlas les mêmes précisions et les mêmes
détails qu'aux monographies ou aux lexiques patois.

6

En este punto, quiero aclarar que no comparto el pesimismo que deja traslucir M. Alvar Ezquerra (1986, pp.
177-178) al señalar que disminuye el interés por este tipo de trabajos: "Por desgracia, las nuevas orientaciones en
la investigación científica y en la organización docente universitaria traen como consecuencia que descienda el
interés por la elaboración de esos estudios justo en el momento que parecía que se empezaba a disponer de un
mínimo de información" (el autor recoge el testimonio de J. Rey-Debove en su estudio titulado Étude
linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains, La Haya-Paris, 1971, p. 316). Al menos por
lo que respecta a León y a Asturias, se está produciendo el fenómeno inverso. En efecto, se multiplican tanto las
monografías dialectales sobre una comarca determinada como los trabajos de recapitulación (véase la
bibliografía I y II).
7
Según parece, pronto verá la luz este Atlas, dirigido una vez más por M. Alvar, con la colaboración habitual de
A. Llorente Maldonado.
8
J. Fernández-Sevilla es asimismo el autor de Formas y estructuras en el léxico agrícola andaluz (1975), de ahí
que pueda juzgar con perfecto conocimiento de causa el material recogido por A. Alcalá Venceslada (1951).
9
Se trata de su obra titulada Aspects géographiques du langage, Paris, 1936 (la cita procede de la p. 30). No he
podido consultar personalmente esta obra y cito a través de M. Alvar (1982, p. 313).
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En realidad, ambos estudios son distintos, deben coexistir, no se excluyen ni se
neutralizan. No conviene compararlos sin más, porque contienen materiales que no son
directamente comparables. El Atlas Lingüístico y Etnográfico de Castilla y León, cuando se
publique, no invalidará las monografías ni los estudios de recapitulación dialectal realizados
hasta la fecha, sino que permitirá, entre otras cosas, establecer isoglosas más precisas,
determinar el uso real y actual de cada voz (en el caso en que aparezca en los dos trabajos), ya
que se habrá realizado en una sincronía determinada.
Los resultados presentados en este Repertorio son, en consecuencia, parciales y las
conclusiones tendrán que ser revisadas. Aquí vienen a cuento las palabras que abren el estudio
de G. Haensch (1982) sobre la lexicografía española actual:
Pero como todo progreso en la vida humana se debe no a que el hombre se duerma sobre sus
laureles, sino que establezca de vez en cuando un inventario crítico de lo que se ha hecho y de lo que
queda por hacer, que cuestione los procedimientos y métodos aplicados para no caer en una rutina
estéril, vamos a preguntarnos cuál es la situación actual de la lexicografía española y de qué manera
los tipos de diccionarios existentes se pueden mejorar y qué nuevos tipos de ellos se deben introducir
(...). Empero, todo diccionario representa una solución de compromiso entre el máximum deseable (en
cuanto a su extensión, selección y método) y el óptimum efectivamente realizable que viene
determinado por factores materiales muy prosaicos: el dinero (...), el tiempo disponible para su
elaboración y la formación teórica y práctica de los colaboradores (p. 239).

Aunque este trabajo no es un diccionario, como recopilación lexicográfica se ha visto
sometido a las restricciones de las que habla G. Haensch, al menos al factor tiempo. Ahora
bien, ateniéndome sólo a la realidad desde una óptica positiva, considerando el léxico
recogido y elaborado, y no el que falta, puedo afirmar que este Repertorio contiene materiales
suficientes para dibujar las líneas que debe seguir dicha compilación. Es un muestreo más que
aceptable de voces (unas 2.000 entradas -de unas 5.000 existentes aproximadamente- bajo las
cuales figuran las variantes formales de cada una de ellas), estudiadas de la manera más
minuciosa y rigurosa que me ha sido posible y que permiten establecer varias áreas, tanto
léxicas (las más interesantes desde el punto de vista elegido), como fonéticas
(mujer/muller/muyer/mucher, lomo/lombo/llombo, etc.) o morfológicas (el nisal/la nisal, sin
cambio de significado, o palero/palera, chopo/chopa, con o sin cambio semántico, etc.). En
cuanto a las áreas léxicas, he tratado de delimitar no sólo el ámbito de difusión de cada
vocablo, sino también las áreas geográficas de sus sinónimos, pues es evidente que donde la
cadena del hogar se llama abregancias, no se llama gramallera, ni llar; donde la mariquita se
llama sananica, no se llama coca de Dios, ni caracolín de Dios, ni pajarina de Dios, etc., y
así sucesivamente.

I. 2. Proceso de recopilación.
El método utilizado para llevar a cabo el trabajo ha sido de una gran simplicidad, pero
ha resultado, al mismo tiempo, extremadamente laborioso. Simple, por el carácter del objeto
de estudio: recopilación lexicográfica. La palabra recopilación es por sí misma lo
suficientemente explícita en cuanto a simplicidad se refiere. La tarea emprendida tenía todo el
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aspecto de convertirse en algo pacífico, entre otras cosas, porque disponía de un material
fácilmente accesible. No tenía que buscar bibliografía fuera del territorio, ni recorrer la
provincia en coche, tren, autobús o, incluso, a pie, como otros destacados estudiosos lo
hicieron (y siguen haciéndolo) y llegar a los pueblos más remotos de la geografía leonesa en
busca de informantes, a menudo recelosos, reacios a contestar a preguntas que juzgan
naturalmente inquisitivas, o, por el contrario, afables y hospitalarios, si uno tiene el tiempo, la
paciencia y las ganas de participar en sus fiestas, asistir a sus reuniones vespertinas, presenciar
sus trabajos para, de esta manera, penetrar furtivamente en la vida real de los campesinos y
sonsacarles sus peculiaridades lingüísticas10. Por otra parte, hay que tener en cuenta que estas
personas del campo llevan una vida dura, esclavos del tiempo y del calendario agrícola y
pueden estar disponibles o no según la época del año, pues las faenas agrícolas son
imperativas y esta gente no está siempre a la disposición de un forastero llegado de la ciudad
para preguntarles cómo llaman allí al 'haz de paja', al 'montón de haces de paja', a la 'llanta de
la rueda del carro', al 'mayal' y a sus diferentes partes, o a cualquiera de sus aperos de
labranza. No, no tuve que recorrer la provincia de León de punta a cabo. Lo único que tuve
que hacer fue pasar horas y horas sentada en las bibliotecas de las diversas instituciones
leonesas para buscar la bibliografía y, después, sentarme otra vez a la mesa o delante de la
pantalla del ordenador y comenzar a ordenar el material recogido, elaborarlo, sacar
conclusiones, etc. Este trabajo supone una paciencia infinita, una constancia inalterable, una
atención detenida. A esto, se le puede llamar aridez.
Volviendo al método utilizado, ha consistido en lo siguiente: en un primer momento,
reuní la bibliografía que he denominado I y que constituye el material inicial del trabajo. Parte
de ella estaba en la biblioteca del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de
León (las monografías dialectales más conocidas). Para los estudios menos importantes, miré
una a una todas las revistas regionales, comarcales o locales que se encuentran en la biblioteca
regional11, vaciándolas de sus listas de vocabularios; examiné todos los estudios de carácter
etnográfico o folklórico; llegué incluso a leer novelas cuya acción transcurre en zonas
consideradas como dialectales, etc., por si registraran vocabulario. Generalmente, incluyen
vocablos "dialectales" (aunque a menudo, son simples vulgarismos), a veces recogidos en un
glosario final, mientras que en otros muchos casos tuve que leer dichos estudios enteros e ir
anotando las voces sueltas a lo largo de las obras. También a esto lo llamo aridez, y no porque
estas lecturas carezcan de interés (ni mucho menos), sino porque el revisar una biblioteca casi
entera (dado que dicha biblioteca regional contiene prácticamente todo lo que a León
respecta)12 lleva muchas horas de trabajo. Insisto tal vez demasiado en el factor tiempo, pero
10

Estoy pensando, entre otros, en C. Casado Lobato y su estancia prolongada en la Cabrera Alta en los años 40
con el fin de realizar su tesis sobre dicha comarca (1948), o en A. Llorente Maldonado y las peripecias que vivió
en su recogida de materiales para su estudio de la Ribera del Duero, recuerdos que evoca en un delicioso artículo
titulado “Encuesta en Hinojosa de Duero” (1987b), o en F. Krüger recorriendo a pie la comarca de Sanabria y
sus zonas colindantes en el invierno de 1921/22.
11
Esta biblioteca regional "Domínguez Berrueta" depende de la Diputación Provincial de León, concretamente
del Instituto Leonés de Cultura.
12
Tengo que agradecer la ayuda inapreciable que me ha proporcionado el encargado de dicha biblioteca, D.
Valentín Yugueros.
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es precisamente la falta de tiempo lo que ha determinado que haya vivido la elaboración de
esta tesis con angustia porque me había propuesto hacer un determinado trabajo distinto del
que, finalmente, presento aquí. Las cosas se complicaron porque -como ya he señaladopienso que no tiene sentido desde el punto de vista meramente lingüístico realizar sólo una
recopilación del léxico de la provincia de León.
Una vez reunida la bibliografía leonesa, desfruté13 los repertorios y pasé a fichas todas
las palabras (digo bien, todas, sin restricción alguna en un primer acercamiento), esto es,
recogí los frutos "dialectales" de dichas obras, con lo que llegué a redactar más de 30.000
fichas (no voces, ¡evidentemente!). Por razones que ya expliqué, he utilizado un poco menos
de la mitad, unas 12.000 aproximadamente.
El segundo paso consistió en buscar la bibliografía de las otras provincias españolas.
En este caso, se trata de una selección bibliográfica, como puede comprobarse en la
bibliografía II. He escogido sólo un muestreo de los repertorios lexicográficos de cada zona,
los más representativos de cada una de ellas y/o los que han sido de más fácil acceso14. Una
vez reunida dicha bibliografía, he seguido el mismo método que para León, esto es, vacié los
estudios dialectales de su vocabulario 15 y lo pasé a fichas.
La tercera etapa fue la elaboración y redacción del núcleo de la investigación a partir
de los materiales recogidos.

I. 3. Criterios de exposición.
El texto del compendio consta, como todo trabajo de esta índole, de dos partes
diferenciadas: una es la llamada macroestructura (o nomenclatura en la terminología
tradicional), esto es, el conjunto de las entradas ordenadas; la otra es la microestructura o el
conjunto de las informaciones ordenadas de cada artículo16.
En la macroestructura de este repertorio, las entradas se ofrecen según el orden
alfabético, siguiendo la tradición lexicográfica española y, en general, occidental. Por muy
arbitraria que sea esta ordenación, es la más común, la más cómoda a la hora de descifrar los
mensajes, pero no la única17, evidentemente, ni tal vez la más “científica”. Incluso en un
trabajo de recopilación dialectal, la presentación alfabética plantea problemas, de la misma
índole que los demás diccionarios, que han sido puestos de relieve por M. Alvar Ezquerra
(1983c):
13

Término que emplea A. Salvador Rosa (1985, p. 109) y que utilizaron los doctos académicos del Diccionario
de Autoridades.
14
Algunos vocabularios dialectales importantes no están recogidos en mi bibliografía porque no he podido tener
acceso a ellos.
15
En este caso, he tenido en cuenta únicamente las voces que se usan también en León. Es decir, no abro entrada
para una palabra que se emplea en Salamanca, Zamora, etc., pero no en León.
16
Terminología que tomo del artículo de M. Alvar Ezquerra (1983c), en el que explica las características y
contenido de los diccionarios, las diferencias entre macroestructura y microestructura, etc.
17
En este punto, hay que recordar el Diccionario Ideológico de J. Casares. De todos modos, el estudio que
presento tiene objetivos muy distintos. Se trata sólo de ofrecer un repertorio de voces registradas en monografías
dialectales.
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El ordenamiento por la forma tiene, a su vez, graves inconvenientes, pues no son raros los
casos en que palabras emparentadas por la forma y por el significado figuran separadas en las
nomenclaturas de los repertorios lexicográficos (p. 122).

Esta cuestión se agravaría si, además, hiciese figurar las múltiples variantes dialectales
de una voz en el listado general. Para paliar esta situación, he agrupado todas las variantes
formales usadas en León bajo una única entrada (mientras que figuran ordenadas
alfabéticamente en el índice final, en el que se recogen todos los términos -incluidas las
variantes empleadas en otras provincias- con el número de la página que remite a la entrada en
la que se analizan todas las formas conjuntamente). En cuanto a los derivados, éstos
constituyen una entrada propia, si bien remito, en cada caso, a la palabra considerada como
principal o radical y, finalmente, he intentado ofrecer los sinónimos de la palabra analizada en
la conclusión de cada artículo, sinónimos que aparecen igualmente en el índice final. De todos
modos, quiero subrayar que no he confeccionado un diccionario, sino sólo una recopilación
lexicográfica parcial, basada en obras de distinta índole (diccionarios, vocabularios, glosarios,
listas de palabras, etc.)18.
Para la elección de las entradas, entre todas las variantes posibles, he seguido el
criterio siguiente: si una de ellas está recogida en el DRAE, se elige ésta (por ejemplo,
abregancias y no pregancias, forma tan usada como la primera). Si la compilación oficial no
registra la voz, se escoge la que parece más usual en León. Tienen entrada diferente las
palabras que parten de étimos distintos aunque hayan evolucionado a una sola forma (véanse,
por ejemplo, fato-I, fato-II, fato-III; arrojar-I, arrojar-II, etc.), consideradas, pues, como
palabras diferentes.
He elegido como lema el que suele aceptarse en todas las lenguas 19, a saber: el
infinitivo para los verbos, el singular para los sustantivos y el masculino para los adjetivos
(acompañado de la terminación del femenino), si bien esta regla ha sufrido algunas
transgresiones. Soy consciente, evidentemente, de que estas transgresiones rompen la
uniformidad de la obra, pero no he podido soslayar todas las dificultades que supone intentar
realizar una recapitulación homogénea a partir de materiales heterogéneos, como son los
repertorios lexicográficos que me sirven de base.
En cuanto a la microestructura, ésta suele ser constante para cada artículo, si bien su
extensión varía de uno a otro según su relevancia: puede faltar el apartado dedicado a las
variantes fonéticas si la voz analizada no presenta variación formal; puede faltar igualmente la
información etimológica si los grandes diccionarios etimológicos o los artículos específicos
consultados no registran la palabra. En cambio, en algunos casos, la uniformidad se rompe

18

M. Alvar Ezquerra (1980) ofrece una caracterización clara y concreta de cada uno de estos términos que, de
una manera u otra, hacen referencia a obras de tipo lexicográfico.
19
M. Alvar Ezquerra analiza detalladamente todos los problemas que presenta la elección del lema en los
diccionarios y la falta de coherencia que muchos de ellos presentan. Así, señala que si normalmente se acepta
como lema el masculino singular para los adjetivos, esta regla sufre transgresiones y la unidad queda rota en el
sentido en que "de manera uniforme todos los diccionarios actuales de la lengua presentan en la nomenclatura
(...) la forma del masculino del adjetivo, acompañada de la terminación del femenino, mientras que se niega la
entrada a las formas del plural (...)" (1982, p. 166).
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porque, para ciertos vocablos, he añadido la fecha de la primera documentación por las
razones que explico en el epígrafe correspondiente a esta información.
Contrariamente a lo que se hace generalmente en los diccionarios de la lengua, la voz
que figura en la entrada no suele ir acompañada de su categoría gramatical por dos razones.
Por un lado, porque esta recopilación está basada en unas fuentes que no ofrecen siempre
dicha información. Por otro lado, porque la utilización de las marcas gramaticales en un
estudio lexicográfico no parece relevante. Dicha información gramatical se ofrece, empero,
cuando el caso lo requiere: cambios de género en la voz dialectal frente a la forma normativa;
cambio de significado según el género o el número; uso del término como sustantivo y
adjetivo; distintas construcciones de un verbo, etc.20. Tampoco doy cuenta de la pronunciación
por el mismo motivo al que acabo de aludir: me baso en trabajos dialectales que no siempre
indican la transcripción fonética. No he realizado una investigación de campo y, en
consecuencia, no puedo aventurar dicha transcripción. Por lo tanto, a la palabra que figura
como entrada siguen las informaciones siguientes:
1. Definición y/o descripción de la voz.

La definición es el punto más delicado, el "lugar crucial de la lexicografía", como
subraya M. Alvar Ezquerra (1982, p. 184) 21 y tanto más cuando se trata de sintetizar los
múltiples tipos de definición ofrecidos en las monografías dialectales. Por ello, distingo entre
definición y descripción, porque algunas definiciones no son, realmente, más que
descripciones del objeto designado, justificadas en parte en la medida en que muchas voces
designan objetos peculiares de la vida rural no conocidos por la mayoría de la gente. Suelo
soslayar este problema ofreciendo en primer lugar una definición y, en los casos necesarios,
añado una breve explicación o descripción del objeto al que la palabra hace referencia.
Cuando la palabra se registra en un solo vocabulario, quien aporta la definición es el autor
mismo, naturalmente (con alguna enmienda si el caso lo requiere). Cuando, por el contrario,
se documenta en varios vocabularios (el caso más frecuente), intento sintetizar y reflejar lo
más fielmente posible la información aportada por cada autor. Si la definición ofrecida por
uno de ellos me ha parecido la más adecuada, la reproduzco, como puede comprobarse en la
enumeración de datos que se presentan en el apartado dedicado a la distribución geográfica de
la voz. Estas definiciones no son uniformes ni se someten siempre a los cánones establecidos
20

A este respecto, hay que señalar que M. Moliner en el DUE no incluye la categoría gramatical, salvo en los
casos que le han parecido relevantes (por ejemplo, indica para los verbos y adjetivos las preposiciones con que se
construyen, etc., pero, en cambio, ofrece unos artículos ampliamente desarrollados gramaticalmente), frente al
DRAE o a la mayoría de los diccionarios. Por su parte, M. Alvar Ezquerra subraya que "la utilización de las
marcas gramaticales en los diccionarios generales de la lengua es, manteniendo una postura lexicográfica
estricta, innecesaria, excepción hecha de aquellos casos en los cuales sirve para diferenciar homógrafos, motivo
por el cual M. Moliner suele prescindir de ellas en su diccionario. Ahora bien, si esas notaciones son precisas en
algunos artículos, tendrán que extenderse a los demás con el fin de mantener una uniformidad a lo largo de toda
la obra" (1982, p. 175). No repetiré aquí lo que he señalado en varias ocasiones, tanto en el texto como en las
notas a pie de página, en cuanto a las razones que hacen que, ocasionalmente, se rompa la unidad de la
microestructura.
21
En nota a pie de página precisa: "Crucial porque es, sobre todo, a través de la definición como se transmite la
información directa sobre el significado. No es nada fácil establecerlas, y por eso mismo no hay homogeneidad"
(n. 185).
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por los lexicógrafos 22. Por lo tanto, las que ofrezco son también de distinta índole: las hay
sinonímicas, perifrásticas, descriptivas, etc. J. Casares (1969) hace hincapié en los distintos
tipos de definiciones:
De una manera general conviene distinguir la definición real de la meramente nominal. Esta
última se limita a explicarnos el significado de la palabra, mientras aquélla aspira a descubrirnos la
naturaleza, la esencia de la cosa significada (p. 159).

Evidentemente, la única definición científica es la nominal. En las monografías
dialectales, la más común es, sin embargo, la real. Ahora bien, e insisto una vez más: no
pretendo confeccionar un diccionario ni tampoco un estudio lexicográfico teórico, sino sólo
una recopilación de léxico dialectal.
2. Ordenación de las acepciones.

La descomposición de una palabra en distintas acepciones exige también mucha
cautela para cualquier lexicógrafo23 y más cuando uno depende de materiales heterogéneos.
He intentado reflejar la realidad de mis fuentes, pero adoptando a veces una postura crítica
con el fin de no multiplicar las acepciones que no se apartan más que en matices
insignificantes o, por el contrario, evitando que sean demasiado poco numerosas. Esta
subdivisión en significados o acepciones de cada unidad léxica tampoco ha sido tarea fácil.
Las he ordenado en función de la frecuencia de uso de cada una de ellas en León, siguiendo el
procedimiento inverso al de los diccionarios históricos y/o etimológicos, donde lo que más
interesa es seguir el desarrollo evolutivo de la voz, acatando los preceptos de J. FernándezSevilla (1974):
En la ordenación de las distintas acepciones de una misma voz, deberá darse prioridad a las que
sean más frecuentes en el uso y deberán posponerse aquellas otras que sean menos utilizadas o
empleadas sólo en medios restringidos, por más que, a veces, éstas puedan ser las originarias (p. 103).

Las lexías complejas, tanto las estables como las variables o las textuales, se presentan
en la microestructura de la palabra después de la enumeración de las acepciones de las lexías
simples (salvo en los pocos casos en que una unidad lexicográfica se usa sólo como lexía
compleja estable, en cuyo caso figura en la macroestructura). Dichas lexías complejas suelen
ser tildadas como modo adverbial, locución adverbial, frase adverbial, familiar o proverbial,
etc., según la calificación que les dan los autores de las monografías dialectales, siguiendo el
22

Entre otras muchas obras que tratan de los problemas de la definición lexicográfica, véanse las de J. Casares
(1941 y 1969); J.A. Porto Dapena (1980); M. Seco (1977 y 1979); M. Alvar Ezquerra en varios estudios
(especialmente en los de 1976, 1982, 1983a, 1983c: en este artículo el autor ofrece además una amplia
bibliografía sobre el tema); J. Fernández-Sevilla (1974); A. Rey (1965); J. Rey-Debobe (1970); J. Dubois et
Dubois (1971), etc.
23
Las dificultades que presenta la separación de acepciones ha sido puesta de manifiesto por J. Casares: "Desde
luego hay que convenir en que la bifurcación en ramas, ramos y ramitos, llevada hasta el último extremo,
perjudica notablemente la pespectiva de conjunto, aunque contribuya, por otra parte, a explicar la genealogía de
cada una de las acepciones. La excesiva condensación, en cambio, tiene el inconveniente, sobre todo para un
diccionario con citas, de que obliga a prescindir de muchas de ellas, a veces preciosas, so pena de juntarlas
promiscuamente con mengua de su eficacia ilustrativa, a más de que no permite observar la fase en que se halla
el proceso de especialización de las acepciones recientes. No es hacedero, pues, establecer una regla aplicable a
las múltiples contingencias previsibles, por lo cual nos habremos de dar por satisfechos si encontramos algunas
fórmulas empíricas que nos señalen una orientación general. Y se las vamos a pedir a la semántica" (1969, p.
59).
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procedimiento de los diccionarios de la lengua general, especialmente el DRAE. No parece
que el problema del tratamiento de dichas lexías tenga una solución fácil, como pone de
relieve M. Alvar Ezquerra (1982, pp. 164-165), citando a L. Collignon y M. Glatigny 24:
Qu'il s'agisse de mots à formes multiples, d'unités dépassant le mot graphique (mots composés,
lexies, locutions, sigles), d'unités se situant en deça (radicaux, affixes), on verra en comparant
différents dictionnaires qu'une unité de doctrine ne règne pas chez les auteurs, et que chacun d'eux
n'observe pas toujours une attitude cohérente et constante.
Sí, se pueden dar unas recomendaciones de índole teórica que serán seguidas con mayor o
menor fortuna, pero será difícil conseguir que se adopte un modelo uniforme y consistente (p. 165).

3. Niveles de lengua para cada acepción.

Se informa de las características diatópicas, diastráticas y diafásicas25 de cada término
analizado, siempre y cuando dicha información figure en las fuentes. Naturalmente, la primera
se anota en todos los casos; las otras dos son menos frecuentes. Algunos autores señalan, no
obstante, si el vocablo se emplea sólo en sentido figurado, coloquial, despectivo, etc.; si es de
uso general o, por el contrario, restringido al ámbito familiar e, incluso, caído en desuso; si es
utilizado sólo entre gente mayor, etc.
4. Ejemplos.

Los ejemplos no se incluyen en la definición en sus diversas acepciones (en la
entrada), como suele hacerse en algunos diccionarios, sino que se ofrecen en la enumeración
de datos (en la distribución geográfica de la voz), dado que son propios de cada uno de los
autores.
5. Referencia oficial: el DRAE.

Esta información es constante, tanto si la voz (en todas o sólo en algunas de sus
acepciones) aparece en la compilación oficial como si no figura, en cuyo caso se señala su
ausencia. Para las 223 palabras que el DRAE localiza en León (al menos, en una de sus
acepciones), he comprobado la primera aparición de cada una de ellas en las veintiuna
ediciones publicadas hasta la fecha, además del AUT26. No he podido hacer lo mismo con
todos los vocablos que engrosan este compendio por una razón muy sencilla: llevar a cabo
dicho rastreo requiere un tiempo excesivo para mi cometido actual. El campo queda abierto.
Si he elegido el DRAE, y no otros diccionarios de la lengua, es porque sólo me sirve de
punto de referencia oficial a la hora de constatar si una voz, usual en León, está recogida o no
en el compendio oficial, con o sin restricción geográfica. A pesar de las críticas repetidas que
sufre el Diccionario académico, los otros consultados no difieren mucho, al menos en cuanto
a la adscripción de los términos a lugares determinados, que es precisamente la información
24

M. Alvar Ezquerra hace referencia a la obra de estos autores titulada Les dictionnaires. Initiation à la
lexicographie, Paris, 1978 (la cita procede de la p. 77).
25
Terminología utilizada por E. Coseriu en su obra titulada Principios de semántica estructural. Señala que toma
los dos primeros términos de L. Flydal y añade el tercero (1981, p. 118).
26
Para un estudio pormenorizado de esta cuestión, véase el capítulo titulado "Las localizaciones geográficas en
los diccionarios académicos".
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que más me interesa aquí. Por lo tanto, he juzgado inútil citar otros, entre ellos el DUE,
porque, en lo que respecta a esta cuestión de localización geográfica, M. Moliner se limita a
copiar las referencias académicas y, como dice justamente G. Salvador, "sin introducir más
novedad que la de hacerlo por extenso y no en abreviatura" (1980, p. 52). El DUE y otros
diccionarios tienen otros méritos, evidentemente, pero que no atañen a mi quehacer actual.
6. Enumeración de las variantes formales.

Este apartado no merece más comentario, dado que se trata, efectivamente, de una
mera enumeración. La explicación de los fenómenos fonéticos se realiza en la conclusión del
artículo y solamente en los casos necesarios.
7. Información etimológica.

Para dicha información, me baso siempre en los diccionarios de J. Corominas y J.A.
Pascual (DCECH), V. García de Diego (DEEH) y en el DHLE27, nunca en el DRAE, que no es
un diccionario etimológico y en el que no son pocos los errores. Cuando una palabra ha sido
estudiada desde este punto de vista en artículos específicos, se recoge también este material,
así como el que figura en el trabajo de H. Meier (1984), que discute algunas de las bases
ofrecidas en el DCECH. Ocasionalmente, se ofrecen las hipótesis personales de algunos
autores de monografías dialectales si pueden arrojar alguna luz sobre una voz considerada de
origen incierto. En los casos en que la palabra no figura en ninguno de los estudios citados,
me ha parecido preferible omitir la etimología antes de aventurarme a ofrecer un origen que,
forzosamente, sería poco fiable en la medida en que no analizo las fuentes medievales que
podrían aportar pistas más seguras. Si un vocablo no logra la unanimidad entre los estudiosos,
suelo presentar la discusión asépticamente sin tomar partido ni por uno ni por otro, por la
sencilla razón de que mi opinión carece de relevancia por el motivo que acabo de exponer.
8. Fecha de la primera documentación.

Esta información no es constante porque se recoge en muy pocos trabajos. La añado
sólo cuando figura en los estudios dialectales leoneses que la tienen en cuenta
(ocasionalmente, asturianos), porque pienso que dicha documentación antigua puede ser útil a
los autores de los grandes diccionarios etimológicos a la hora de revisar la primera fecha que
ofrecen. He utilizado especialmente los datos ofrecidos por M.P. Álvarez Maurín (1994) y por
J.R. Morala Rodríguez (1990), ya que ambos estudian la documentación antigua leonesa en
sus trabajos toponímicos y cuentan con un material cada vez más rico, puesto que durante
estos últimos quince años se han publicado varias colecciones diplomáticas. En los repertorios
meramente lexicográficos, dicha información no suele figurar. Ocasionalmente, he recogido
los datos que ofrece J.L. García Arias (1988) para algunas palabras usuales en Asturias y
también en León.
27

Es evidente que utilizo este diccionario sólo para una pequeña parte de las palabras, dado que el último
fascículo acaba en la voz aonio.
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9. Localización de las voces.

Es, evidentemente, la parte más importante de cada artículo por la índole del trabajo.
Consta de dos bloques claramente diferenciados: León y las demás provincias. He formado un
bloque aparte para los datos de León, dado que el trabajo está centrado en dicha provincia y
está basado en una bibliografía que pretende ser exhaustiva, mientras que los materiales
registrados para las demás provincias son más escuetos, selectivos y se recogen sólo a título
comparativo, con el fin de comprobar si la palabra es privativa o no de León, estudiar su
difusión, establecer algunas áreas léxicas, dibujar las isoglosas más llamativas, etc. Para la
presentación de los datos, he seguido un orden determinado con el único fin de no ofrecerlos
todos mezclados, orden que intenta tener en cuenta tanto la proximidad geográfica como las
afinidades lingüísticas. Es una de las múltiples posibilidades de clasificación y la menos
arbitraria posible, aun cuando se comparan voces que aparecen registradas desde el siglo
XVIII hasta hoy.
En lo que a León respecta, la presentación de los datos sigue una ordenación concreta
cuya finalidad consiste en lograr cierta claridad expositiva que permita al lector tener puntos
de referencia fijos. Ahora bien, el concepto de orden es muy peculiar y, según los puntos de
vista, puede equivaler a desorden. Pero, en cualquier caso, el material debe ser presentado de
una o de otra manera. He optado por una distribución administrativa, basada en los antiguos
partidos judiciales, los que figuran en el antiguo Nomenclátor (1960) porque son más
numerosos (10) que en el actual (6) y me permiten establecer más y mejores diferenciaciones
lingüísticas28. Los diez partidos judiciales mencionados son los siguientes: Astorga, La
Bañeza, León, Murias de Paredes, Ponferrada, Riaño, Sahagún, Valencia de Don Juan, La
Vecilla, Villafranca. Por razones de distinta índole, he hecho algunas modificaciones: he
incluido los PP.JJ. de Ponferrada y Villafranca bajo el rótulo Bierzo porque, si bien existen
algunos trabajos sobre el habla de zonas concretas (Ancares, Toreno, Ribas del Sil, Corullón,
etc.), otros estudios llevan por título Vocabulario del Bierzo o El habla del Bierzo y sus
autores no precisan siempre la localidad donde han documentado la voz. Por otra parte, he
hecho un apartado especial para La Cabrera (Alta y Baja), excluyendo, por lo tanto, sus
distintos municipios de los PP.JJ. de Astorga y Ponferrada, respectivamente, dado que se trata
de una comarca peculiar que presenta, en muchas ocasiones, voces o rasgos lingüísticos
propios.
La presentación del material suele seguir el ordenamiento siguiente: Bierzo, P.J. de
Murias de Paredes, P.J. de La Vecilla, P.J. de Riaño (esto es, todo el norte, incluyendo los
ángulos noroccidentales y nororientales), P.J. de León (centro), P.J. de Sahagún, P.J. de
Valencia de Don Juan (sur y sureste), La Bañeza, La Cabrera (sur y suroeste) y Astorga
28

Las diferencias son las siguientes: el actual P.J. de León incluye no sólo el de León, sino la mayor parte de los
de Murias de Paredes (menos cuatro pueblos), de La Vecilla (menos tres pueblos) y de Valencia de Don Juan
(menos cinco pueblos). El antiguo P.J. de Riaño se corresponde con el actual de Cistierna (menos la localidad de
La Ercina, que antes pertenecía al P.J. de La Vecilla). El P.J. de Sahagún se ha mantenido tal como estaba. Se
han unido los de Ponferrada y Villafranca en el de Ponferrada. El de La Bañeza se corresponde también con el
actual (con la excepción de Bustillo del Páramo, que hoy pertenece al P.J. de Astorga).
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(centro-oeste) 29. Esta distribución se respeta siempre, a no ser en casos particulares. Por
ejemplo, si una voz se usa en todo el oeste y sólo en un punto del este o del centro-este, se
agrupan los PP.JJ. del oeste y se colocan al final las localidades orientales.
La presentación de los datos de las demás provincias sigue asimismo una ordenación
determinada. Después de presentar los de León, pensé que lo más adecuado era ofrecer, en
primer lugar, los materiales de las provincias en las que aún perviven rasgos del antiguo
dialecto leonés. Por lo tanto, este primer bloque está formado por las siguientes provincias:
Asturias, Santander 30, Zamora, Salamanca y Extremadura. A continuación, se citan los datos
de Andalucía (por los numerosos leonesismos de carácter migratorio usados en esta región,
especialmente en su parte occidental) y de Canarias por una razón similar, si bien en este caso
no es siempre fácil distinguir entre leonesismos, andalucismos, portuguesismos y
occidentalismos pero, en todo caso, las voces canarias registradas en esta recopilación forman
parte de un léxico occidental.
Hasta aquí, la ordenación parece estar plenamente justificada. La presentación del
material de las otras provincias es más compleja y, sea cual sea, siempre puede ser discutible.
Hubiera podido citar a continuación las voces gallegas y portuguesas y, de esta manera,
formar un bloque occidental pero, dado que son lenguas distintas, las he dejado para el final
de la recopilación. He seguido, para las demás regiones, un criterio de proximidad geográfica
si bien, a veces, forman igualmente bloques de afinidad lingüística. Así, después de Andalucía
(y Canarias), se citan las provincias siguientes: Palencia, Valladolid, Ávila, Segovia, Burgos y
Soria, provincias que, con León, Salamanca y Zamora, forman la actual autonomía de Castilla
y León; La Rioja; Navarra; Aragón (estas tres forman un bloque desde el punto de vista
lingüístico como lo demuestra el ALEANR); Álava; Guadalajara, Toledo, Ciudad Real,
Cuenca y Albacete (hoy, estas cinco están integradas en Castilla La Mancha); y Murcia.
Como ya he señalado, termino la distribución geográfica de cada vocablo con los datos
gallegos y portugueses.
10. Conclusión.

Cada apartado se cierra con una conclusión cuya extensión varía según el interés de la
palabra analizada. Suele incluir las informaciones siguientes: difusión y frecuencia de uso de
la voz (de sus variantes formales y de cada acepción) en León y en las demás provincias;
enumeración y distribución geográfica de los términos considerados como sinónimos (esta
información no es constante por el carácter parcial de esta recopilación) con el objeto de
dibujar algunas áreas léxicas; breve explicación fonética de los fenómenos relevantes con el
fin de establecer las isoglosas fonéticas más destacables.

29

Ofrezco una reseña geográfica de la provincia de León y de sus distintos regiones o partidos judiciales para
que el lector tenga una idea clara de la situación de cada zona, pues la conservación o no de rasgos dialectales
depende en gran parte de la ubicación de cada una de ellas.
30
Es evidente que incluir Santander aquí presenta problemas, dado que algunas zonas de esta provincia son
castellano-hablantes desde los orígenes.

II. MARCO GEOGRÁFICO

II. 1. La provincia de León1.
La provincia de León se encuentra situada en la zona media septentrional al noroeste
de la Península Ibérica, ocupando, por lo tanto, el sector noroccidental de la Meseta. Limita al
norte con Asturias, al este con Santander y Palencia, al sur con Valladolid y Zamora y, al
oeste, con Orense y Lugo. La Cordillera Cantábrica es línea divisoria por el norte con
Asturias y por el noreste con Santander. Desde Peña Prieta, que es el punto de unión de las
tres provincias de Palencia, Santander y León hasta el Puerto de Piedrafita del Cebrero, en el
noroeste berciano, se extiende la Cordillera Cantábrica en su tramo leonés. El macizo
montañoso de las sierras de Ancares y del Caurel separa León por el oeste de las tierras de
Lugo y de Orense. Esta estructura orográfica configura tres regiones bien distintas: El Bierzo,
La Montaña y la Meseta.
Desde el punto de vista hidrográfico se distinguen las cuencas del Esla, del Sil, del Órbigo y del Cea.
La cuenca hidrográfica más importante es la del Esla (perteneciente a su vez a la del
Duero). El Esla nace en la parte norte del valle de Burón, próximo al Puerto de Tarna. Tiene
por afluentes el Porma, que nace en el puerto de San Isidro; el Torío, que nace en el puerto de
Piedrafita y junta en León sus aguas con las del Bernesga, que nace en el Puerto de Pajares. El
Torío y el Bernesga unidos continúan hasta el término de Villaturiel, donde desembocan en el
Esla, que se interna en la provincia de Zamora después de dejar el ayuntamiento leonés de Cimanes de la Vega.
El Órbigo (también perteneciente a la cuenca del Duero) está formado por la
confluencia del Luna y del Omaña, que vienen de las comarcas de su nombre, en el P.J. de
Murias de Paredes. El Luna atraviesa las Babias y la región natural de su nombre. El Órbigo
toca el partido de León por Cimanes del Tejar, continúa en el de Astorga, entra en el de La
Bañeza, donde recibe las aguas del Tuerto y del Duerna, pasa a la provincia de Zamora por el
1

Para esta reseña geográfica (provincia de León y sus regiones) he utilizado varios estudios, entre los que
destacan el de C. Casado Lobato (1991b); el de J. Mourille López (1928) y la Reseña estadística de la provincia
de León (Presidencia del Gobierno, 1963a).
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último ayuntamiento leonés, esto es, Alija del Infantado. Otro afluente del Órbigo (aunque se
una a él en Zamora) es el Eria, que nace en las montañas de la Cabrera Alta (en la Sierra del
Teleno), y baña esta comarca antes de continuar por tierras de La Valdería, a las que da
nombre.
A la cuenca del Miño pertenece el Sil, que tiene su origen en el puerto de Somiedo y
riega las tierras de Laciana y del Bierzo. Recibe en Ponferrada las aguas del Boeza y del
Tremor y entra en la provincia de Orense por Puente de Domingo Flórez. Tiene varios
afluentes: el Cúa, el Burbia, el Valcarce y el Selmo. De la sierra de Cabrera viene el río de
este nombre que se une al Sil en Puente de Domingo Flórez.
Por la margen izquierda de la cuenca del Esla, discurren el Cea y el Valderaduey. El
Cea, que nace en el puerto de Pando, atraviesa el P.J. de Riaño y pasa al de Sahagún. En
Galleguillos de Campos se interna en la provincia de Valladolid, pero corta de nuevo la
provincia leonesa en la curva de Valderas, desde donde se interna en dirección a la provincia
de Zamora. Su único afluente importante es el Reales. En la misma dirección corre el
Valderaduey, que atraviesa algunos pueblos de la Tierra de Campos pertenecientes al P.J. de
Sahagún, antes de entrar en la provincia de Valladolid.
Finalmente, y aunque pertenecen a la cuenca cantábrica, nacen también en la provincia
de León los ríos Sella (que riega la región de Sajambre) y el Cares, que da origen a la
garganta de su nombre.

II. 2. Regiones o partidos judiciales de la provincia.
El Bierzo.

Esta región ocupa el extremo occidental de la provincia, entre la comarca de Laciana y
Asturias, al norte; las provincias gallegas de Lugo y Orense, al oeste; las tierras maragatas, al
este, y La Cabrera, al sur. Forma una unidad geográfica, de tipo montañoso en la periferia, y
de llanura en el centro. Se la suele describir como una gran fosa tectónica a la que afluyen
valles prolongados formados por los numerosos afluentes del Sil, eje de la red fluvial
berciana. En el Bierzo suelen distinguirse dos grandes zonas, diferenciadas por su altitud:
Bierzo Bajo, el de la conocida "hoya berciana" -la llanura que ocupa la parte central de la
región- y Bierzo Alto u oriental, con alturas que sobrepasan los 2.000 metros; la línea del Sil
establece, aproximadamente, esta división. Desde el punto de vista administrativo, el Bierzo
constaba de dos partidos judiciales: Ponferrada y Villafranca (hoy reunidos en el de
Ponferrada).
La Montaña.

Bajo esa denominación genérica no se designa a todas las comarcas montañosas de la
provincia, sino sólo a la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica. Comprende
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territorios de los PP.JJ. de Murias de Paredes, La Vecilla y Riaño, con características
comunes de clima y vida económica.
El Partido Judicial de Murias de Paredes limita al norte con la provincia de Oviedo; al
este, con los PP.JJ. de La Vecilla y León; al sur, con los de Astorga y Ponferrada, y, al oeste,
con el de Villafranca del Bierzo. Este territorio ocupa el sector más occidental de la
Cordillera. Arranca al norte de los puertos de Leitariegos, Somiedo y Ventana, y más al sur
del de La Magdalena. Sus pueblos están asentados sobre los valles de los ríos Luna, Sil y
Omaña, en sus cursos altos. Consta de comarcas diferenciadas entre sí, Laciana, Babia, Luna
y, en el límite sur, Omaña (que incluye el Valle Gordo, en su rincón sudoeste y, justo al lado,
hacia el este, el concejo de La Lomba).
El Partido Judicial de La Vecilla está ubicado en la parte septentrional de la provincia.
Limita con Asturias, al norte; con el P.J. de Riaño, al este; con el de León, al sur, y, al oeste,
con el de Murias de Paredes. Es una zona montañosa, especialmente en su parte más norteña,
recorrida por los ríos Porma, Curueño, Torío y Bernesga. Una de las comarcas montañosas
más importantes es la denominada Los Argüellos, en las riberas altas de los ríos Curueño, Torío y Bernesga.
El Partido Judicial de Riaño se halla en el noreste de la provincia, limitando al norte
con la provincia de Oviedo; al noreste, con la de Santander; al este, con la de Palencia; al sur,
con el P.J. de Sahagún, y un insignificante trecho del de León, y, al oeste, con el de La
Vecilla. Sus distintas comarcas están regadas, en el extremo nororiental, por los ríos Sella
(Oseja de Sajambre) y Cares (Posada de Valdeón), y, en sus cursos altos, por el Porma (que
pasa, por ejemplo, por Puebla de Lillo), por el Esla (que se une en Riaño al río Yuso, el cual
recorre parte de Tierra de la Reina), por el Cea (que riega ayuntamientos importantes como
Prioro, Tejerina, Valderrueda), por el Tuéjar (que pasa por Taranilla) y por otros ríos de
menor importancia.
La Meseta.

Queda limitada al norte por el borde meridional de La Montaña y llega por el oeste
hasta la divisoria Duero-Miño. Presenta dos paisajes contrastados: el páramo y las riberas.
Abarca los PP.JJ. de León, Sahagún, Valencia de Don Juan, La Bañeza y Astorga.
El Partido Judicial de León ocupa la parte central de la provincia, zona por lo general
bastante llana. Limita con los PP.JJ. de Murias de Paredes y La Vecilla, al norte; con el de Sahagún, al este; con el de Valencia de Don Juan, al sur y con los de Astorga y Murias, al oeste.
León está situado en la confluencia de los ríos Torío y Bernesga, que lo bañan, el primero por
la parte oriental, el segundo por la occidental. Además, discurren por sus tierras el río Órbigo,
que toca el P.J. de León en Cimanes del Tejar, y el Esla, a las orillas del cual se ubican los
pueblos situados entre Cistierna y Mansilla de las Mulas (incluyendo, en la margen derecha,
los pueblos del municipio de Gradefes -entre los que está Villacidayo- y, en la margen
izquierda, los de la comarca de Rueda).
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El Partido Judicial de Sahagún está ubicado al sureste de la provincia. Limita al norte
con el P.J. de Riaño y con la provincia de Palencia; al sur, con ésta misma y con la de
Valladolid; al suroeste, con el P.J. de Valencia de Don Juan, y, al oeste, con éste y con el de
León. Son, por lo general, tierras llanas recorridas por tres ríos: el Cea, el Sequillo y el
Valderaduey.
El Partido Judicial de Valencia de Don Juan está situado al sur de la provincia. Limita
al norte con el P.J. de León; al este, con el de Sahagún; al sureste, con la provincia de
Valladolid; al sur, con ésta y con la de Zamora, y, al oeste, con el P.J. de La Bañeza. Son
tierras llanas, recorridas por el Esla y el Cea, que incluyen zonas de viñedos como Los Oteros,
Valdevimbre, Ardón o la comarca más fértil de la Vega del Esla, en torno a la capital del
partido, Valencia de Don Juan.
El Partido Judicial de La Bañeza ocupa la parte sur de la provincia, al extremo de una
llanura que remata en una serie de colinas. Limita al norte con los PP.JJ. de Astorga y León;
al este, con el de Valencia de Don Juan; al sur, con la provincia de Zamora y, al oeste, con el
P.J. de Astorga. El río más importante es el Órbigo, que tiene, por su margen derecha, varios
afluentes: el Tuerto, el Duerna, el Jamuz y el Eria, que forman otras tantas pequeñas
comarcas: La Valduerna o valle del río Duerna, no lejos del Teleno; las riberas del Jamuz
situadas en el borde oriental del Teleno. La pequeña sierra de Casas Viejas separa el valle del
río Jamuz del valle del río Eria, cuyas aguas bañan las comarcas de la Cabrera Alta y de La
Valdería, zona montañosa en su parte alta. Por la margen izquierda del Órbigo, entre las
cuencas de este río y las del Esla, se levanta la altiplanicie de El Páramo, extensa llanura,
antes tierra árida, hoy más rica gracias a sus numerosos canales, desde la construcción del
pantano de Luna.
La Cabrera2 se encuentra ubicada en un macizo montañoso, en el rincón suroccidental
de la provincia. Los límites de La Cabrera por el norte son los montes Aquilianos y la sierra
del Teleno, que establecen la separación con el Bierzo y Maragatería; por el sur, las sierras de
Cabrera y Peña Negra la separan de las tierras zamoranas; al oeste, las derivaciones de Peña
Trevinca sirven de división con la provincia de Orense y, al este, se abre el valle del río Eria,
esto es, la comarca de La Valdería, sin accidentes geográficos que marquen la divisoria. La
Cabrera está dividida en dos zonas: alta y baja. La Cabrera Baja está regada por el río
Cabrera, que desciende hacia la cuenca del Miño, mientras que la Cabrera Alta está surcada
por el Eria, afluente del Órbigo que, a través del Esla, pertenece a la cuenca del Duero. La
Cabrera consta de cuatro municipios: tres en la Cabrera Baja (Encinedo, Castrillo y Benuza) y
uno en la Alta (Truchas). En el Nomenclátor de 1960, la Cabrera Alta se hallaba enclavada en
P.J. de Astorga (igual que ahora), mientras que la Cabrera Baja formaba parte del P.J. de
Ponferrada (aunque, hoy, Encinedo y Castrillo pertenecen al P.J. de Astorga y Benuza sigue
en el de Ponferrada).

2

Para esta región me he servido, además de las obras anteriormente citadas, de los datos que ofrece C. Casado
Lobato en su estudio monográfico de la Cabrera Alta (1948).
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El Partido Judicial de Astorga se encuentra limitado al norte por el de Murias de Paredes; al este, por el de León y parte del de La Bañeza; al sur, por éste y por la provincia de Zamora (teniendo en cuenta que, desde el punto de vista administrativo, incluye La Cabrera) y,
al oeste, por el de Ponferrada. En Astorga se unen tres comarcas de características agrícolas
similares: La Cepeda (al norte, regada por el río Tuerto), La Sequeda (al sur) y, al oeste, La
Maragatería, tierra seca y pobre, separada de la Cabrera Alta por la sierra del Teleno y de las
tierras bercianas por los Montes de León. Pero, al este de Astorga, se abre un medio
geográfico distinto, la Ribera del Órbigo, tierra mucho más fértil y con pueblos grandes y
extendidos.
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III. FUENTES: ANÁLISIS CRÍTICO DE LA BIBLIOGRAFÍA

III. 1. Consideraciones generales1.
A la hora de extraer conclusiones, de juzgar el área de difusión de una voz o su grado
de uso, hay que tener en cuenta un hecho ya apuntado en la introducción. Este trabajo no es
resultado de una investigación de campo realizada en una sincronía determinada por un
equipo de lingüistas; es sólo una recopilación de segunda mano cuyos datos han de acogerse
por lo tanto con cierta reserva. En efecto, este compendio ha sido confeccionado a partir de
repertorios lexicográficos, elaborados de una manera heterogénea y cuyo valor es dudoso en
no pocas ocasiones. Algunos, por ejemplo, no son monografías dialectales, sino listas de
palabras que faltan en el DRAE, si bien los hay nada desdeñables y varios muy buenos, en la
medida en que han sido realizados según criterios rigurosamente científicos, basados en los
métodos de la geografía lingüística. La recopilación que se presenta aquí es, en consecuencia,
heterogénea por algunas razones fundamentales, además de las que ya apunté.
En primer lugar, hay más estudios para unas zonas que para otras: las comarcas del
norte y del occidente de la provincia han sido objeto de numerosas investigaciones de campo,
mientras que escasean los estudios lexicográficos sobre las del centro-este y sureste. En
segundo lugar, los trabajos han sido realizados por personas de muy distinta preparación
científica y filológica. En efecto, si bien algunos autores son auténticos lingüistas que actúan,
por lo tanto, con la mayor cautela a la hora de incluir y analizar una palabra, otros, en cambio,
son eruditos locales, meros aficionados, amantes de su tierra, que quieren dejar constancia de
su afición por el terruño recogiendo las palabras más típicas del lugar (incluso nombres
propios), o sólo las que presentan algunas características diferenciales respecto a la lengua
estándar, con lo cual se nos ofrece una imagen distorsionada de los usos lingüísticos, ya que
muchos de estos autores incluyen sólo las rarezas, reliquias venerables y nada más, o el habla
de la gente menos culta, intentando regularizar artificiosamente las formas vulgares, sin el
1

Comentaré únicamente la bibiografía I, esto es, la que incluye los estudios lexicográficos realizados sobre la
provincia de León por dos razones: en primer lugar, porque el estudio está centrado en dicha provincia y, en
segundo lugar, porque, de las demás provincias, he seleccionado sólo unas cuantas obras, generalmente
conocidas. Analizar la bibliografía entera me hubiera llevado un tiempo excesivo.
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menor asomo interpretativo. Estos defectos han sido puestos de relieve por varios lingüistas,
entre otros, por M. Alvar (1959):
Todos conocemos las deficiencias de los vocabularios dialectales. En su elaboración suelen
seguirse dos criterios -ambos igualmente erróneos-: registrar todo (hasta el pase natural figura
localizado) o anotar -únicamente- aquello de que no hay constancia en el Diccionario académico. Si el
primer procedimiento nos conduce a la obra inútilmente voluminosa; el segundo nos deja siempre en
la incertidumbre (p. 111).

Por otra parte, entre los trabajos realizados por lingüistas propiamente dichos, hay
también diferencias en la medida en que algunos (muy pocos) han elegido una perspectiva
sociolingüística. En cuanto a las definiciones ofrecidas en los repertorios, éstas no están
redactadas según los mismos criterios: algunas son escuetas y de carácter exclusivamente
lingüístico, mientras que otras son más bien descripciones de las cosas a las que las palabras
hacen referencia, porque ciertos autores se preocupan menos por el significado de la palabra
que por el objeto designado, lo que hace que las definiciones se conviertan en prolijas
explicaciones enciclopédicas (en las que se dan a conocer la flora, la fauna, etc., de cada zona
o los modos y costumbres de cada tierra), siguiendo, por un lado, la práctica habitual de los
primeros diccionarios (véanse el de S. de Covarrubias o el AUT) y, por otro, las bases de la
geografía lingüística, cuya aportación a la definición lexicográfica ha sido puesta de relieve
por J. Fernández-Sevilla (1974)2:
El conocimiento del sistema léxico en que se inserta la palabra por definir, así como el
conocimiento de la realidad a que las palabras hacen referencia, resultan de importancia decisiva.
También en este punto la geografía lingüística puede resultar eficaz colaboradora de la
lexicografía. Sobre todo porque la geografía lingüística suele estar muy vinculada a la geografía
folklórica, interesándose por las realidades de la cultura material y espiritual del pueblo (pp. 96-97).

Ahora bien, en la mayoría de los buenos trabajos basados en los métodos de la
geografía lingüística, los autores suelen separar claramente el vocabulario (que incluye
informaciones meramente lingüísticas) del estudio de los campos semánticos en los que
describen, efectivamente, la realidad designada por las palabras.
Finalmente, los repertorios lexicográficos analizados han sido confeccionados en
sincronías diferentes. Algunos de los estudios manejados arrancan desde el siglo XIX (el más
antiguo es de 1861) y la mayoría de las monografías son de la primera mitad del siglo, si bien
varias son recientes. Estas diferencias diacrónicas son graves en la medida en que no podemos
saber con certeza si tal o cual palabra sigue usándose o no en la actualidad. Es de suponer que
la mayoría de las voces registradas en los albores del siglo XX han caído en desuso por varios
factores: la mecanización de las labores agrícolas, la total escolarización de la población con
la consecuente nivelación lingüística, el influjo de los medios de comunicación, etc.
Con respecto a la inclusión de palabras dialectales en el Diccionario académico, J.
Casares3 subraya igualmente algunas de las deficiencias de los repertorios dialectales en los
que se basa la recopilación académica:
2

En nota, el autor precisa que "la geografía lingüística, desde sus comienzos, asimiló las enseñanzas y se
convenció de la utilidad del método Wörter und Sachen 'palabras y cosas' preconizado por H. Schuchardt, R.
Meringer y otros" (p. 97, n. 22).
3
No he tenido acceso a este artículo de J. Casares (1944), "Los provincialismos y sus problemas", apud M. Alvar
Ezquerra (1986, p. 179).
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Los repertorios de provincialismos de que hoy se dispone no nos informan
convenientemente acerca de la difusión de las voces recogidas, distinguiendo las privativas de
tal o cual parroquia de las que corren de boca en boca por ámbitos más dilatados. Tampoco se
nos dice casi nunca cuál es la condición social de las palabras registradas: tanto pueden ser
bajas y groseras como usuales en la conversación de gentes educadas.

Empujada por un afán de exhaustividad, he tenido en cuenta todos los trabajos
lexicográficos publicados e inéditos que han estado a mi alcance. Considerando las
deficiencias ya señaladas en parte, me parece que una reflexión crítica sobre la bibliografía
dialectal manejada se impone. De esta manera, al analizar las voces que se ofrecen en el
Vocabulario, seguidas de la enumeración de datos presentada de forma aséptica pero con sus
referencias bibliográficas, el lector podrá distinguir en cada caso entre el material que ha sido
documentado por un aficionado y el que lo ha sido por un filólogo; en un glosario, en un texto
dialectal, en una revista comarcal, en un trabajo de índole meramente etnográfica o, por el
contrario, en un estudio científico, resultado de una investigación de campo sobre el habla de
una zona concreta.
Paso a analizar ahora las fuentes bibliográficas comentando, en primer lugar, los repertorios lexicográficos (o cualquier estudio que contenga léxico) realizados sobre la provincia en general y también los que no se centran en una región concreta, sino que abarcan varias
comarcas en el mismo trabajo. En segundo lugar, se analizan los trabajos siguiendo el mismo
criterio geográfico-administrativo que para la presentación de los datos del corpus. Esta ordenación no responde sólo al deseo de lograr cierta claridad expositiva, sino también a que de
esta manera se podrá observar la desigualdad de materiales registrados según las zonas, desigualdad que responde a un hecho objetivo, en absoluto arbitrario: si se han realizado más estudios sobre el norte de la provincia (desde la comarca berciana de los Ancares hasta el ángulo
nororiental donde se halla ubicado Oseja de Sajambre) y sobre el occidente (Bierzo, Cabrera,
Maragatería, etc.), no es por puro azar. El motivo es claro: las palabras que no son de uso general en castellano, esto es, los rasgos dialectales más significativos, se conservan mejor, naturalmente, en zonas arcaizantes y más alejadas del centro peninsular, mientras que al este de
León, especialmente al sureste de la capital leonesa, la lengua normativa ha barrido muchos
de los vestigios dialectales si, en realidad, hubo tantos como se supone.

III. 2. Estudios generales sobre León.
Esta reseña se presenta siguiendo un orden cronológico, según la fecha de la primera
edición del estudio analizado 4. Si un autor ha publicado varios trabajos, se citan también
cronológicamente.
En 1906 aparece el "Glosario de algunos vocablos usados en León" de J. Puyol y
Alonso. El autor explica, en las palabras preliminares del Glosario, que su intención es la de
4

El criterio puede ser tachado de arbitrario, pero es sólo una manera más de presentar los datos ordenadamente.
Se incluyen también los estudios de carácter etnográfico, folklórico, etc., porque recogen voces o expresiones
dialectales y, a la inversa, algunos de los trabajos más centrados sobre el léxico ofrecen informaciones de
carácter enciclopédico.
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dar a conocer palabras que ha perdido la lengua normativa y que se usan corrientemente en
León. Con este objeto, ha reunido más de un centenar de palabras, muy usuales en la provincia pero no privativas de ella, tomando, como otros muchos autores, la referencia académica:
El criterio para la formación del siguiente Glosario ha sido incluir en él, en primer término, las
palabras que no aparecen en la última edición del Diccionario de la Real Academia Española, y, en
segundo lugar, aquellas otras que hemos visto empleadas con significación distinta de las que se les da
en tal obra (p. 2).

Varias de las voces que cita figuran ahora en el DRAE con el mismo valor semántico,
sin restricción geográfica o bien adscritas a alguna provincia, pero no a León (27 voces)5.
Algunas están localizadas sólo en León o también en otras provincias (15)6. Muchas siguen
sin aparecer en el repertorio oficial, algunas de las cuales están muy vivas en la provincia
(41)7. Finalmente, no son pocas las que se registran en el DRAE con una acepción distinta de
la que el autor les atribuye en León (24)8. A cada entrada siguen las informaciones siguientes:
categoría gramatical y definición lexicográfica breve, a veces sinonímica, complementada en
algunas ocasiones con un ejemplo. No abundan las noticias de carácter enciclopédico, si bien
no escapa del todo a esta práctica habitual 9.
Al final de su estudio sobre Elena y María (Disputa del clérigo y el caballero), R.
Menéndez Pidal (1914) presenta un glosario que incluye 41 voces, la mayoría de las cuales,
salvo algunas pocas10, no se recogen en las monografías dialectales actuales consultadas.
Según el autor:
El vocabulario ofrece muchas dificultades, debidas en gran parte al mismo carácter regional del
texto. Los vocablos cotayfesa y encordar son muestras características de las relaciones léxicas de
Elena con el gallego-portugués antiguo y con el leonés moderno (p. 85).

El estudio de T. Arandazi (1931-1933), citado por varios autores de monografías
dialectales, es muy interesante en la medida en que, no sólo "narra" la historia de cada uno de
los aperos de labranza (cuyo interés es, evidentemente, extralingüístico), sino que, en la
descripción minuciosa que hace de cada instrumento y de sus diferentes partes, ofrece la
denominación usada en cada país, cada región y, a veces, en cada localidad. Sin ser una obra
lexicográfica, abundan las voces dialectales cuyo sentido viene siempre aclarado por dibujos o
fotografías.
5

Se trata de apañar, aparatero, atropar, barrila, batucar, bruno, cañada, cernada, cusco, encetar, felpo, gañote,
guaja, hurmiento, maturrangas, melguizo, mochar, mortera, parajismero, parajismo, parva, pendoneta,
perdones, pingar, piso, pocho/a, repinaldo.
6
Son las siguientes: corra (León), coscas (Ast., León, Sal.), costana (León), curro (Ast., León), emburriar (Ast.,
Burgos, León, Pal., Sant. y Zam.), esparajismo (Albac., León), espurrir (Ast., León, Pal. Sant.), feje (Can. y
León), garnacha (León), jijas (León y Sal.), lambrón (Tierra de Campos), taja (León), talega (León), tapín (Ast.
y León) y torga (León) (15).
7
Estas son: ábate, achicola, achusmar, acochar, adil, alicar, burreña, caste, chuchurro, cosillina, curtijo, deda,
emburrión, esgañar, estaribel, falispas, falispear, furmiento, gañate, gavilucho, hicoplás, jeba, larear, majolino,
mancada (fruta), miche, morroñoso/-a, moruca, mostolilla, perucho, peúca, picuruta, relinchón, restrallar,
restrallido, restrallete, sonce, tamburriar, tamburrión, tosta, tricholón.
8
Se trata de las palabras aguantar, andado, cacha, caridad, caroca, cepo, cordera, chilicuatro, empernar,
entornar, friera, fuñicar, lata, madriz, paleto, papón, pepita, prear, poíno, potra, pozal, rejo, torrejón, vecera.
9
Véanse, por ejemplo, caridad, corra, piso, etc.
10
Palabras como afijado, delantrera, encordar, ren, sonsañar y pocas más.
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En 1934 aparece el libro de C. Sánchez Albornoz titulado Estampas de la vida en León
durante el siglo X, reeditado en 1985 por la Diputación Provincial de León. La obra se abre
con un Prólogo de R. Menéndez Pidal (pp. 15-19) en el que esboza la complejidad del
romance, que se hallaba en esta época en su periodo de orígenes, y reconoce la imposibilidad
de hacer dialogar a los personajes de las estampas en un habla determinada, como pretendía
C. Sánchez Albornoz, porque lo que más caracteriza a la modalidad lingüística de entonces es,
precisamente, la falta de una norma fija, por lo que R. Menéndez Pidal advierte:
No caeré, pues, en la tentación de hacerlos dialogar en una de esas fablas arbitrarias que nunca
fueron fabladas más que por los literatos que las fantasearon. Sólo para atender en algo la indicación
de Albornoz, procuraré ayudar la imaginación del lector en las estampas, señalando algunas
particularidades del lenguaje que usaban aquellos leoneses del siglo X, descubriendo algunas de las
ideas lingüísticas y de las modas de hablar que entonces corrían (p. 16).

C. Sánchez Albornoz traza sus estampas de la vida leonesa entre el año 900 y el 1000,
basándose en los diplomas de esta época, en el Fuero de León de 1020 y otras fuentes. A
través de ellas, hace revivir -como advierte R. Menéndez Pidal- todos los modos de hablar
usados en esa corte leonesa del siglo X. El libro se cierra con varios apéndices. Son
especialmente interesantes -desde el punto de vista lexicográfico- los apéndices III y IV, ya
que recogen las voces usadas en el texto (acerca del vestido y del ajuar de casa) con su
definición y los documentos en los que figuran.
En 1945 F. de las Cuevas recoge, en un artículo de carácter folklórico, varias canciones
de boda conocidas en algunas comarcas leonesas (Maragatería, La Cepeda, La Bañeza, La
Cabrera, Sahagún, Murias y Valle del Fenar), en las que se registran palabras dialectales al
lado, evidentemente, de vulgarismos o castellanismos11.
En 1948 aparece un trabajo de J.L. Martín Galindo, cuyo objeto es el de estudiar los
géneros de vida en Laciana y Maragatería, y en el que se documentan numerosas voces de
interés dialectal12.
En 1961 y en 1963 J. Pérez Gómez publica los resultados de dos encuestas realizadas
por alumnos de la Escuela del Magisterio Masculino de León, a partir de un cuestionario
previamente preparado por el autor. En el trabajo de 1961 (23 páginas), la encuesta abarca 39
preguntas y cubre 66 puntos de la provincia de León 13; en el de 1963 (19 páginas), hay 42
preguntas y 70 puntos investigados14. Aparentemente, son meras listas de vocablos en las que
figura la palabra usada en cada pueblo para un determinado término castellano y, sin embargo,
la información es mucho mayor. En efecto, según las claves que el autor explicita antes de
ofrecer la lista, sabemos si en un pueblo se emplea sólo la forma castellana o si, por el
contrario, ésta se desconoce; cuál de las variantes dialectales es la más frecuente y, además, se
11

Entre ellas, pueden citarse las siguientes: ca, enramar, jimostra, ñudo, ramo, rastra, reicha, rellumbrar y
algunas más.
12
Algunas son interesantes: amajar, aramio, bimar, braña, buidiza, canciella, debura, escobio, facendera,
feisuelos, ferir la leche, papas, poulo, ralbar, ralba/rielva, tapín, ugüella, vecera, velía, etc.
13
Escoge 1 punto del P.J. de Villafranca; 4 del P.J. de Ponferrada; 4 del P.J. de Murias de Paredes; 5 del P.J. de
La Vecilla; 4 del P.J. de Riaño; 13 del P.J. de León; 3 del P.J. de Sahagún; 5 del P.J. de Valencia de Don Juan;
13 del P.J. de La Bañeza; 11 del P.J. de Astorga.
14
Elige 1 punto del P.J. de Villafranca; 2 del P.J. de Ponferrada; 7 del P.J. de Murias de Paredes; 4 del P.J. de La
Vecilla; 3 del P.J. de Riaño; 15 del P.J. de León; 3 del P.J. de Sahagún; 13 del P.J. de Valencia de Don Juan; 16
del P.J. de La Bañeza; 6 del P.J. de Astorga.
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indica entre paréntesis la diferencia léxica entre gente joven y anciana, cuando tal hecho se
produce.
A. Viñayo es el autor de varios artículos sobre León, entre otros, dos de carácter
folklórico y etnográfico (1974 y 1988) en los que recoge algunas voces usuales en la
provincia. En el primero, documenta palabras ligadas con antiguas costumbres (echar el
rastro, pagar el piso, etc.). El segundo, sobre la maja, es particularmente interesante desde el
punto de vista lexicográfico, ya que registra muchos vocablos referidos a esta faena agrícola
en Otero de los Dueñas, pueblo enmarcado en el P.J. de León en su límite occidental, a pocos
kilómetros de Canales (P.J. Murias de Paredes), separado de éste por el río Órbigo.
En 1975 A. Rodríguez González publica un estudio en el que se propone recoger
"palabras vinculadas de alguna manera a la metrología leonesa que se encuentran en
documentos y obras lexicográficas15 que se concretan a dicha provincia" (pp. 98-99). Reúne
unas 450 entradas que se corresponden con unos 300 vocablos diferentes aproximadamente,
ya que ofrece una entrada distinta para las variantes. Escoge la forma actual para desarrollar
los diferentes artículos, de distinta amplitud, según la importancia de la medida en cuestión 16.
Se trata de un trabajo bien documentado e interesante desde el punto de vista histórico, dado
que muchas de estas medidas ya no se usan.
En el mismo año aparece un artículo de C.J. Cela en el que recoge lo que denomina
"dictados tópicos leoneses", usados concretamente en La Cabrera, Babia y Laciana. Se basa
en varias obras, entre otras en las de G. Álvarez (1949) o de C. Morán (1950) para Babia y
Laciana, y en las de C. Casado Lobato (1948) o R. Carnicer (1964) para La Cabrera, si bien
puntualiza: "Los dictados tópicos que ofrezco huérfanos de fuente, debe entenderse que son
cosecha de mi rebusca inmediata” (p. 125). Cuando una palabra es propiamente dialectal, la
explica con la definición que aparece en los estudios de los autores ya citados o en otros asturianos.
J.L. Alonso Ponga es autor de dos estudios en los que se incluyen datos lingüísticos: un
artículo sobre "La picaresca de los Oteros (León)", publicado en 1979, y un pequeño libro
sobre Tradiciones y costumbres de Castilla y León (1992). En los dos trabajos, de carácter
puramente etnográfico, el autor documenta algunas voces relacionadas con el folklore de
Castilla y León, si bien el número de palabras dialectales es muy escueto.
C. Casado Lobato , además de su estudio lingüístico sobre la Cabrera Alta, es asimismo
autora de varios trabajos de carácter etnográfico y antropológico sobre la provincia de León.
Entre otros, destacan un artículo de 1980 -en el que la autora recoge numerosas palabras dialectales usadas en distintas comarcas leonesas para designar aperos de labranza o formas
arcaicas de arquitectura rural- y su libro La indumentaria tradicional en las comarcas leonesas (1991). Además del interés peculiar de esta obra, incluye un glosario de unas 15 páginas
15

Entre las monografías dialectales consultadas, cita las de A. Alonso Garrote (1947), C. Casado Lobato (1948),
V. García Rey (1934), J.M. Urdiales (1966) y C. Morán (1950).
16
Algunos son muy amplios, entre otros: arrobas, carga, celemín, cuarta, cuartal, cuba, cubo, estopo, fanega,
hemina, jornal, legua, lenzo, libra, maquila, miedro, modio (el más amplio), parva, piso, pousa, trosada, yera,
yugada.
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(pp. 499-514), en el que se registran y analizan las palabras específicas citadas a lo largo de la
minuciosa descripción que la autora hace de las prendas de la indumentaria femenina, masculina, infantil y de las joyas que se llevaban en varias comarcas leonesas (Bierzo; Cabrera; Laciana, Babia, Omaña y su entorno; los Argüellos y su entorno; la montaña de Riaño; riberas
del Órbigo y tierras bañezanas; Maragatería; tierras de Coyanza y de Sahagún). Este glosario
incluye 195 entradas (unas 180 voces aproximadamente, ya que algunas son variantes formales). Cada entrada suele incluir dos informaciones: una definición lexicográfica elaborada por
C. Casado Lobato o basada en varios diccionarios (en el DRAE -si figura en el repertorio oficial-; en el AUT; en los diccionarios de P. Madoz o E. de Terreros y Pando; ocasionalmente,
en las Memorias de Larruga 17 y, a menudo, en el estudio de S. Alonso Garrote [1947] para
Maragatería concretamente), y unas informaciones de carácter enciclopédico -teniendo en
cuenta la índole de la obra-, como la descripción detallada de la prenda o de la joya en cuestión según las comarcas (en algunos casos, compara la denominación de una prenda leonesa
con la(s) de otras provincias). El estudio de algunas palabras se halla enriquecido y completado con el análisis de inventarios de los siglos XVIII y XIX.
En 1984 V. Fernández Marcos publica un pequeño artículo en el que documenta las
principales variantes lingüísticas (una treintena) que designan a la telera (pieza del arado) en
la provincia de León. Se trata de un estudio modélico desde el punto de vista de la cartografía
lingüística. Precisa que el nombre castellano telera sólo aparece en la zona sureste de León y
en muy pocos pueblos limítrofes con Palencia. El estudio se completa con un mapa, en el que
aparece la distribución de las variantes, y con diversos dibujos de arados con o sin telera,
puesto que esta pieza no es siempre necesaria. La autora afirma que todas las variantes
recogidas se mantienen con relativa vigencia en los respectivos lugares, si bien sólo entre la
gente mayor de 65 años (p. 69).
F. Rúa Aller y M.E. Rubio Gago son autores de tres trabajos: La piedra celeste.
Creencias populares (1986); "Creencias, mitos y leyendas" (1987) y La medicina popular en
León (1990). Incluyen palabras referentes a las enfermedades (tanto del ser humano como del
ganado) y a los métodos curativos; a los aspectos de la religiosidad popular; a los nombres de
animales reales o imaginarios, etc.18 Estos términos están documentados en varias
monografías dialectales y en otros trabajos, como demuestra su amplísima bibliografía.

17

Se trata de las obras siguientes: Terreros y Pando, E. de (1787), Diccionario Castellano con las voces de
ciencias y artes, Madrid (cita por la edición facsímil en 4 vols., Madrid, Arco/Libro, 1987). Larruga y Bonete, E.
(1747-1803), Memorias Políticas y Económicas sobre los Frutos, Comercios, Fábricas y Minas de España, con
inclusión de los Reales Decretos, Órdenes, Cédulas, Aranceles y Ordenanzas expedidas para su gobierno y
fomento, Madrid, 1787-1850, 45 vols. Las demás fuentes bibliográficas citadas por C. Casado Lobato figuran en
mi repertorio bibliográfico.
18
Recogen nombres de algunos animales, tales como coca, coruxa, gafura, motuviella, cabra loca, etc. Sabemos
que la salamandra se denomina sacabera, vacaloria o vaquiruela, según las comarcas. Los dioses del trueno, de
la tormenta de verano o truena, son los reñuberos, renuberos, nuberos, reñubeiros, etc. Hablan también de los
seranos o veladas invernales en la Cabrera. Entre las denominaciones de las enfermedades, citan las siguientes:
andancio, trancazo, abujañada, morrinoso, ateliciado, entamburiao, espurrirse, empontigado, esfrayarse o
esfrayadicarse, engurriarse, arfiáse, foira o foirica, (a)gomitar, alampar, espirriar, disipela, esquizuelo (o
escorzuelo, urzulín, etc.), mancadura, sapada, antelar (habitualmente se recoge bajo la forma entelar), arranar,
aterecerse, etc.
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En 1988 y en 1990 J.L. Mingote Calderón publica dos trabajos relativos a los aperos de
labranza y a las faenas agrícolas. El primero19 tiene un interés menor para esta recopilación en
la medida en que enfoca su estudio desde el punto de vista histórico. Recopila los nombres de
aperos y faenas agrícolas que aparecen en los fueros leoneses. De todos modos, estos datos
están recogidos en un apéndice de su libro de 1990 por su gran interés, según puede deducirse
de las palabras con las que J.L. Mingote Calderón (1990) termina la Introducción del libro:
El análisis de estos textos medievales viene en ayuda de la etnología e ilumina y explica, en
parte, algunas dudas que plantea la distribución actual del uso del mayal y del trillo. Recogemos en un
apéndice estos datos y a él remitimos en los lugares del texto donde se toca algún aspecto que se
relaciona con la dispersión de ambos aperos a lo largo del tiempo o del espacio (p. 13).

El estudio de 1990 tiene un interés más directo desde el punto de vista del léxico, ya
que registra numerosísimas voces usadas hoy (o, al menos, recogidas en las monografías
dialectales) en la provincia, por lo que a mayales y trillos se refiere. Si bien su objetivo es de
carácter netamente etnográfico, dedica dos apartados a la terminología de ambos aperos de
labranza (pp. 22-29 y 81-83, respectivamente). Para la recogida de las distintas
denominaciones, se ha basado en estudios dialectales y en sus propias encuestas, como consta
en el cuadro 1 (p. 22), en el que registra todos los vocablos relacionados con el mayal y sus
diferentes partes, esto es, mango, mazo, caperuzas y mediana. La terminología de este apero
es de una gran complejidad, no sólo por la diversidad de términos usados, sino porque lo que
en una localidad designa el mayal, en otra designa sólo una de sus partes y viceversa20. El
estudio se completa con varios mapas en los que figuran las denominaciones del mayal y las
de sus distintas partes en cada comarca, y otros mapas en los que se dibujan los límites del uso
de dicho apero 21. En cuanto al trillo, éste no presenta ninguna complejidad desde el punto de
vista de la terminología empleada, ya que en todos los lugares se le llama trillo. El autor
señala que la pobreza del vocabulario refleja una influencia castellana unificadora. Ahora
bien, si el trillo no presenta ninguna variante, no ocurre lo mismo con el palo que une el trillo
al yugo. En esta ocasión también, el autor completa su trabajo con un mapa en el que registra
la terminología utilizada22.
En 1988 A. Carril Ramos realiza un estudio de la predicción del tiempo (en Castilla y
León, si bien recoge más datos en Salamanca), abordado desde el ángulo de la etnografía y no
de la meteorología técnica. A lo largo de las observaciones que recoge de la gente del campo,
afloran algunas voces y expresiones de carácter dialectal, muy pocas realmente.
19

En realidad, este artículo fue realizado con posterioridad a la finalización del segundo (mayo 1986) y a su
entrega en la Diputación de León, publicado sólo en 1990, según dice el autor (1990, p. 13).
20
Esta complejidad salta a la vista tanto en el cuadro como en los mapas. Según el autor, las voces usadas para
designar al mayal son: mayal (palabra casi desconocida), manal/menal, mangual, mallo/malle, manueca, porro y
pértigo/piértigo/pértio. Las palabras empleadas para designar el mazo del mayal son: porro y pértigo (con sus
variantes fonéticas). La terminología del mango del mayal es la siguiente: manueca, moca, manal/manual,
manilla, y la de las caperuzas: arbía y capellizas (y sus variantes respectivas). No representa en un mapa la
terminología de las correas, que figura, en cambio, en el cuadro 1 y en sus explicaciones: mediana (y sus
variantes), capechera, correias, cuirambes/colambres y casul/casulo.
21
A los términos citados por J.L. Mingote Calderón, se añaden otros (no registrados en el estudio de este autor),
como podrá observarse en las entradas dedicadas a estos aperos en el corpus del compendio.
22
Según las zonas, este palo se denomina cambicio, calamón, tiradero, camboneta, cuartadero, palancón y
timón (p. 82).
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En 1990 J.L. González Arpide y M. Brando Castillo publican dos estudios: Artesanía
textil leonesa y Alfarería popular leonesa. En ambos, se documentan voces relacionadas con
estas actividades artesanales, pero no exclusivamente dialectales. En el segundo, las palabras
se recogen en un glosario final (pp. 113-123), mientras que, en el primero, un índice permite
al lector localizarlas en el texto.
En el mismo año, aparece un libro de I. Martínez Rodríguez titulado La artesanía de la
madera en Maragatería, que presenta las mismas características que los dos anteriores. El
autor recoge el vocabulario (no exclusivamente dialectal) en un glosario (pp. 81-84).
En 1991 T. Burón publica un artículo en el que estudia los tipos de medidas agrarias
tradicionales y su distribución en la provincia de León. Después de hacer un análisis histórico
de dichas medidas, ofrece un glosario en el que reúne unas 40 palabras, equivalentes a otras
tantas medidas diferentes. No las define, pero señala su distribución exacta en la provincia, la
frecuencia de uso de cada una de ellas según las comarcas y, a continuación, presenta una
tabla de equivalencias, referencia tanto histórica como matemática. Concluye afirmando que
"las medidas agrarias de superficie siguen teniendo vigencia" (p. 115).
En este mismo año, vio la luz una recopilación de Cuentos tradicionales de León
realizada por J. Camarena Laucírica, en los que afloran muchas palabras dialectales no
reunidas en un glosario. Es el resultado de tres años de investigación, según consta en la
Introducción del recopilador, en la que señala que la encuesta se llevó a cabo en 72
poblaciones, repartidas en una veintena de comarcas leonesas, con lo que reunió 615 cuentos,
además de otros materiales orales. Recalca la dificultad que supone transcribir textos que
fueron ejecutados oralmente, subrayando que ha intentado ofrecer una transcripción del texto
lo más fiel posible, lo cual no ha sido tarea fácil porque castellano, gallego y leonés confluyen
dando lugar a variedades dialectales, tanto entre comarca y comarca como dentro de una
misma entre los diversos valles. Teniendo en cuenta esta situación, detalla los casos más
problemáticos, los criterios empleados en su transcripción, resaltando que, en ocasiones, un
mismo informante narra un cuento en castellano y otro en gallego-leonés, lo que puede
resultar chocante, pero son variaciones frecuentes en zonas lingüísticamente fronterizas:
Esta es una tendencia que limita pero, a la postre, no impide que los textos orales estén abiertos
a variaciones a diversos niveles, incluido al del léxico. Buena prueba de ello la constituyen los
numerosos textos en los que sólo subsisten en dialecto leonés las frases formulísticas, dotadas de
mayor capacidad de resistencia a los cambios, mientras que el resto del texto se ha castellanizado (p.
33).

En 1992 M.C. Ochoa Fuertes publica Juegos infantiles leoneses, libro elaborado a
partir de una encuesta realizada en cuatro puntos de la provincia de León: Riaño (Montaña
Oriental), Morgovejo (Ribera del Cea), Garueña (Omaña) y Valdevimbre (Meseta). No
abundan las voces dialectales, a pesar de lo cual podemos citar algunos nombres de juegos,
como el de la bigarda, del chorromorro, de la calva o picacalvo, del enduno, de la jostra, de
la tarusa o nita, del tuso, de las cabruxas, o los términos relacionados con el juego del
columpio en Oseja de Sajambre23.
23

Son voces como aximielgase, esmingase, estaramingar, estaraminguina, regallase, regallina, sormenase,
torumbeca, etc.
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En 1993 aparece un libro de J.M. Alonso González titulado Los molinos tradicionales
en la provincia de León. Se trata de un trabajo de carácter etnográfico que incluye, a lo largo
del estudio, voces relativas al molino, a sus distintas clases, a su arquitectura y maquinaria, y a
las tradiciones en torno a esta industria. Muchas de estas palabras (no reunidas en un glosario
final) no son privativas de León, si bien algunas presentan interés desde el punto de vista
dialectal24.
En 1993 vio la luz el primer intento de recapitulación de monografías dialectales
leonesas. Se trata de la obra de E. Miguélez Rodríguez titulada Diccionario de las hablas
leonesas (León, Salamanca, Zamora), en el que el autor presenta ordenadas alfabéticamente
las palabras que aparecen en 29 monografías dialectales realizadas en estas tres provincias del
antiguo Reino de León. No recoge en su recopilación las monografías asturianas por razones
que justifica en su Introducción:
En cuanto a la región asturiana, la distinta intensidad y variedad de sus bables, con su derivada
problemática particular, me indujeron a no contemplar en este trabajo su vocabulario que, por lo
demás, como es bien sabido, coincide en un gran porcentaje (p. VII).

Curiosamente, si bien excluye Asturias, incluye sin embargo, dentro de las hablas
leonesas, el léxico de la comarca de los Ancares, valle que, aunque pertenece a la provincia de
León desde el punto de vista administrativo (enclavado en el Bierzo), tiene un sistema
lingüístico más parecido al gallego que al leonés. Para León, reúne las voces registradas en 21
repertorios lexicográficos, de los cuales algunos son trabajos amplios sobre el habla de una
zona concreta, mientras que otros son pequeños artículos que contienen listas de palabras con
su significado 25. Como puede observarse en esta nota, las voces de algunas comarcas leonesas
no están recogidas en dicho diccionario, concretamente las del sureste de León. Aunque es
verdad que se trata de una zona muy castellanizada y, por lo tanto, más pobre en estudios
dialectales, existen, no obstante, varios trabajos realizados sobre ella, dado que se trata de una
zona clave para establecer con claridad las isoglosas que separan las hablas leonesas de las
castellanas. Por ejemplo, las palabras dialectales que siguen usándose en el P.J. de Valencia
de Don Juan no han sido contempladas en la obra, a pesar de que se han publicado varios
estudios -parciales, es verdad- sobre dicha región26. Además de estas ausencias, el material
24

Entre otras, pueden citarse las siguientes: albertiza, aliviadero, bagazo, la canal, carraquillo, celemín,
cerraiza, cotolla, cuartillo, cuelmo, deschinadora, farnal, gorro, lavija, maquilero, molino (y sus variantes
mulín, molín, moín, moino, muiñu, muiño, según las comarcas), quilma, represas, rodezno, términos, triarbejón,
trimueya, volandera, etc.
25
Para ser exactos, ha recogido las voces incluidas en 3 estudios sobre el Bierzo; 3 sobre el P.J. de Murias de
Paredes; 1 sobre el P.J. de La Vecilla; 5 sobre el P.J. de Riaño; 1 sobre el P.J. de León; 1 sobre el P.J. de
Sahagún; ninguno sobre el P.J. de Valencia de Don Juan; 1 sobre el P.J. de La Bañeza; 2 sobre las Cabreras y 4
sobre el P.J. de Astorga.
26
Entre otros, pueden citarse los dos estudios toponímicos de J.R. Morala Rodríguez (1984 y 1990) en los que el
autor recoge y analiza muchas voces, usadas todavía en el habla local; los dos estudios de M. Arias Blanco
(1983a y 1983b) sobre el léxico de la viticultura publicados en 1983, antes de su estudio completo de 1995, etc.
Evidentemente, señalo sólo algunos de los trabajos que vieron la luz con anterioridad a la publicación de su
Diccionario (1993) y no me refiero a los inéditos (como, por ejemplo, el estudio exclusivamente lexicográfico de
J. Miranda sobre la comarca de los Oteros). Para la región de Sahagún, E. Miguélez Rodríguez cita sólo un
pequeño artículo de D. Aguado Candanedo (1976) y no su trabajo completo sobre Bercianos del Real Camino,
de carácter sociolingüístico (1984).
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reunido para otras regiones más ricas en trabajos dialectales es también escaso27. En cuanto a
la bibliografía consultada para Salamanca y Zamora, ésta incluye 5 estudios para la primera
provincia, 3 para la segunda.
Con todo, el Diccionario incluye unas 23.000 entradas. Ahora bien, este impresionante
número no representa voces diferentes, número muy inferior, puesto que se abre una entrada
para cada variante, práctica habitual en los diccionarios que siguen el orden alfabético y que,
como toda ordenación, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ahora bien, el problema surge
cuando se abren dos entradas para la misma variante, al no diferenciar el autor fonema de
grafía. Por otra parte, en no pocas ocasiones, no remite a la forma más usada, sino que vuelve
a definir la palabra sin señalar que se trata de una mera variante formal28. Desde el punto de
vista de la localización de las voces, comete un error grave y repetido: da como palabras
propias de La Cabrera no sólo las que C. Casado Lobato localiza en la Cabrera Alta en su
estudio sobre dicha región (1948), sino también las que la autora ha documentado en otras
zonas. Por ejemplo, esta autora señala que las formas xugo, jugo y xubo se emplean
indistintamente en La Cabrera, y añade que se utiliza la variante llugo en la parte nordeste de
León (Lario y Burón) (1948, pp. 127-128). Pues bien, E. Miguélez Rodríguez localiza la
forma llugo 'yugo' en La Cabrera, Argüellos, Tejerina y Tierra de la Reina. Estos errores de
localización son muy frecuentes, a pesar de que en el estudio mencionado de C. Casado
Lobato se distinguen perfectamente las formas propias de La Cabrera de las que la autora
27

Me refiero, entre los casos más llamativos, al P.J. de La Vecilla sobre el que se han publicado numerosos
estudios (de distinta importancia) antes de 1993. El autor recoge únicamente las palabras registradas por A.R.
Fernández
González en su trabajo lexicográfico y toponímico sobre Los Argüellos (1966).
28
Entre los ejemplos de no diferenciación entre fonema y grafía, pueden citarse algunos referidos a la distinta
transcripción que adoptan los autores para la articulación prepalatoalveolar fricativa sorda. Así, E. Miguélez
Rodríguez abre dos entradas para s#iabaril y xabaril; s#iuncu y xunco; tres para s#arra, siarra y xarra; tres para
s#ato, s#iatu y xato, etc. Por otro lado, ofrece una entrada para belorto (en la letra "b") y otra para vilorto (en la
"uve") con el mismo sentido evidentemente, ya que se trata de la misma palabra. Pone baleo 'escoba' en la "b" y
valeyu 'escoba' en la "uve" (cuando ambas formas proceden del célt. balazn); baltar (en la "b") y valtar (en la
"uve"), ambas palabras comparten una misma acepción y las deriva las dos del latín voluta, etc.
Si bien el autor tiene que abrir distintas entradas para las variantes, por tratarse de un diccionario
ordenado alfabéticamente, tal vez hubiera sido preferible no repetir la definición y la etimología, limitándose a
remitir las distintas formas a la que considere la más usual o la más cercana a la etimología (lo que hace en
algunos casos, pero no en todos) y, no sólo por razones de economía, sino porque un lector no entendido puede
entender que se trata de voces diferentes. Entre múltiples ejemplos, véanse los siguientes: para la voz
abregancias ofrece 11 entradas (tal vez más): abregancias, abrigancias, bergancias, bregancias, brigancias,
pragancia, praganza, prajancia, prajanza, pregancia, preganza. Vuelve a definir y a repetir la etimología en 7
casos (abregancias, abrigancias, bergancias, bregancias, brigancias, pragancia, pregancia), mientras que para
praganza, prajancia, prajanza remite a pragancia, y para preganza a pregancia. Abre 9 entradas para las
variantes de oveja ( ovella, ogüecha, ugüeia, uveja, ouveya, oveya, ugüeja, ugüeya, uveya: en los cuatro primeros
casos define y da la etimología, en los demás remite a una de estas variantes). Para orejera abre 6 entradas:
orejera, orelleira, oriera, urejera (que define cada vez), mientras que remite a urejera para las formas urelleira,
uriyeira. Abre tres entradas para bricio, briezo, brezo 'cuna' y en los tres casos ofrece la definición y la
etimología, etc. El autor es consciente del problema que plantean las variantes formales, dado que, en su
Introducción, precisa que "por no multiplicar las entradas por variantes nimias del mismo vocablo en
vocabularios diferentes, he optado por unificar dichas variantes cuando se trata de las neutralizaciones o-u, e-i
átonas finales, o r-l del infinitivo, a favor de las grafías del vocabulario que tomé en primer lugar. Lo mismo
puede entenderse de la doble forma de los verbos reflexivos o pronominales en ase-arse (...). Las variantes b-v,
h-no h las he resuelto a favor de la que me pareció etimología más correcta. Si he respetado las terminaciones áu, no lo he hecho con -ao, por considerarla forma coloquial del castellano -ado" (pp. VIII-IX). Si ha resuelto el
problema de las variantes b-v en función de la etimología más correcta, como él mismo dice, no se entiende por
qué belorto/vilorto, baleo/valeyu, baltar/valtar, etc., ocupan dos lugares en el orden alfabético dado que, además,
para estas tres palabras en concreto ofrece, incluso, la misma etimología.
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recoge en otras zonas29. Por lo que respecta a las etimologías ofrecidas, éstas son, en ciertas
ocasiones, dudosas y no son raros los casos en que el autor ofrece bases distintas para la
misma voz, según se trate de una variante u otra30. Estas deficiencias parecen consecuentes
con el criterio seguido y explicado por el propio autor en su Introducción:
En cuanto a la etimología, la he incluido siempre que me pareció posible. Es responsabilidad
personal, aunque, naturalmente, he considerado (y en muchos casos aceptado) las que proponían los
recopiladores. Me han sido útiles, además, el Diccionario de la Academia, el de Corominas y mis
propias reflexiones. En no pocas ocasiones, la amparo en un adverbio de duda, con el fin de incitar a
los lectores a reflexionar (p. IX).

Con todo lo dicho, la obra de E. Miguélez Rodríguez tiene un valor y una utilidad
evidentes, en la medida en que es el primer estudio en el que se ofrece una visión de conjunto
del léxico dialectal usado en varias comarcas del antiguo dominio leonés, si bien el autor se ha
visto obligado a restringir su recopilación a las 29 monografías dialectales mencionadas por
razones de distinta índole. Él mismo alude, en su Introducción, a algunas deficiencias de su
estudio, reconociendo que "faltan muchas palabras utilizadas en las hablas regionales" y que
"no cabe duda de que podrían recogerse bastantes más vocablos en una búsqueda exhaustiva"
(p. XII). Es evidente que se pueden recoger más vocablos, pero los materiales contenidos en
esta laboriosa obra son importantes a pesar de los errores señalados, errores inevitables en un
trabajo de esta amplitud. Uno de los méritos del estudio y que palía, en parte, el problema de
las múltiples entradas ofrecidas para las variantes formales de una voz, son los dibujos. En
efecto, resuelve el problema en varios casos ilustrando algunas palabras con dibujos debajo de
los cuales enumera la lista de las variantes formales e, incluso, de los sinónimos (entre otros
ejemplos, véanse bordigón, briezo, brigancias, culaño, fitera, mullida, ñaspa, sobeyo, tiva [en
este caso, recoge todas las voces y variantes de cada una de las partes del arado], venceja,
etc.).
En 1994 aparece otro estudio de conjunto titulado Léxico leonés, obra de M.S. Díez
Suárez. Se trata de un trabajo menos ambicioso que el anterior cuyas limitaciones están
puestas de manifiesto por la propia autora en su Prólogo:
29

Así, E. Miguélez Rodríguez cita como voz propia de La Cabrera y de los Ancares barandial 'depósito que va
recibiendo la harina molida', mientras que C. Casado Lobato documenta farnal en La Cabrera con este sentido y
señala que barandial se usa en Lario, esto es, al noreste de la provincia (p. 108); la 'cítola del molino' se
denomina carambiello en La Cabrera, tranceiro en Llamas de la Ribera, tarabico en Posada de Omaña, Páramo,
Santa Leocadia del Sil y Ocero, según C. Casado Lobato (p. 108). En cambio, E. Miguélez Rodríguez no registra
la forma carambiello y localiza tranceiro en La Cabrera y tarabico en La Cabrera y en el Valle Gordo, etc. Los
ejemplos son numerosos (véanse, entre otros, furmiento/fulmiento o ulmiento: sólo la 1ª se usa en La Cabrera.
Esta precisión vale para rodro/rudabalo; rabiza/rabeira; tariyuela/tiriruela; sobrellobo/solobo, etc.
30
Entre las etimologías equivocadas y/o incoherentes, véanse, entre otros casos, los siguientes: deriva el verbo
bañar en el sentido de 'mover el grano con el baño para limpiarlo' del lat. balneare y baño 'criba' del lat.
balneum. En cambio, hace proceder la variante occidental (y con cambio de grafía) vanu del lat. vannus 'criba'
(todas proceden del lat. vannus). Deriva la voz as#eitar 'arreglar, acomodar' de a y lat. sectare 'perseguir' y la
variante ancaresa axeiter, que define con el mismo valor, del lat. affectare; guño 'brote de la patata' del lat.
ungula 'uña', guaño 'brote de la patata' del lat. galla 'excrecencia' y el verbo desguñar de guño, pos. del prerrom.
*bunnia; rebincar 'rebrincar, dar saltos de alegría' del lat. *rebellicare y la variante reblincar 'dar saltos, brincar'
de re y lat. vinculum; silgo-a 'sirgo, de dos colores o pelos' del lat. sericum y sirgo-a 'res vacuna que tiene una o
varias manchas blancas en la barriga' del lat. gilbus; atarazar 'cortar una cosa traspasándola de parte a parte' del
latín *tritiare, atarazonar de atarazar, pero la variante tarazonar del lat. *tractiare; zorriao-ada 'se aplica al
ganado con descomposición' del port. zorrar 'arrastrar' y la variante zurriau-ada 'dícese del animal con
descomposición' de la onomat. chorr, etc.
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Este trabajo que ahora tienes ante ti, querido lector, puede adolecer y de hecho adolece de
numerosos defectos. Entre ellos destacaría el de realizar un estudio muy escueto de cada término. Me
he limitado a hacer una recopilación del léxico que aparece en distintos manuales y también a realizar
una serie de encuestas para analizar el vocabulario de algunas otras zonas que hasta ahora no se
habían estudiado (...). Por todo lo expuesto, mi propósito al publicar este trabajo no es otro que el de
dar a conocer el léxico que se utiliza en gran parte de la provincia de León, por lo que el libro tiene un
carácter divulgativo y su objetivo fundamental es pedagógico, ya que intento enseñar a los posibles
interesados los vocablos que pueden utilizarse en determinadas zonas leonesas (p. V).

En realidad, según puede deducirse de sus propias explicaciones, el libro está
destinado especialmente a profesores y maestros de enseñanza primaria, ya que en su
Introducción, precisa que esta recopilación le parece básica por dos razones fundamentales:
1. Intento por conservar un colectivo de palabras, sobre todo términos agrícolas, que tienden a
desaparecer debido al rápido cambio tecnológico al que se ha visto sometido el campo.
2. Servir de apoyo al profesorado de la provincia de León, ya que les puede servir como base a la hora
de adaptar el Diseño Curricular Base en lo que respecta al área de la Lengua, al Proyecto Curricular
del Centro, ya que para éste, hay que tener en cuenta el entorno socio-lingüístico en el que esté
encuadrado (p. VII).

Si la primera razón es común a todos los recopiladores de léxico dialectal, la segunda
no deja de ser sorprendente. No parece que los vestigios dialectales que aún no han muerto en
la provincia de León puedan afectar seriamente a la competencia lingüística de un niño leonés
en su uso de la lengua normativa, castellana en este caso.
El estudio de M.S. Díez Suárez consiste en un análisis lexicográfico, desde el punto de
vista sincrónico, de 9 campos semánticos31 sobre el habla de 12 zonas 32. En realidad, su trabajo
ha consistido en distribuir en campos semánticos el léxico contenido en las monografías
dialectales de A.R. Fernández González para Sajambre y Los Argüellos (1959 y 1966,
respectivamente); de J.M. Urdiales para la comarca de Rueda (1966); de G. Álvarez para
Babia y Laciana (1949); de V. García Rey para el Bierzo (1979); de C. Casado Lobato para la
Cabrera (1948); de S. Alonso Garrote para Astorga y su tierra, Maragatería, Sequeda, Ribera,
Cepeda, Cabrera, Valle del Tuerto, Ribera del Órbigo y la Valduerna (1947), según consta en
su Introducción, lo que deja suponer que para las seis zonas restantes (Cistierna, León, Luna,
Omaña, Sahagún, Vega del Esla), se ha servido de sus propias encuestas, basándose en el
Cuestionario del Atlas Lingüístico de España y Portugal. La autora olvida señalar que para
Sahagún no ha realizado un trabajo de campo, sino que ha incluido el léxico documentado por
D. Aguado Candanedo (1984), según puede comprobarse al cotejar los dos estudios 33. Para las
otras cinco zonas, se entiende que la autora ha realizado un trabajo de campo, pero no indica
ni los nombres de sus informantes, ni las localidades en las que ha hallado cada voz.
31

Son los siguientes: 1. Accidentes topográficos; 2. El tiempo. Fenómenos atmosféricos y división del tiempo; 3.
Fauna y flora; 4. Cultivos y sus épocas. Labores y productos; 5. Animales domésticos. Especies, labores y
productos; 6. La casa. La vida del hogar. Alimentación y vestido; 7. Vida de relación social y deportiva.
Acciones y cualidades humanas; 8. Anatomía animal y humana. Enfermedades; 9. Otros vocablos o expresiones.
32
Las zonas estudiadas son: 1. Argüellos; 2. Astorga y su tierra: Maragatería, Sequeda, Ribera, Cepeda, Cabrera,
Valle del Tuerto, Ribera del Órbigo y la Valduerna; 3. Babia y Laciana; 4. Bierzo Alto; 5. Cistierna; 6. León; 7.
Luna; 8. Omaña; 9. Rueda; 10. Sajambre; 11. Sahagún; 12. Vega del Esla.
33
En efecto, de las 241 palabras que recoge para Sahagún, 232 figuran en el repertorio léxico de voces no
estándar registradas por D. Aguado Candanedo con el mismo sentido (1984, pp. 41-63). De las nueve restantes
(aguante, aprender, arañón, chito, entrecallar, pelujo, respigón, emburriar, pitas), la propia autora señala que
las 7 primeras son de uso general en la provincia y no las localiza en ninguna comarca concreta en su estudio de
los campos semánticos. En cuanto a las palabras emburriar y pitas, éstas son asimismo de uso muy frecuente en
la provincia y si D. Aguado Candanedo no recoge emburriar, documenta, en cambio, emburrión.
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Dentro de cada unidad temática, aparecen los términos colocados alfabéticamente. A
cada entrada, siguen las informaciones siguientes: breve definición de la voz y de sus distintas
acepciones; localización de la palabra en las comarcas apuntadas; sinónimos recogidos en
otras zonas. Los vocablos que figuran en el DRAE con un valor semántico distinto están
señalados con un asterisco. Al estudio de los campos semánticos (pp. 1-232), sigue una
relación, por orden alfabético, de las voces que se recogen en cada zona, con el número de la
página en la que aparecen analizadas (pp. 233-307). La obra se cierra con una pequeña
bibliografía que consta de 36 entradas, algunas de carácter general (varios diccionarios,
manuales, estudios sobre el dialecto leonés y sobre los problemas lexicográficos) y una serie
de monografías dialectales. A las ya citadas, se añaden otras de interés directo por su relación
con las zonas en las que la autora realiza sus encuestas, especialmente los artículos de C.
Morán (1950) y de F. Rubio Álvarez (1961) sobre el concejo de La Lomba y el Valle Gordo,
respectivamente, regiones ubicadas en la comarca de Omaña, al sur de Luna.
En 1994 M.A. Esgueva Martínez publica un artículo titulado "Nombres vernáculos de
plantas leñosas en León", como resultado de un trabajo de campo realizado durante la
primavera de 1982 y 1983. El autor señala que "las encuestas se han hecho in situ,
fotografiando la planta, transcribiendo el nombre vernáculo y luego identificando los
ejemplares recogidos en el laboratorio de botánica" (p. 119). Puntualiza que, si bien las voces
registradas no son muy copiosas (107), en cambio permanecen vivas y permiten darnos una
visión del leonés actual, de su progresiva y casi total desaparición, aunque la situación es
distinta según las zonas. Por ello, y para una mejor estructuración de las distintas
denominaciones, ha dividido la provincia en seis zonas: La Bañeza, Esla y Tierra de Campos;
Maragatería y Astorga; Montaña de Riaño; Montaña de Luna; El Bierzo; La Cabrera y
Valdería. Cita los puntos encuestados para cada zona en su presentación general pero, en su
enumeración de las diversas formas registradas, no las localiza, con lo que esta división no es
muy útil para el campo de la dialectología. En efecto, el autor se limita a apuntar que tal forma
se usa en BEC (esto es, La Bañeza, Esla y Tierra de Campos). Esta zona no se corresponde
con ningún área dialectal, dado que incluye localidades tan distintas desde el punto de vista
lingüístico y tan alejadas geográficamente como Valdoré (situada al norte de Cistierna, en el
P.J. de Riaño) y Castrocalbón (ubicada al sur de La Bañeza), cuyas diferencias son
considerables. Las demás zonas son más homogéneas. Para cada planta da el nombre oficial,
la denominación científica y la familia botánica; hace una breve descripción de la planta,
elaborada a partir de sus consultas a varios botánicos; registra los nombres de uso común de
cada especie y el área donde los ha recogido y, finalmente, anota las variantes empleadas en
otras provincias a partir de la consulta de varias monografías dialectales, ya que parte de las
denominaciones no son exclusivas de León.
En 1995 aparece un artículo de R. Gutiérrez Álvarez sobre el léxico de la
trashumancia. Su estudio no se limita a León, sino que abarca un área más extensa:
El marco geográfico de nuestro 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 (p. 121).
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Señala que las palabras recogidas fueron utilizadas durante los siglos XIX y XX y, si
bien son a menudo comunes a todas estas provincias, añade que "a veces, un mismo vocablo
tiene distinto significado para los pastores de Riaño que para los de la Mediana o para los de
Babia y Laciana" (p. 121). Por lo que respecta a la recogida de datos, ésta ha sido directa a
través de conversaciones diarias con pastores de Prioro y Tejerina (P.J. de Riaño) y también
con un antiguo ganadero de Abelgas de Luna (P.J. de Murias de Paredes). Este vocabulario
comprende más de 300 términos (seguidos de una breve explicación), referidos a todas las
actividades de esta profesión: alimentación, alojamiento, vestido, vida cotidiana, viajes, etc.,
de los pastores; cría, pastos, etc., de las ovejas.
Finalmente, hay que añadir que en la bibliografía se citan diversas pequeñas revistas
leonesas en las que se recogen textos variados (escenas costumbristas, leyendas, etc.), escritos
en dialecto, pero cuyo valor no pasa de ser un reflejo de las modalidades lingüísticas vivas en
las primeras décadas del siglo, entre las que abundan los vulgarismos más que los
dialectalismos propiamente dichos34.

III. 3. Estudios sobre zonas concretas.
Para este apartado de la crítica bibliográfica, se agrupan los trabajos por región o
partido judicial y, dentro de ellos, se forman bloques por comarca o proximidad geográfica,
siguiendo asimismo un orden cronológico.
III. 3. 1. Bierzo35.
En sus estudios sobre esta región, M. Gutiérrez Tuñón36 subraya que, si el Bierzo es
una comarca bien delimitada geográficamente, tanto desde el punto de vista físico como
humano y económico, no ocurre lo mismo en cuanto a la lengua se refiere, dada la mezcla de
distintos sistemas lingüísticos difíciles de deslindar. Tradicionalmente, los estudiosos,
encabezados por R. Menéndez Pidal (1962, p. 18), sostienen que en el Bierzo bajo u
occidental se habla una variedad del gallego, mientras que en el Bierzo alto u oriental se habla
leonés y que el límite entre gallego y leonés está marcado por la divisoria entre las cuencas
del río Cúa y del Sil, es decir, aproximadamente una línea imaginaria trazada por Ocero,
34

Dadas sus características comunes y su índole se recogen aquí juntas sin mayor comentario. En 1920, aparecen
dos textos dialectales: uno de L. Fernández "De la tierra" (que incluye vulgarismos más bien que dialectalismos,
tales como agüela, güena, icirte, ilesia, onde, pus, templano, etc.), y otro de R. Fernández titulado "Escenas
aldeanas", en el que se registran también vulgarismos al lado de formas dialectales (agüela, alredor, arrebujar,
demontre, diantres, estaivos, güeis, haiga, rapá, vaiga, etc.). En 1924, se publican otros dos artículos: "Danzas
pastoriles" de J. de Alvear, en el que el autor se detiene en algunas palabras relacionadas con ciertos personajes
típicos de estas danzas, como el llamado birria/guirria o bien zancarrón, zafarrón o fanfarrón; los campaneiros;
los xiepas, etc. El segundo es un texto de F. Rodríguez titulado "El diañe ríe", una leyenda montañesa en la que,
además de diañe, aparecen algunas palabras dialectales al lado de vulgarismos: dir, esberridar, ijujú, pus, tía,
xina-xina, etc. En el único número publicado de la revista Ancia, se ofrece una muestra de voces leonesas (14),
procedentes de distintas comarcas.
35
Se incluyen bajo este rótulo los antiguos partidos judiciales de Ponferrada y Villafranca del Bierzo, excluidos
los municipios que forman parte de La Cabrera, como ya se ha señalado.
36
Véanse, entre otros, los trabajos de M. Gutiérrez Tuñón (1981, 1982, 1985 y 1992).
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Sancedo, Cabañas Raras, Magaz, Narayola, Carracedelo y Toral de los Vados, límite sur del
Valle. Al gallego y leonés, hay que añadir la superposición posterior del castellano cuya
pujanza es indiscutible. M. Gutiérrez Tuñón señala que no se puede modificar sustancialmente
la frontera apuntada por R. Menéndez Pidal, pero opina que hay que precisar con más detalle
este límite, que quedará claro cuando se finalice el Atlas de El Bierzo 37.
Por su parte, J. García y García (1984) reconoce que su opinión no difiere mucho
tampoco de la de R. Menéndez Pidal, si bien puntualiza que el maestro no dice nada de la
zona situada entre el Sil y el Valdueza. J. García y García intenta establecer límites
lingüísticos más precisos en el Bierzo, basándose en la toponimia. Traslada el límite más
hacia el occidente y sospecha que el dominio del leonés fue más amplio en principio. De un
modo general afirma la existencia de cuatro zonas: una zona gallega que ocupa la parte oeste
hasta el Burbia (incluida, aunque con salvedades, la cuenca oriental de este río); una zona
leonesa, en parte castellanizada, que ocupa la parte oriental hasta el Sil y al sur de éste toda la
cuenca este del Valdueza; una zona intermedia, situada entre el Sil y el Cúa en ambas
vertientes, zona tanto más gallega cuanto más hacia el oeste y tanto más leonesa cuanto más
hacia el este y, finalmente, la zona entre el Sil, Valdueza y Cabrera: predominio del gallego en
la vertiente hacia el Sil, casi absoluto en la misma ribera y menos a medida que nos alejamos
del río; predominio del leonés en la zona que vierte hacia el Valdueza y dominio del gallego
en el curso bajo del Cabrera y más dominio del leonés a medida que caminamos hacia el curso
alto de este río (pp. 81-82). Una vez hecha esta presentación general, analiza las
características de cada zona38.
Teniendo en cuenta esta situación, parece difícil poder hablar de un habla berciana en
una región en la que conviven gallego, leonés (esto es, restos del leonés occidental) y,
evidentemente, castellano, cuya importancia es destacada por M. Gutiérrez Tuñón (1981):
Lo primero que observé fue la enorme pujanza del español que, como idioma oficial, se impone
a las lenguas primitivas. La influencia de éste es mayor en la zona oriental y va disminuyendo a
medida que se avanza hacia el occidente, pero sin morir, ni mucho menos, por cuanto avasalla
también tierras gallegas. Este español, por otra parte, influye más en los jóvenes que en los mayores
(p. 8).

Añade que el uso del idioma oficial varía también según las clases sociales. Por otro
lado, subraya que la influencia del castellano es especialmente fuerte en el léxico, y aclara:
El léxico, lo más castellanizado, no es ortodoxo. Inmediatamente se encuentran unidades como:
estaya, llar, xentar, etc., que el no entendido suele identificar como gallego, sobre todo si hay
diptongos descendentes, como, por ejemplo, en caldeiro o pucheiro. Nada más lejos de la realidad.
Muchas de estas propiedades son comunes al gallego y al leonés occidental (...). En la actualidad no
dispongo de medios para poder precisar cuantitativamente el vocabulario castellano introducido, como
tampoco los términos que son gallegos y los que son leoneses (...). En cualquier caso, sin dar una
cuantificación precisa, en bloque puedo afirmar que a nivel de personas cultas el léxico castellano es
numéricamente superior al originario y en personas incultas al menos igual, aunque pueden darse
casos de superar lo autóctono a lo superpuesto (p. 10).

En un artículo posterior, M. Gutiérrez Tuñón (1985) vuelve al problema que plantea el
léxico y, apoyándose en U. Weinreich, insiste en que:
37

Para este punto, tiene particular interés su artículo de 1992. Estos cuatro trabajos se recogen en la bibliografía
III.
38
Estas informaciones se hallan en su estudio titulado "Los límites lingüísticos en el Bierzo, vistos en la
toponimia", 1984 (citado en la bibliografía III).
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"(...) es el aspecto más permeable a filtraciones, y por otra parte es muy difícil distinguir lo que
es gallego de lo que es leonés o simplemente del área Noroeste. Dado el nivel de estudios existentes,
casi lo único que se puede hacer es destacar la capacidad de matización expresiva de los hablantes, así
como las variantes de cada unidad según las zonas (cuerda/corda/luria o estadullo/tadonxo). Por
supuesto existen términos típicos gallegos como xeito, trangallada o gallego-leoneses como gayola
(pp. 520-521).

Concluye resaltando que, si bien el léxico está peor estudiado que el aspecto fónico o
gramatical, en cualquier caso está muy castellanizado y que "en vez de hablar de gallego o
leonés debe pensarse en gallego y leonés desde el principio con superposición posterior del
castellano" (p. 521). Finalmente, en su estudio de 1992 afirma tajantemente:
No se puede hablar, pues, de un "dialecto berciano", sino de diferentes "hablas bercianas",
según la zona a que uno se refiera: Occidente, gallego; Norte, leonés; Occidental (sic) y resto español.
Todo ello con implicaciones mutuas. El gallego está muy contaminado por el español y el leonés, éste
por los otros dos y finalmente el español que se habla en todo el Bierzo está muy contaminado de
leonés y gallego, predominando uno u otro según el punto en que nos encontremos y el nivel
sociolingüístico del hablante. La zona más castellanizada tiene influencias gallegas y leonesas, más
acentuadas éstas en el oriente (p. 124).

Teniendo en cuenta estos datos, podrá valorarse mejor el material lexicográfico
incluido en las obras que se presentan a continuación.
En 1861 A. Fernández y Morales39 publica Ensayos poéticos en dialecto berciano. El
título podría llevar a pensar que, contrariamente a lo que señala M. Gutiérrez Tuñón, existe (o
existía) un solo dialecto berciano. Pero, en su Prólogo, A. Fernández y Morales deja
constancia de las distintas modalidades lingüísticas vigentes en esta región, por lo que se ve
obligado a explicar al lector cuál de estas modalidades ha elegido en sus Ensayos, según él, la
más pura y castiza:
Como es natural, si bien el berciano es un subdialecto gallego, se castellaniza a medida que los
pueblos del país de que me ocupo se van acercando a Castilla [en realidad, se refiere a León], o se
galleguiza completamente según que sus opuestos confines van tocando los de Galicia. Con el fin de
evitar las dos opuestas influencias castellana y gallega, y de presentar el berciano en su más aislada
individualidad, o lo más puro y castizo posible, he adoptado para estos Ensayos el lenguaje que
se
habla en el centro del Bierzo bajo, o sea, el que se halla encerrado en los límites de su valle (p. 5)40.

La obra41 se cierra con un "Catálogo y significación de las voces del sub-dialecto
berciano, usadas en este libro", título suficientemente explícito de por sí. Se trata, en efecto,
de un pequeño glosario (pp. 371-379) que contiene poco menos de 500 entradas42 y cuyo
interés es muy desigual: junto a voces características del Bierzo y de algunas zonas
colindantes43 o a dialectalismos fonéticos 44, algunas palabras no son en absoluto exclusivas de
la región45; otras son meros vulgarismos o formas castellanas antiguas46, sin contar con que
39

El autor no era filólogo, sino comandante de infantería e inspector provincial de estadística, según consta en la
portada del libro.
40
En nota precisa: "El Bierzo Bajo. Está determinado y limitado al E. por los montes de Molinaseca, y sus
derivaciones hasta los da la Guiana; al O. por los de Villafranca y Corullón; al N. por los de Villanueva,
Sancedo y Sierra de Cobrana; al S. por los de Aquilianos o de la Guiana y sus derivaciones hasta las montañas
de Aguiar. Su extensión es de 30 leguas cuadradas próximamente".
41
N. Benavides Moro (1953) hizo una reseña de la obra en general. Dicha reseña ocupa, en realidad, casi veinte
páginas, ya que reproduce íntegramente varios de sus párrafos.
42
Si bien suele presentar las variantes bajo la misma entrada (rachar/raxar; muhín/muiño, etc.), en cambio,
ofrece entradas distintas para cada forma verbal.
43
Son voces como caramañola, carreña (en el sentido de 'sarmiento'), galfarro, ornear, etc.
44
Entre múltiples casos, pueden citarse los siguientes: agulla, bon/-oa, bulir, camiño, corno, chegar, facer, fora,
gano, leito, liño, pena, rodela, etc.
45
Véanse, por ejemplo, palabras como cocho, cuartal, enfurruñarse, mor (por), pita, etc.
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registra también palabras gramaticales (artículos, pronombres, etc.) 47 y ofrece varias entradas
para las distintas formas verbales (por ejemplo, el verbo tener consta de 9 entradas distintas).
Las explicaciones de los vocablos suelen ser escuetas: unas veces se trata de definiciones
lexicográficas breves48, otras veces aparecen únicamente sinónimos de la lengua general 49 y,
sólo en algunos casos, se ofrecen unas pequeñas explicaciones de tipo enciclopédico50.
Ahora bien, por muy escueto que sea este Catálogo, ha servido de base a vocabularios
bercianos posteriores de mayor importancia, especialmente al primero del siglo XX, el de V.
García Rey (1934/1979)51 y, por otra parte, al Diccionario académico para localizar algunas
voces en León52.
En 1934 el Centro de Estudios Históricos publica el Vocabulario del Bierzo de V.
García Rey53. La obra va precedida de una Introducción en la que el autor delimita el área
geográfica estudiada:
En la imposibilidad de recorrer gran número de pueblos del dominio del dialecto leonés
occidental en el recinto berciano (...), hemos preferido hacer el estudio en un conjunto de lugares
situados al oriente, centro y occidente de la región dialectal del León occidental, a fin de conocer la
zona o línea divisoria, en donde se ofrece la ventaja de poder apreciar los cambios de estructura de los
vocablos castellanos con los gallegos y, por consiguiente, en donde se dan la mano el habla leonesa
con el habla gallega (p. 7).

El estudio consta de tres partes: un estudio geográfico e histórico del Bierzo; un
análisis del habla berciana (fonética, morfología, sintaxis) y un Vocabulario que, según mis
cómputos, contiene un poco más de 2.300 entradas. Ahora bien, este número merece algún
comentario. Si se tiene en cuenta que el autor ofrece entradas distintas para las distintas
variantes formales54, ya no son 2.300 voces diferentes55. A la entrada sigue siempre la
categoría gramatical y, a veces, la connotación de la voz (especialmente si se trata de un
vocablo familiar). Las definiciones varían mucho de una palabra a otra: unas veces, son
breves56 o se hacen mediante un sinónimo o serie de ellos57, si bien no son pocas las
46

Entre otros ejemplos, he aquí los siguientes: buraco, onde, vergoña, etc.
Es la tendencia general en los estudios de esta índole.
48
Véanse palabras como apicar, bago, buleiro/boleiro, cadela, esfociñarse, etc.
49
Para aburacar, concho, cuzo, rebolo, salgueiro, trusgar, etc.
50
Por ejemplo, chorvizqueiro/-ra, diaño, vitola, etc.
51
Según el cotejo que he realizado, unas 120 voces entran en el vocabulario de V. García Rey, a veces con la
misma definición (véanse, por ejemplo, barallouzas, escalabarze, escalazar, esmagallar, esmelandrar,
esmurecerse, estadullo, mamadeira, recachar, revilvar, zaramallada, etc.).
52
Entre otras, galfarro, tolo, caramañola, carreña, cuzo, debrocar, ornear, etc. Para la lista exhaustiva, véase el
capítulo titulado "Las localizaciones geográficas en los diccionarios académicos".
53
V. García Rey era comandante de infantería y profesor de la Academia de Toledo. Falleció en 1931, dejando
inédito este trabajo que el Centro de Estudios Históricos consideró de interés para incluirlo en su colección
Archivos de Tradiciones populares. En 1979 salió una edición facsímil.
54
Véanse, entre muchos ejemplos, los siguientes: denantes/denantias/enantes, diañe/diañi/diaño,
eglesia/egresia, fiandón/filandón, felecho/feleito, fijo/fillo/fiyo, fogueira/foguera, gotín/gutín, jardón/xardón,
majar/mallar/mayar, preganza/pregancia, sarro/sarrio, serojo/serollo, turreada/turriada, xugo/yugo, etc.
55
Esta manera de proceder no es, ni mucho menos, exclusiva de V. García Rey, sino que es más bien general. La
ordenación alfabética tiene esta servidumbre, entre otras. Parece preferible ofrecer una sola entrada e incluir
todas las variantes formales bajo una de ellas, según un criterio determinado. Un índice correctamente elaborado
permitiría al lector localizarlas todas en la voz elegida como entrada, donde se señalaría la difusión de cada una
de ellas.
56
Como en el caso de acaronjarse, alfaraute, borra, braña, desborcillar, engastayar, fañicar, lacón, madrigón,
sámbano, tapín, zamanco, etc.
57
Palabras como alasar, amorrinarse, bainajo, cachola, esbandullar, fincarse, lambriar, mojo, rancho, tolo,
verde, zarabetear, etc.
47
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explicaciones enciclopédicas 58. En numerosas ocasiones, el autor completa sus definiciones o
explicaciones con ejemplos de distinta índole: documentos literarios o vulgares, entre los que
sobresalen las citas legales procedentes de las Ordenanzas59; refranes60; coplas o canciones
populares61; contextos creados para ejemplificar usos62. Suele indicar los pueblos donde tiene
vigencia cada palabra, pues los materiales han sido recogidos de primera mano, en su gran
mayoría, según consta en la Introducción (p. 6). Varias voces están ilustradas con dibujos muy
cuidados que permiten al profano tener una idea precisa de los distintos aperos de labranza u
otros objetos de uso rústico63. Es el léxico berciano más conocido de la primera mitad del
siglo, que ha servido de fuente al DRAE y a los diccionarios etimológicos (DEEH y DCECH)
para localizar muchos vocablos en esta región.
El cotejo de los dos vocabularios es interesante para establecer algunas isoglosas
fonéticas en el Bierzo, entre la parte más occidental (estudiada por A. Fernández y Morales), y
la otra, más oriental, la más leonesa de esta región si bien se admiten algunos vocablos de la
parte gallega (zona abarcada por V. García Rey)64.
Ancares.

Sobre este valle, situado en el ángulo noroccidental de la provincia de León, al
noroeste de la depresión del Bierzo y en la prolongación hacia el suroeste de la Cordillera
Cantábrica, se han publicado varios trabajos65, siendo los más importantes los de J.R.
Fernández González.

Este autor publicó en 1978 Etnografía del Valle de Ancares. Estudio lingüístico según
el método "Palabras y Cosas" y, en 1981, El habla de Ancares (León). Estudio fonético,
morfosintáctico y léxico66. J.R. Fernández González reconoce, en la Introducción del primer
libro citado, su deuda hacia D. Alonso y V. García Yebra, en la medida en que el artículo
publicado en 1966 por ambos autores sobre "El gallego-leonés de Ancares y su interés para la
dialectología portuguesa" 67 le animó a estudiar esta habla con más profundidad. Su base
58

Entre otros ejemplos, los siguientes: boza, burgo, concejo, corro, encodar, frido o ferido, hierba, ira, mayo,
ramo, rosca, uva, vallao, yerbero/-ra, etc.
59
Véanse abesedo, acebal, dañado/-da, debesa, décima, feje, noche, pan, pesquisa, ripiar, etc.
60
Por ejemplo, para agosto, año, espigarzo, febrero, gente, lomo, marzo, septiembre, solano, etc.
61
Entre otros casos, caracolada, clavelina, cuco, miul, pauto, etc.
62
En palabras como acestar, empajada, garabullo, remosturao/-da, serrano/-na, etc.
63
Véanse, en particular, apilladero, arrejas, yugo [éstos son particularmente útiles, pues representan todas las
partes del arado, de la rueda del carro y del yugo, respectivamente], argadillo, cabra, familia, gastayo, lampreas,
pértiga, etc.
64
Entre otros ejemplos, los siguientes: botelo/botillo; escudela/escudilla; morcela/morciella; cuitelo/cuchiello;
colmo/cuelmo; merodo/meruéndano; rebolo/rebollo; fio/filo; fiéito/feleito; muhín o muiño/molín; gado/ganado;
xantar/jantar; xixa/jija; tarxa/tarja; cantroxo/cantrojo; lareira/llarera; humeiro/humero; cortiña/cortina ('tierra
pequeña'); touciño/toucín, etc. (la 1ª forma corresponde al estudio de A. Fernández y Morales y la 2ª al de V.
García Rey).
65
Además de los que se recogen en este apartado, pueden añadirse el de A. Poncela Abella (1987), que recopila
historias y cantos de los Ancares, y el de J.M. García Bartolomé (1977), cuyo interés es escaso. Recoge una
canción en dialecto ancarés en su estudio etnográfico sobre una fiesta típica de este valle.
66
Ambos formaron parte de la Tesis Doctoral del autor, dirigida por A. Galmés de Fuentes y presentada en la
Universidad de Oviedo en 1972, bajo el título El habla de Ancares (León), enmarcada en la dialectología del
noroeste peninsular ibérico.
67
Ambos son asimismo los autores de otro pequeño artículo "Viaje a los valles de Ancares y de la Fornela",
publicado en 1981, pero que incluye muy poco léxico.
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lingüística es fundamentalmente el gallego, a pesar de haber conservado su carácter propio, si
bien la situación es menos sencilla. Presenta -según J.R. Fernández González- rasgos gallegos,
portugueses y leoneses (los menos) pero, evidentemente, el influjo del castellano se deja sentir
cada vez más en esta habla.
El autor analiza detalladamente esta complejidad dialectal en su primer libro (1978),
antes de pasar al estudio etnográfico propiamente dicho. Siguiendo el método denominado
"Palabras y Cosas", J.R. Fernández González describe con detenimiento la casa y sus
dependencias, los utensilios domésticos, el vestido, las faenas agrícolas, los aperos de
labranza, etc., ofreciendo así un material lexicográfico riquísimo. Se trata de un trabajo
riguroso, minucioso, en el que abundan las referencias bibliográficas y comparaciones, en
cuanto al léxico, con el de las demás comarcas leonesas y otras provincias. Las comparaciones
se hacen especialmente con las hablas del noroeste peninsular. El libro se cierra con unos
textos ancareses (sobre el molino, el campo, las costumbres, etc.), algunos cuentos y un
interesante material gráfico.
Su obra de 1981 El habla de Ancares consta de dos partes básicas: Estudio lingüístico
diacrónico y sincrónico (con apartados dedicados a la fonética/fonología y a la morfosintaxis
ancaresa) y Léxico. Antes de presentar su estudio lexicográfico (que ocupa más de la mitad
del libro, pp. 185-409), el autor da a conocer sus objetivos en una nota previa:
No se ha pretendido mostrar el léxico privativo, exclusivo del ancarés, ni siquiera lo que es
diferencial por respecto al castellano. Por ello, este último elemento (el castellanismo), así como los
leonesismos, tan frecuentes en el habla del valle, no se han evitado, al menos en los aspectos y campos
semánticos más usuales.
Con ello hemos intentado no deformar la realidad viva del dialecto, en el que conviven lo
propio y lo tradicional con lo importado (muy modernamente en el caso del castellano), de otros
dominios lingüísticos más o menos vecinos (p. 185).

Esta larga cita es lo suficientemente aclaratoria en cuanto a las intenciones del autor y
al vocabulario estudiado. El repertorio lexicográfico reúne unas 7.200 entradas, no voces, ya
que cada variante tiene su propia entrada, si bien remite al término más usual para la
explicación. La microestructura de cada palabra consta de las siguientes partes: definición
lexicográfica de las distintas acepciones, en todos los casos y, en la mayoría, contexto(s) de
uso; enumeración de las variantes; comparación de la voz ancaresa con las formas empleadas
en otras regiones; hipótesis etimológicas propias o basadas y contrastadas con las de otros
lingüistas y, a veces, citas literarias de textos clásicos. No escasean tampoco las referencias
bibliográficas.
En 1985 el mismo autor completa su estudio de la región con la publicación de
"Dichos y refranes del Valle de Ancares (León)", capítulo que no había podido incluir en su
Tesis Doctoral. Recogió un millar de ejemplos sobre los más diversos aspectos de la vida
ancaresa que seleccionó a la hora de elaborar su artículo, clasificándolos por temas y
separando los comunes castellano-ancareses (68) de los ancareses (239).
En 1987 J.M. Alonso González publica un artículo "La arquitectura popular de
Ancares" en un libro titulado Ancares, que se cierra con un pequeño vocabulario -un centenar
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de voces-, algunas propias de la zona, otras comunes con más regiones dialectales o, incluso,
con el castellano, siguiendo así los principios expuestos por J.R. Fernández González.
Otras zonas occidentales.

En 1985 aparece un pequeño estudio de V. Madrid Rubio sobre el léxico de Corullón,
pueblo ubicado en el occidente del Bierzo, zona de transición, de contacto entre el leonés
occidental y el gallego, a los que se superpone el castellano. El autor afirma que, a pesar de la
castellanización cada vez mayor, la vigencia dialectal es muy viva, especialmente en los
aspectos fonético y morfosintáctico. V. Madrid Rubio advierte que no pretende hacer un
estudio general del habla de Corullón (tarea imposible en un artículo de 12 páginas), sino sólo
recoger una parcela del léxico dialectal conservado en un campo concreto: el léxico agrícola y
de uso doméstico (5 páginas). Para su encuesta se ha basado, como otros muchos, en el
ALEANR. Siguiendo el ejemplo de G. Salvador en su trabajo sobre Andiñuela (1965a), analiza
(o mejor dicho, describe) las palabras en sus respectivos campos semánticos (sin recogerlas en
un glosario final, ni en un índice), pero no documenta el testimonio directo de sus
informantes, mientras que G. Salvador opone siempre lo que dicen los unos y los otros.
En 1986 M. Gutiérrez Tuñón publica El habla del Bierzo (León). Realiza un estudio
sincrónico de la lengua en una franja del Bierzo comprendida entre los límites del río Burbia
(que nace en las proximidades de la población que lleva este nombre), al noroeste, en las
estribaciones de los Ancares, y la línea que une los pueblos de Carracedelo a Burbia, por el
este (incluye Narayola, Cabañas Raras, Sancedo, Ocero, Vega de Espinareda hasta llegar a
Burbia). El límite meridional, por el oeste, lo constituye Toral de los Vados, al sur de
Villafranca. El autor subraya que la frontera oriental de la zona estudiada coincide con la que
tradicionalmente se señala como divisoria entre el gallego y el leonés y precisa:
El hecho de estar este territorio enclavado en las proximidades de Galicia (Lugo y Orense) y
Asturias tiene consecuencias importantes de tipo lingüístico. En efecto el estado actual es de
interferencia entre leonés, gallego y castellano. Los hablantes tienen perfecta conciencia de ello,
manifestándolo cuando dicen hablar charro, es decir, una mezcla de gallego y castellano -para ellos-,
si bien el experto detecta la presencia del leonés, cuyo nombre es desconocido para los habitantes de
la zona, pero no así la realidad por cuanto conocen su parentesco con el asturiano. Como es lógico, la
parte más gallegizada (sic) es el oeste por razones geográficas fundamentalmente. El resto está más
leonizado y, por supuesto, castellanizado. La cuestión es, pues, describir el estado de cruce,
interferencia o contacto (p. 14).

Es, en efecto, lo que hace M. Gutiérrez Tuñón en este pequeño estudio (141 páginas).
Después de una breve introducción socioeconómica de la zona, el autor se adentra en el
estudio científico del habla de esta demarcación berciana, ofreciendo una visión clara y
detallada de la misma. Analiza el sistema vocálico, consonántico, silábico y morfosintáctico,
todo ello acompañado de cuadros sinópticos e ilustraciones gráficas, comparativos entre
gallego, castellano, leonés y charro. Cada apartado se cierra con una pequeña conclusión. Por
lo que se refiere a la parte léxica, ésta es la menos amplia del conjunto (pp. 118-130), si bien
se suman las referencias semánticas que se han hecho a lo largo del análisis de las unidades
significativas. Advierte en su Introducción que el estudio lexicográfico consta de dos partes:
el tradicional vocabulario ordenado alfabéticamente (que no aparece) y un intento de
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estructuración de ciertas partes del léxico. Efectivamente, realiza un análisis estructural de
seis grupos (grupo vegetal, grupo de combustibles, de animales, de alimentos, de actividades,
de vivienda y medios de trabajo)68, subdivididos en dieciocho unidades. A continuación,
dedica un apartado a las isoglosas (tanto fonéticas, como morfosintácticas y léxicas, en total,
47 ejemplos), antes de acabar con una selección de textos recogidos mediante grabaciones en
los distintos puntos de la zona estudiada69.
M. Gutiérrez Tuñón es también responsable de la sección lexicográfica de la revista
Estudios Bercianos, que desde el año 1987 (nº 6) hasta 1994 (nº 20)70, ha ofrecido listas de
palabras en doce números, que van de la letra A hasta la T, incluida ésta (hasta la fecha, unas
85 páginas en total). Es evidente que este tipo de revistas no tiene por objetivo analizar el
habla de una zona en profundidad. A cada entrada, siguen las informaciones siguientes:
definición sinonímica o lexicográfica breve en algunos casos, explicativa y larga en otros, y
no faltan tampoco datos de tipo enciclopédico71, si bien las noticias extralingüísticas van
disminuyendo a medida que avanzamos en el Diccionario o Vocabulario 72. Suelen citarse las
distintas variantes formales del vocablo y algunas acepciones están autorizadas con ejemplos
de utilización. No se localiza la palabra en una localidad concreta, si bien se señala,
ocasionalmente, si es de uso general en el Bierzo o no, y se añaden también otras notaciones
(se precisa, por ejemplo, si la palabra se emplea en sentido despectivo, irónico, cariñoso, etc.).
Ribera del Sil.

En 1983 F. González González publica El habla de Toreno, localidad donde, según el
autor, "el gallego y el leonés se funden con ligeras influencias del bable asturiano" (p. 17). La
obra consta de cinco partes 73, siendo la más amplia la dedicada al léxico (138 páginas de las
299 que contiene el libro, en las que se recogen 1.821 términos, según el cálculo del propio
autor). Ahora bien, el número de voces es algo menor en la medida en que, si bien recoge las
variantes de cada término bajo la misma entrada, cada una de ellas vuelve a ocupar su lugar en
el orden alfabético, pero sólo cuando hay un cambio en la sílaba inicial74. Al lado de
regionalismos o localismos, incluye vulgarismos y castellanismos, por ser éstos de uso
68

Entre sus ejemplos del mundo vegetal, destaca el que dedica a la rama del brezo: "La rama del brezo verde se
llama uz, pero seca, gancho. Si ha perdido la piel, ganzo o gabuzo. El gancho roto de madera descuidada o
alcanzado por el fuego, mientras se mantenga adherido a la raíz (garrocho), lleva el nombre de garrancho, de
donde procede engarranchar 'arañar' (aproximadamente) (...). El interés en detallar bien esto por parte de los
hablantes obedece al interés que los citados elementos ofrecen. En efecto, uno de los medios fundamentales de
subsistencia para los habitantes del centro-norte lo constituye la madera. El garrocho o cepo 'raíz de brezo' 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 (hoy ya no)" (p. 119).
69
Ofrece cuatro fragmentos representativos de las cuatro subzonas estudiadas: el primero representa el oeste,
haciendo especial hincapié en el norte; el segundo, el este; el tercero, el centro; el cuarto, el sur (pp. 136-138).
70
El último número (21) del año 1995 no incluye vocabulario.
71
Entre otras, véanse las siguientes: aixada, alzada, aparacería, arado, atar, billarda, bolo, caballo, cabra,
caldo, carro, cillo, colada, cucina, día, faba, folla, furada, magarza, pallaperra, punta, sembradura, sembrar,
etc.
72
Para las primeras letras, la recogida de las palabras figura bajo el rótulo de Diccionario, mientras que en los
últimos números se llama Vocabulario.
73
Son las siguientes: Gramática, Vocabulario, Refranero y Fraseología, Relatos, Parajes.
74
Véanse estas entradas: angazo (y engazo/angazo), aruñar (y arrebuñar, rabuñar), entodavía (y entavía,
entuavía, tuavía, tuvi, untuvi, untuvía, etc.), esgazar (y esgaciñar, esganciñar), etc.
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generalizado en Toreno (carro, manal, trillo, yugo, etc.) y también vocablos no patrimoniales
de la localidad "por las características peculiares de su composición (cachelos, empanada,
sopas ...), que los hace circunstancialmente distintos" (p. 30). Las entradas suelen incluir las
informaciones siguientes: etimología (basada, según nos dice el propio autor, en el DRAE, en
el diccionario de J. Corominas y en sus propios estudios y deducciones); definición (o
equivalencia en lengua normativa en el caso de las variantes o de los vulgarismos) y ejemplos
de uso, algunos creados por el autor, otros basados en sus conversaciones con cuatro
informantes y varios documentados en distintos archivos o en las Ordenanzas de Toreno del
año 1664.
En su introducción al vocabulario, el autor señala la dificultad que supone llevar a
cabo una "recopilación terminológica en un habla local como ésta", porque, según él, "muchas
circunstancias la perturban". Entre estas circunstancias perturbadoras señala que "son
excesivas las variantes fonemáticas dentro de un mismo término" (p. 29). En realidad, no son
excesivas, son las que son en un habla en la que se cruzan varios sistemas lingüísticos, donde,
como él mismo dice, "el gallego y el leonés se funden con ligeras influencias del bable
asturiano", pero olvida en su enumeración el castellano, que también se habla naturalmente.
En otro momento, afirma que "es imposible hablar de un dialecto berciano único" (p. 11). Así
pues, el autor citado no debe extrañarse de ver alternadas las formas hoguera y foguera o
fogueira; focín y hocín; fozar y fouzar; furganeiro, forganeiro, furganeiru y furganeiro; soto
y souto; tozo y touzo; antrojo y antruejo; zoco y zueco, etc. Entre otras circunstancias que
dificultan, según él, la recopilación, cita ejemplos que no son en absoluto exclusivos de
Toreno, sino que se trata de fenómenos comunes a varias comarcas leonesas y al habla rústica
de otras muchas regiones75.
En 1987 M.E. Castro Antolín publica Ribas del Sil. Léxico y toponimia. El pueblo de
Páramo del Sil (cuyo nombre antiguo era Ribas del Sil) se halla situado al norte de Toreno, en
una meseta rodeada de montañas y pertenece al Bierzo Alto, esto es, al norte de la región,
zona de transición entre Galicia y Asturias. Después de presentar las características
geográficas, económicas, demográficas e históricas de la localidad, el autor hace una breve
caracterización del habla de esta zona, enmarcada dentro del leonés occidental, concretamente
en la zona D, según la clasificación que hace D. Catalán del bable occidental (1957), esto es,
en la misma área que las comarcas vecinas de Babia y Laciana, a pesar de pertenecer al Bierzo
desde el punto de vista administrativo. A continuación ofrece un Vocabulario -parte central
del libro (pp. 53-134)- para terminar con una lista de topónimos y "algunas curiosidades". En
su Introducción señala que recopila el léxico de esta zona leonesa, colindante con Asturias y
usado sólo por la gente mayor, anotando los nombres de sus informantes (pp. 9-10). Más
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Entre otros fenómenos perturbadores, el autor cita el cambio de prefijo des/es (desbarrar/esbarrar,
descuartizar/escuartizar, etc.); la prótesis de /a/ (apalpar, arrodear, etc.) y, según sus propias palabras, "el uso
indiscriminado del género, que unas veces no extorsiona el oído del extraño y lo acepta de buen grado (cañiza,
cañizo; caborca, caborco; garrancha, garrancho; cántara, cántaro ; mañiza, mañizo; poula, poulo; vilorta,
vilorto ... ), cobra, otras, malsonancia y difícil aceptación lógica en el ajeno a nuestra pequeña geografía del Sil:
cuesto por cuesta, mordisca por mordisco, furaca por furaco... (...)" (pp. 29-30).
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adelante precisa que ha utilizado el vocabulario recogido por G. Álvarez en El habla de Babia
y Laciana, así como el de F. González en El habla de Toreno, para concluir diciendo:
Después he ido buscando informantes nativos de la comarca -personas de avanzada edad- que
en sus charlas me han aclarado las palabras propias de la zona, las que se pronunciaban de forma
distinta o las que tenían otro significado (p. 44).

Aunque no hubiera puntualizado que se basaba en las dos monografías dialectales
mencionadas, el cotejo de las tres obras demuestra que no sólo se ha basado en ellas, sino que,
de las 876 entradas que ofrece (según mi cálculo), 383 están en el estudio de G. Álvarez; 313
en el de F. González; 123 se hallan en los dos; en total, 819 voces de las 876 que incluye el
vocabulario, con lo que su aportación llega a 57 entradas (se presentan las listas
correspondientes a pie de página) 76, que no son voces realmente, ya que incluye 3 topónimos
76

Señalo en negrita las palabras que M.E. Castro Antolín reconoce haber recogido en cada uno de los dos
estudios. Si en estos trabajos, alguna voz se registra bajo una ligera variante formal, ésta(s) figura(n) entre
paréntesis. No apunto, en cambio, las pequeñas diferencias de transcripción que distinguen el estudio de M.E.
Castro Antolín del de G. Álvarez en cuanto a la africada sorda, postalveolar o a la fricativa sorda
prepalatoalveolar (ya que se trata sólo de distintas grafías para los mismos fonemas), ni la cerrazón de la /o/
final, general en G. Álvarez. Se indica asimismo entre paréntesis cuando la voz se documenta con un sentido
distinto; en caso contrario, la palabra se recoge con el mismo valor.
Las palabras que coinciden con las que documenta F. González González en Toreno son las siguientes:
abeseo, abruno, abujero, acamelar, acenar, acetar, acingar, acordanza, acumparar, arurrucharse, achantarse,
achiperres, afacumarse, afamiao (esfamiao), afocicar, afogarse, agarduñar, agarradeiras, aguzar, alipende,
allalantre, amariecho (amariello), amasucar, amorriñarse (amurriarse, amurriñarse), anublar, apicar,
apregonar, apurriar, armadixa (armadija), arrobón, arrodeo, arrumendar, asoplar, aspacín, asucar, asusañar,
atochar (atollar), bentul, bieldo, bienparao, binar, boqueirón, bucha, buje, bulico/-a, caborca/cabuerca,
cachapo, cacharro, cachucha, caduerno, caldeirada, camella, camuezo, capadeira, caraxo (carallo/carajo),
caronxoso (caronjoso), caseirón, cerreras, cicateiro, cirochal (cirolal/cirollal), cizañeiro, cochorla, corón,
coruxa (coruja), corrada, costrapada/costrapazo, cotra, cuarteirón (cuarterón), cuchar, cuelmo, culambada,
curandeiro, custapina, chafalleiro, chaguazo, chamazo, chapacuña, chapicar (con un valor distinto), cheira,
debesa, deroncilla, desamorgazar, desapartar, deseguida, desfarrapar, despechar, desorizar, dexuñir (desuñir),
empapizar, emprestar, encangar, encineo/ancineo, encordio (en Toreno no tiene el mismo sentido), encurdar
(encordar), enganinarse (engachinarse), engazo, enritar, entodavía, entrambos, esbaciarse, escabezar, escañar,
escarpín, escolarse, esfarraguñar, esfochar (esfollar), esgarduñar, esgatuñar, espardalar, espechicar
(espellicar), espiteira, espurrir, estaravanao, estornicar, estoupar, estrao, fabón, facer, falampo, farragusín
(farragús), felecho/feleito (sólo felecho), fervida (fervido o fervudo), ferracacho, figal, foguera, folgar, fondeiro,
fornada, fregón, frontada, fucicar/focicar (sólo focicar), fueche (fuelle), fugaceira, fumadera (fumareda), fura,
furacar, furnichera (furnillera), gabuzo, garabito, garito, gotín, guichada (guillada), gulisma, gulismero, home,
jamar/xamar (sólo la 1ª), jardón/xardón (sólo la 1ª), jarro/xarro (sólo la 1ª), jergón, lamber/chamber (sólo la 1ª),
lambrión/chambrión (sólo la 1ª), lavativa/chavativa (sólo la 1ª), lesna (lezna), lición, lombo/chombo (sólo la 1ª),
losa/chousa ( lousa), lucelina (lucilina), madreñas, madureiro, magosto, mancera, maneira, masoira, meixar,
melandro, melandrero, maruéndano (meruéndano), mestio, moje/mueche (moche), morgazo (con el mismo
valor, F. González cita morga, muerga, moroga), mormelada, moucho, nabiza, namas, naquel, nasa,
negrilla/negricha (sólo la 1ª), niada, ocecao, orechera (orejera/orillera), oriceiro, orilla (orillo), orujo, orvacho
(orvallo), palancana, palancaneiro, palante/palantre, palomba, pamplina, panes, panocha (panolla), panzada,
papo, papón, paripe, partidor, parreiro/parrera, pataco, pedragal (pedracal), pedreo, pedruela, pellejo,
pendejo/pendón, peneirar, peñal, pergola, perigüela, perrada, pestiecho (pestiello), petril, pezonera, picacho,
picota, piedra, piélago, pilón, pilonga, pimenteiro (con otro sentido), pimpar/pimplar, pinganillo/pinganiecho
(sólo la 1ª), pintureiro, piornal, pipo, piquilla, piso, pistaña, pizpireta, podre, portal (con otro sentido), potar,
potro, prau, presidente, procisión, puchero, pul/pulas/pitas, pur quei, purrela/purriela, purriba, pus, putapario,
quijada/quixada (sólo la 1ª), quilma, quintal, quiñón, rabanada, rabiza, racha/rachón, ralbar, ralenga, ralo,
rebucho (rebullo), reburbio, refrescar, refungar, remolín (remulín), resbaladeiro, riesgar, riguero, rodao, rolla
(con un solo valor), ronceiro/runceiro, rosca, salgueira, samargullo, sandungueiro, seguranza, serda, sestiar,
simentera (simenteira), sobiao/sobiado (F. González añade sobiado), suerte, sufoquina, suñapín, tadonxo
(tadonjo), tamién, tampouco, tapadeira, tardecina (tardiquina), tariruela, tarolo, teso, testiga, tolaina, tollo,
torniscón, toupera, tragadeiras, trangallada, trapalleiro, trébedes (con otro sentido), trincar, troleiro,
trompicar, truvisco, tualla, tuero, turulato, turrar, turrullo, tutiplén, tuvía, umeiro, unque, unto, uñeiro, uñir,
uriégano, vaite, vasar, verrugo, viajarrón, vilorto.
Las palabras que coinciden con las que recoge G. Álvarez son las siguientes: abaixo, abeicha, ablana,
abondo, abrochos (abruechus), achagar, achegar, acheno, achumar (atsumar), achorizar/achurizar (sólo la 2ª),
afalagar, afumar, afuxir, agucha, aichí (atsí), axuntar, almogada (almugada), alredor, amartechar (amartetsar),
amaruxiao, amaruxiase, amortachar (amurtachar), amucherao, amulanchín, androcha, anecho (aneixju), antier,
antoxio, antroido, añidir, apazguatao, apeneirar, apoyo, apretuxiar, apuxiar, arquidas, argadestar
(argadetsar), argadietso, argaxio, argueiro (argueirus), arguchosa, armante, armita, arrabañar, arrecucher,
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ascuitar/escuitar (sólo la 1ª), asicasí, aspao, asubiar, atupar, axeitar, axiagueiros, axiuntar, babachas,
babachón, baga, balagar, banzao, bandorga, baxiar, beiso, bera ('vera'), beticho (bitichu), bocho (botsu),
brusco, bueina (bufina), cabocha (cebotsa), cache (catse), calceto (calceta), calecho (caleichu), cambeiro,
cascarital, caxia, ceo, cousa, coxio, coz (couz), criyer, cruxir, cuachada, cucher/cocher (sólo la 1ª), cuchiecho
(cuchietsu), cuecho, cuito/cuitu (sólo la 2ª), cunxial/conxial (la 1ª y sólo en Laciana), custiecha (custietsa),
chabana, chaga, chamar, chana, char, chave, chegar, chenar, choupo, chover (chuver), chuvia, chueza, dafeito,
daiquí, daquién, dalgún, debaxio, debura, deburar, deixar, denantias, dende, denguno, dentame, dereito,
desencaxiar, desfacer, duas, dubiachos (dibiachus), eirao, embelga, embranar, empicar, empuxiar,
enchaguiznao, endereitar, enestoncias, enguichar, enque, enosio, enteiro, entertexier, entoncias, entós,
enxiaretar, esfrecer, estiecha (estietsa), estreitar, estruchar, estrueldo, faba, falagar, falar, fana, fanguada,
faragán, farfantona, farraspa, fema, ferir (sólo da ferida), ferradura, ferrar, ficho, fouz, freba, fuecha, fuetses,
fugarata, furgar, gabitera, gabito, gachuspeiro, gamacho, garripeiro, gaxio, gubeira, güey, gurrín, gurriacho,
hundiar, jamón/xiamón (sólo la 2ª), juntar/xiuntar (sólo la 2ª), chagarto/lagarto/tsagarto (sólo tsagartu),
lavar/chavar (tsavar), limpio/chimpio (tsimpio), tsabranza, tsabrar, tsadrar, tsacón, tsadrido, tsadrón,
tsadrunicio, tsagaña, tsagartixia, tsagrima, tsaguna, tsama, tsamazal, tsamber, tsambuleiro, tsamuergo, tsana,
tsaneiro, tsapar, tsargo, tsargura, tsastima, tsata, tsao, tsavandera, tsebrato, tseira, tseite, tseña, tsevadura,
tsevantar, tsevantisco, tsevar, tsibro, tsiebre, tsienzo, tsier, tsimaco, tsimpiar, tsimpieza, tsinaza, tsinar, tsingua,
tsinganiza, tsinia, tsino, tsión, tsobo, tsomba, tsombo, tsouco, tsouriar (sólo en Laciana), tsucero, tsucir, tsueo,
tsugar, tsumbriz, tsume, tsuna, tsuz, machada, madeja/madeixia (sólo la 2ª), madreñeiro, mafa, magar,
manalada, manguán, maniega, manocho, mapoula, marallo (maratsu), mariecho ( marietsu), martiecho
(martietsu), matuxia, mayestro, migacha, mistranzos, mochar/muchar (sólo la 2ª), mozu, muito, mucher,
murciecha (murcietsa), murtacha, navacha, nemigo, nenu, nosoutros (nusoutrus), nueite, nueso, oureicha,
outeiro, pachar, paleto, paneira, pañar, paxiaro, pataqueira, pazón (pazcón), pea, pelona, pena, perruna,
pilmada, piocho, presura, probe, puisa, pula (en el sentido de 'por la'), pulear, pulgar, puxiar, queiso, rabital,
ralifueira, ramisaco, rabezu (rebezu), reburdiar, regoxio, reicha, reicho, remarguxio, remelixio, renacuacho,
rendixia, renubeiro (señala que G. Álvarez emplea la voz con otro valor), repuelgo, repusecer (reputsecer),
restruecho, retortichón (returtichón), retouzo, ribeiro, rigo, rubés, rudaxia/rodaxia (sólo la 1ª), rumiacho,
ruxideiro, ruxir, ruyer, sabadiego, salmueira, semar, senciecho (sencietsu), sendero (sendeiru), sentón, sua,
subín, suétano, sulteiro, surochos, surrabiecho (surrabietso), tachada, tachar, tachuelo, tafo, tafucho,
talangueiro, tangueño, tarusa, teitador, teixia, tenada, terio, tixieras, tino, tixier, tonxio, tóu, toucín, trabachar,
trabe, tracamundiar, turruchos (turrichus), urbazar, xiabaril, xiabasco, xiamas, xianzana, xiarana, xiardín,
xiarra, xiarrazo, xiastre, xiblar, xiblato, xiebato, xieito, xielo, xierno, xiente, xigante, xilada, ximielgos, ximir,
ximostra, xineiro, xioldra, xiringa, xixio, xiulagar, xiueo, xiugo, xiulio, xiumento, xiunio, xiunca, xiunta, xiuntar,
xiuramento, xiustrazo, xiustrazo, xiustrón, xiusto.
Las palabras que coinciden con las que documenta F. González González y G. Álvarez son las
siguientes: abarca, afuracar, alantre, alcontrar (alcuntrar en G. Álvarez), andancio, aperios, arrebater,
arrincar, arrousar (F. González: arroixar; G. Álvarez: arruisar), aspacio, bago, baleo, blincar, botillo (butietsu
en G. Álvarez), braña, caldeira, caldeiro, camba, carneiro, carqueisa (con la fricativa en G. Álvarez), carueza,
cazuleiro, concecho (concejo en Toreno; cunceichu en Babia/Laciana), cortexar ( cortejar en Toreno; curteixjar
en G. Álvarez), couto, cuberteira, delantre, dicir, eichar, emburriar, encanichao (encanijao en F. González;
encanixjau en G. Álvarez), facendera, fame, farina, farto, farramaco, farrapo, ferramienta, ferruño, fierro,
filandón, filar, fincar, flaire, fozar (fozar, fouzar, fuzar en F. González; fuzar en G. Álvarez), fugaza, fumo,
furaco, furmiento, furmigueiro, fuso, gadaña, gayola, gomitar ( gumitar en G. Álvarez), jato/xato (jato en F.
González; xiatu en G. Álvarez), lavazas/chavazas (la 1ª en F. González; tsavazas en G. Álvarez),
linares/chinares (linares en F. González; tsinar en G. Álvarez), madeira, majar/machar (la 1ª en F. González; la
2ª en G. Álvarez), manal, manteiga, mantiecha (mantilla en F. González; mantietsa en G. Álvarez), manueca,
mañiza, maseira, meda, muezca, mulín, muchida (mullida en F. González; mutsida en G. Álvarez), namourase
(namorar en F. González; namurar en G. Álvarez), nanu, nial, ome, onde, outro, pachizo, pandeiro, papas,
pataca, parva, pértiga (F. González cita pértiga, pertia, piertia, piértiga y G. Álvarez piértiga), pértigo/piértigo,
piorno, pitas, pouco, portiecho (portillo/portiello en F. González y purtietsu en G. Álvarez), postiecha (postilla
en F. González; pustietsa en G. Álvarez), poula, pregancias, priesa, queimar, rabadiecha (rabadilla en F.
González; rabadietsa en G. Álvarez), rabuñar, rachar, rastro, refaxio (refajo/refaixo en F. González),
roxar/arronsar (la 1ª en F. González y arroixar en G. Álvarez) roxo (roisu en G. Álvarez), rumiendo,
sabugueiro, samartino, sarrio, sede, seruendo, souto, tablada, tapín, tarabica, tarrancha, teito, templano, timón,
touzo, trocho, truébano, turriar, urz ( uz en G. Álvarez), vallina ( vatsina en G. Álvarez), varal, vecera (veceira
en G. Álvarez), veiga, ventano, vrano.
Las palabras que parecen aportación del autor son las siguientes: tres topónimos (no se entiende por qué
los introduce en la parte léxica, ya que dedica un apartado al estudio específico de la toponimia): Páramo del Sil
(que ocupa dos páginas), Salgueirales y Urdiales, y las voces siguientes, algunas meras variantes formales o
vulgarismos: aborrar, a farta, afilvanar, afincar, al amanecerín, aldrán, amaturriar, anantes, bederre, bedul,
bregón, cabruñar, cacecha, caciplar (aunque G. Álvarez cita el sustantivo cacipleiru), cansiecho, capia,
carbachal (G. Álvarez documenta el nombre de lugar Carbachales), careses, cortín, culmiecho, cuntar, de
baldre, desque, die, enchipao, endición, engurruchido, enrecuchar, esbardiar, estayo, fatiar, fuego (no se sabe
por qué recoge esta palabra con el sentido de 'fuego', sin más particularidad), furón, gabita, goliechas, guecho,
gurgüelo, gurrubiecho, jabón/xabón, jabalí/xabalí, lariega/chariega, mechor.
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(a pesar de dedicar un apartado especial a los nombres de lugar) y, en varias ocasiones, ofrece
doble entrada para la misma palabra por no diferenciar fonema de grafía77. En la gran mayoría
de los casos, da definiciones muy similares, cuando no idénticas, a las de los autores
mencionados (incluidas las etimologías que propone F. González González) y, salvo en
algunas excepciones, dicha deuda no es explícita.
En realidad, el interés del trabajo reside en constatar que en el habla de Páramo del Sil
se cruzan las modalidades lingüísticas de Babia/Laciana y de Toreno, lo cual es lógico dada la
situación geográfica de la localidad investigada. Un estudio más detenido permitiría establecer
algunas isoglosas de tipo fonético, como ya se observa en la lista de voces recogidas en las
tres obras citadas: la modalidad lingüística de Páramo presenta rasgos comunes con la de
Toreno y, especialmente, con la de Babia y Laciana, si bien se observan igualmente ciertas
diferencias.
En 1987 vio la luz otro trabajo sobre este pueblo berciano, realizado por A.I. Álvarez78.
Se trata de un estudio histórico y geográfico, que se cierra con un brevísimo análisis
lingüístico (4 páginas que incluyen exactamente 15 palabras).
Zona oriental.

En 1985 aparecen dos pequeños artículos sobre dos pueblos pertenecientes al
ayuntamiento de Igüeña: Almagarinos y Pobladura de las Regueras. El primero se debe a S.
Chachero y el segundo a A. García Carbajo. Ambos autores subrayan que el habla de esta
zona del Bierzo -la más oriental, limítrofe ya con la comarca cepedana- está muy sujeta hoy a
la norma castellana y sólo se puede hablar de vestigios del dialecto leonés occidental, tanto
desde el punto de vista fonético, como morfosintáctico y léxico. Más que a un habla sería
mejor referirse a algunos usos aislados en los campos mencionados.
Por lo que respecta a Almagarinos, S. Chachero describe así el estado actual del
dialecto:
El dialecto hoy día en el pueblo está prácticamente perdido en su totalidad. Sólo se oyen
palabras aisladas, e incluso, unas veces un mismo hablante pronuncia una palabra dialectal y al
momento, en la misma conversación, la realiza en castellano (p. 25).

Precisa, además, que estos restos dialectales son usados sólo por gente mayor. Recoge
una lista de 88 voces, muchas de ellas conocidas también en otras comarcas leonesas,
mientras que algunas se emplean preferentemente en el ámbito occidental 79. En cambio, cita
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Entre otras, las siguientes: bago [bajo las formas bago y vago], baga [baga y vaga], vrano [brano y vrano],
jamón [la 1ª en la que incluye jamón/xamón y la 2ª para xiamón] y lo mismo para juntar [juntar/xuntar y otra
para xiuntar] y algunas más.
78
Lleva por título Páramo del Sil, un pueblecito de León y fue la Memoria de Licenciatura de la autora, dirigida
por A.R. Gangutia Cota.
79
Entre las comunes con otras comarcas leonesas, pueden citarse las siguientes: acerandar, botiello, cachapo,
celar, escañil, jostra, marallo, mesar, pregancia, riestra, sabadiego, sapada, etc. Entre las más propias del
Bierzo o del área occidental, éstas: abrunal, aguzo, carqueisa, carriello, cimada, conjo, estaracones, feije,
felecho, ferraina, fuyaco, lleitero, llamazo, manueca, meruéndano, ñalgada, piértigo, porro (del manal), piñera,
poulo, pueisa, sabugueiro, teinada, tuérgano, etc.
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unos cuantos nombres de lugar en los que se observan fenómenos lingüísticos leoneses80, cosa
natural ya que -como señala J.R. Morala Rodríguez-, en zonas castellanizadas, el análisis de
antiguas isoglosas sólo puede realizarse a través de la toponimia, "entendiendo ésta como
testigo de una realidad lingüística desaparecida" (1990, p. 8).
En su trabajo sobre Pobladura de las Regueras -pueblo ubicado en la cuenca del río
Tremor-, A. García Carbajo se detiene más en la toponimia, analizando algunos restos del
dialecto leonés 81, mientras que su estudio lexicográfico está reducido a tres voces (conxos,
fronxos, meruéndanos), nombres de tres frutos típicos del pueblo, aunque añade en nota
algunas más que se podían oír, según el autor, no hace muchos años (emburriones, llombu,
etc.).
A lo largo del curso académico 1989-1990, M.I. Travieso Carro82 realizó un pequeño
trabajo de campo sobre la lexicografía y toponimia del Valle, pueblo situado en el Bierzo
Alto, al oeste de Folgoso de la Ribera. Analiza dos campos semánticos (el vino y los cereales,
con las herramientas propias de cada uno de ellos) y algunas palabras referentes al terreno.
Registra unas 130 voces, algunas de las cuales son de uso frecuente en todo León (y en otras
provincias cercanas) y otras, más características del occidente 83.
En la bibliografía, se citan otros trabajos sobre el Bierzo cuyo interés es menor en la
medida en que, o son pequeñas listas de palabras recogidas en revistas comarcales (como, por
ejemplo, las que registra la revista Albarada sobre el Bierzo Alto), o pequeños estudios, como
el llevado a cabo por alumnos de un instituto de Fabero sobre el habla de Fornela -límite con
el valle de los Ancares- y publicado en la revista Punto y Coma. En otros casos, son obras de
carácter no lingüístico, generalmente etnográfico como el Valle del Silencio de D.G. López,
libro en el que el autor, adentrándose en el valle del Oza, lo describe, cuenta su historia,
cataloga sus monumentos, y hace una crónica viva de sus costumbres, incluyendo algunas
pocas voces dialectales.
En cambio, el trabajo de J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe titulado Etnografía y
folclore de las comarcas leoneses: El Bierzo (1984) es más interesante desde el punto de vista
lexicográfico porque, a pesar del carácter de la obra, los autores recogen muchos vocablos
relacionados con los aperos de labranza (carro, arado, yugo, mayal, y otros útiles para allanar
la tierra) (pp.69-94). El estudio de dichos aperos está completado con dibujos (realizados por
J.L. Aller), en los que figuran los nombres de las diferentes partes. Se especifican las
denominaciones que recibe cada una de ellas en los distintos pueblos bercianos.
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Véanse los siguientes: El Chano, Los Eiros, Felechoso, La Portiella, Llombo de burro, Los Ñavares,
Bouzuelas, etc.
81
Entre otros, cita los siguientes: La Llomba, Los Palombares, Los Chanos, La Llaviada, Fontrefuela, Las
Cereisales, La Bouza, Las Linares, etc.
82
Este trabajo, como otros 5 presentados de la misma manera, están inéditos y se recogen en el apartado I.2. de la
bibliografía I. Han sido realizados a lo largo de dos cursos académicos, bajo la dirección de J.R. Morala
Rodríguez. Se hallan en los archivos del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de León.
83
Entre los términos que presentan un mayor interés dialectal, pueden citarse las siguientes: acerandar, arbio,
balagar, baño, bienda, biendo, bouza, ceranda, cuelmo, embelga, escriña, feije, manal, mañiza, maraño, meda,
miedro, pezonera, piértiga, pueisa, ralbar, tapín, etc.
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Finalmente, en 1995 M. Rodríguez y Rodríguez publica Etnografía y folklore del
Bierzo, Oeste-Suroeste, obra que se cierra con una lista de palabras (un poco más de 400),
seguidas de su equivalente en castellano o de una definición sinonímica o lexicográfica muy
breve.

III. 3. 2. Partido Judicial de Murias de Paredes.
Comarcas de Babia y Laciana.

Los estudios para esta zona noroccidental, apartada del centro peninsular, son hoy
bastante numerosos debido al interés que suscitó el primer trabajo sobre esta región realizado
por G. Álvarez. En efecto, en 1949 sale a la luz su obra titulada El habla de Babia y Laciana 84,
que conoció una 2ª edición en 1985 85. Es el primer gran trabajo sobre esta zona noroccidental
leonesa, muy interesante desde el punto de vista dialectal, enmarcada dentro del leonés
occidental86. El autor incluye ambas comarcas en su estudio, porque, a grandes rasgos, son
muy parecidas desde el punto de vista lingüístico, presentando similitudes que el propio autor
pone de manifiesto:
Babia y Laciana constituyen una unidad dialectal sin matices distintos en sus variados
fenómenos. Si alguna diferencia se encuentra es en el vocabulario y esto, de región a región -de Babia
a Laciana- no de pueblo a pueblo. Y las diferencias de vocablos más bien se deben al grado de
conservación que a variedades de léxico: Laciana conserva mejor, y en lugar del vocablo castellano,
asimilado o no a los fonemas dialectales, como sucede a veces en Babia, tiene el propio (p. 3)87.

Por otra parte, precisa que sólo Torrestío, por mirar más a Asturias que a Babia, se
aparta de esta unidad dialectal (p. 4). La obra consta de tres partes importantes bien
diferenciadas (toponimia, análisis gramatical [fonético, morfológico y sintáctico] y
vocabulario), además de una Introducción en la que G. Álvarez hace una descripción detallada
de los aspectos geográficos de la región88. En cuanto a la parte léxica, ocupa unas setenta
páginas (pp. 267-337) que incluyen más de 1.700 entradas, a las que se añade el vocabulario
toponímico (pp. 145-198), interesantísimo, ya que conserva aún los rasgos dialectales más
peculiares de la zona, perdidos algunos en el habla viva. Por lo que se refiere al vocabulario
propiamente dicho, pueden distinguirse tres tipos de entradas: variantes fonéticas dialectales
de voces usuales en castellano89; algunos vulgarismos comunes al habla rústica de otras
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Esta obra -que fue el objeto de estudio de la Tesis Doctoral del autor, dirigida por D. Alonso y leída en Madrid
en 1946, sirve de fuente a los diccionarios etimológicos más manejados (DCECH y DEEH) para esta zona
leonesa y ha merecido una reseña laudatoria de F. Krüger (1950).
85
Esta 2ª edición (por la que cita) no ha sufrido ningún cambio con respecto a la 1ª por voluntad propia del autor
(véase su Prólogo).
86
Todas las referencias a la clasificación en leonés occidental, central y oriental están tomadas de R. Menéndez
Pidal (1962, pp. 28-37).
87
Véanse palabras como xiarochu 'prenda de vestir en el momento del ordeño' o tanguneira 'fardel o cesto en
que se pone la sal que se da al ganado', etc.
88
Esta región abarca un total de 42 pueblos: 27 en Babia y 15 en Laciana.
89
Son voces como abeicha, achenu, baxiar, canteira, chamar, chenar, dereitu, estreitu, fame, farina, tsadera,
tsadrón, tsaguna, nueite, pacha, toupu, xilada, etc.
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provincias90, pero lo que más abundan son las palabras propiamente dialectales 91 -de ahí el
interés de este léxico-, algunas de las cuales se conocen en otras comarcas leonesas
arcaizantes y también al otro lado de la Cordillera Cantábrica (dado que esta comarca linda al
norte con el Valle del río Ibias). Las informaciones que siguen a la entrada (siempre en
transcripción fonética) son escuetas. Es uno de los pocos autores que ha escapado a la
tentación de mezclar las noticias de carácter enciclopédico con lo que es puramente
lingüístico. Ha aprovechado el apartado reservado a la descripción de los pueblos para incluir
las informaciones de tipo cultural, separando la parte gramatical para señalar las
particularidades de esta índole. Por lo tanto, a la entrada sigue la explicación de la palabra,
realizada a través de sinónimos o mediante una definición generalmente breve. Para las
variantes fonéticas se limita a dar la equivalencia en castellano. La obra se cierra con 46
láminas, entre dibujos (utilísimos para el que desconoce los aperos de labranza u otros objetos
usados en el medio rural) y fotografías92.
Los estudios posteriores realizados sobre esta región (o parte de ella) no son tan
novedosos en la medida en que todos, explícitamente o no, toman como punto de referencia
este trabajo. En cambio, algunos realizados en los últimos quince años son interesantes porque
el cambio de sincronía permite comprobar que muchos de los fenómenos fonéticos analizados
por G. Álvarez ya están en franca regresión. No obstante, desde el punto de vista léxico -que
es el objeto de este estudio-, poco se nos ofrece que no haya sido registrado por G. Álvarez.
En 1982 P. Rodríguez Hidalgo publica Cosas de Babia. No se trata de un estudio
lingüístico, puesto que el autor abarca aspectos tan diversos como la historia de la comarca,
sus canciones, su climatología, su agricultura y ganadería, aunque cierra su libro con un
pequeño léxico (unas treinta páginas, pp. 97-122). Antes de ofrecer la lista de vocablos
babianos, P. Rodríguez Hidalgo reconoce humildemente su condición de no lingüista y su
deuda hacia G. Álvarez:
Por eso, este reducido vocabulario -confeccionado en corto tiempo-, además de muy
incompleto, adolece de rigor gramatical y literario, pues definiciones y equivalencias las anoté
-según mi ruin saber y entender-, tal como iban surgiendo de mis recuerdos (...).
No pretendo enmendar la plana del completo vocabulario del Sr. Álvarez -él águila y yo
gorrión- en "El habla de Babia y Laciana", sino sólo anotar unos vocablos a los que tal vez D.
Guzmán no dio importancia, bien porque en realidad no la tengan o por no encuadrarlos en un
contexto más amplio que el netamente babiano (p. 97).

En el mismo año aparece Sendas de Laciana, obra de J. Álvarez Rubio, que se cierra
también con un pequeño vocabulario (pp. 173-182), en el que se incluye algo más de 200
entradas93, explicadas con un sinónimo o mediante una definición breve.
90

Entre otros ejemplos, los siguientes: arbañil, armita, brusa, espertar, güerta, etc.
Véanse estas palabras, entre otras muchas: banzau, bugadeiru, caleichu, cieba, dibiachus, empoula,
faraguchas, garripeiru, gritsandas, tsuriega, mutsidus, piérgula, poula, rabera, rudabietsu, surochus,
surradoiru, treitoira, truébanu, tuérganu, utsera, etc.
92
G. Álvarez es también el autor de otras dos obras citadas en la bibliografía (1951 y 1981), no reseñadas aquí
porque no son estudios lexicográficos e incluyen sólo algunas palabras sueltas.
93
De las 200 entradas, unas 170 están en el estudio de G. Álvarez con el mismo valor semántico; unas 15 se
recogen en el libro de M. Rodríguez Cosmen y las demás se hallan registradas en varios repertorios
lexicográficos de la zona o de otras comarcas occidentales, cuando no se trata de meras variantes fonéticas o
vulgarismos.
91

78

En 1985 M. Velado Herreras defiende su Memoria de Licenciatura titulada El léxico de
Torrestío (Valle de San Emiliano)94. Este pueblo, situado justo al sur de la Cordillera
Cantábrica en el valle de San Emiliano (San Emiliano es la sede del ayuntamiento en el que se
incluye Torrestío), está rodeado de montañas y pertenece a la comarca de Babia. El habla de
esta región está encuadrada, por lo tanto, dentro del leonés occidental, concretamente dentro
de la modalidad dialectal llamada pachuezo. Ahora bien, desde su Introducción el autor deja
constancia de la pujanza del castellano:
Hoy, en este valle, el pachuezo está tan recubierto por la lengua normativa castellana, que sólo
sobreviven algunas manifestaciones léxicas -también fonéticas y sintácticas- como características que
salpican el habla de esta zona de un típico colorido dialectal.

En su estudio semántico insiste de nuevo en el retroceso del dialecto a favor de la
lengua normativa:
La distancia de ocho lustros que nos separan de los días en que Guzmán Álvarez recopilaba sus
datos, ha traído esa inexorable nivelación de la lengua, pero quedan hechos reseñables, a fin de ver
cómo el pachuezo ha sido un verdadero sustrato que influye en el habla viva de hoy.

Después de ofrecer algunos datos históricos y geográficos sobre el Valle de San
Emiliano, el autor se adentra en el análisis de la lengua con los clásicos apartados dedicados a
la fonética, a la morfosintaxis y a la semántica. Para la recogida del material lexicográfico, ha
utilizado el método "Palabras y Cosas" basándose en encuestas. Lo analiza en campos
semánticos antes de presentarlo ordenado alfabéticamente y lo completa con una lista de
topónimos. Señala que ha comparado su léxico con el que registró G. Álvarez 40 años antes lo que le da una posibilidad de perspectiva diacrónica- y con el DRAE, a fin de comprobar los
términos no recogidos por éste y que son usuales en los pueblos encuestados, así como las
acepciones específicas y los usos de palabras con un significado restrictivo o característico.
Por lo tanto, su Vocabulario incluye palabras que caracteriza del siguiente modo: vocablos
pachuezos castellanizados que no tienen competencia del sinónimo castellano95; palabras
pachuezas que perviven en el castellano hablado hoy, con la grafía documentada por G.
Álvarez96; palabras que no figuran en el DRAE ni han sido recogidas por G. Álvarez y que le
han suministrado los actuales informantes97; palabras castellanas que se usan en el valle con
acepción distinta de las recogidas por el DRAE 98; y, finalmente, palabras castellanas usadas en
el valle con acepciones poco frecuentes en el español normativo99. El léxico incluye unas 600
entradas, que se corresponden con menos voces, ya que muchas variantes ocupan una entrada
propia en el orden alfabético, a las que siguen la transcripción fonológica (según los criterios
94

Esta Memoria de Licenciatura (inédita hasta la fecha) fue dirigida por S. Gutiérrez Ordóñez y leída en la
Universidad de León en 1985.
95
Son palabras como antroido, calecho, sallar, zarapacho, etc.
96
Entre múltiples ejemplos, los siguientes: aguichada, androcha, bugada, cabana, chábana, filandón, garrucha,
maniega, michar, pazcones, pregancias, rana, teito, treita, truébano, zarrau, etc.
97
Véanse estos vocablos: abelugo, bregón, cansona, chumbuda, empuchada, eszarapachar, faldamentos,
guariza (buiriza en G. Álvarez), huerga, machuga, poyero, ranga, sacabera, zapica, zarramacho, etc.
98
Palabras como: acerar, brazao, carbonera, carcamal, cuerno ('haz de paja', por confusión con cuelmo), gacha,
matero, tora, vaquear, vara (de hierba), etc.
99
Entre otros ejemplos, los siguientes: abrigada, amamantar, apoyar, baleo, coliestros/colostros (en la
elaboración del queso), escaño, mancarse, piso, vecera, vilorta, zumbo, etc.
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establecidos por E. Alarcos Llorach en Fonología Española [1950]) y una definición
lexicográfica breve, salvo cuando ésta es obvia por coincidir con el castellano, o cuando se
trata de una mera variante formal, en cuyos casos el autor se limita a citar el equivalente
castellano.
En 1991 A. Villar González defiende su Memoria de Licenciatura titulada El habla de
Laciana y del sureste de Cangas de Narcea100. Se trata de un trabajo muy interesante en la
medida en que la autora parte de un estado de lengua antiguo (como hizo M. Velado
Herreras), de la sincronía de la primera mitad del siglo, basándose especialmente en el trabajo
de G. Álvarez, para después describir pormenorizadamente la sincronía actual, es decir, el
estado en el que se encuentra hoy esta antigua habla (me limito a su estudio sobre la parte
leonesa, esto es, Laciana), a partir de la información obtenida tras un riguroso trabajo de
campo. De este modo, se comprueba cómo ha evolucionado esta modalidad lingüística, ya que
se señalan los cambios sufridos en su uso en las últimas décadas, además de la regresión de
los fenómenos considerados antes como característicos de esta zona arcaizante 101. Se explican
asimismo los factores que han determinado los procesos de castellanización. En definitiva, A.
Villar González da testimonio del habla viva y constata la casi culminación de la tendencia a
la nivelación respecto al castellano.
Sin embargo, la parte léxica tiene menor interés. Después de haber realizado un cotejo
palabra por palabra de su repertorio lexicográfico con el de G. Álvarez, se sacan las
conclusiones siguientes: 1) el número de entradas es notablemente inferior al de G. Álvarez
(cosa natural, por un lado, si tenemos en cuenta que la autora analiza sólo el léxico de
Laciana, no el de Babia y, por otro lado, muchas de las voces vivas en 1949 han debido de
caer en desuso); 2) se añaden 17 entradas102, la mayoría de las cuales no son palabras
propiamente dichas, sino meras variantes formales o vulgarismos, mientras que 4 vocablos
tienen un valor semántico distinto103; 3) las demás voces analizadas son las mismas que las que
documenta G. Álvarez y las definiciones muy parecidas; 4) la única aportación (y es
relevante) es que A. Villar González suele precisar la frecuencia de uso de cada vocablo
(general, bastante general, bastante común, muy común, poco usado, etc.).
Cuenca alta del Sil.

Se han publicado algunos libros de distinta índole sobre Palacios del Sil, localidad
situada al sur de la Cordillera Cantábrica, limitada por la comarca de Laciana, al norte, y por
Páramo del Sil, al sur. Ahora bien, sobre este pueblo, ubicado en el curso alto del río Sil,
100

Esta Memoria de Licenciatura (inédita hasta la fecha) fue dirigida por J.R. Morala Rodríguez y leída en la
Universidad de León en 1991.
101
Entre muchos ejemplos, pueden citarse: marachu/maratsu; calecho/caleichu; recha/reicha;
carqueisia/carqueixja; ferir/firir, etc.
102
Son las siguientes: acebal 'lugar donde abundan los acebos'; aforcadar [G. Álvarez cita afurcunar con el
mismo sentido]; arrichar 'atar a un animal con el richu'; augua 'agua'; cá 'casa'; debanar [G. Álvarez registra
sólo dubanar]; fornada 'hornada'; frisuelu 'feisuelo' [G. Álvarez recoge sólo feisuelu]; guichada [G. Álvarez da
aguichada]; mazar [G. Álvarez la cita indirectamente en su definición de mazada]; ná 'nada'; ó (en la frase
¿Dónde vas, ó?); pregueiru 'pastor de cabras'; pucheiru 'gallinero'; sereno (en la expresión estar al sereno 'estar a
la sombra, en un sitio fresco donde corre la brisa'); techa 'tila' y tuena 'tormenta'.
103
Son éstas: birote, borra, enfuscarse y siostra.
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flanqueado por grandes montañas y por los valles que forman los ríos afluentes al principal,
no existen estudios lingüísticos propiamente dichos. No obstante, en algunos trabajos se
recoge léxico característico de esta pequeña población, común a esta área noroccidental
leonesa y suroccidental asturiana. Cinco de ellos son libros de poesías y cuentos que terminan
todos con una pequeña lista de palabras (entre dos y cuatro páginas, cada uno), cuyos autores
son E. González Fernández y R. González-Quevedo González (1980, 1982, 1983, 1985, 1990).
Por otra parte, R. González-Quevedo González es también autor de un artículo de
carácter antropológico (1991) 104 en el que hace un pequeño análisis lingüístico de esta
comunidad, además de recoger numerosas voces sueltas a lo largo de su estudio, la mayoría
propias de esta área, aunque algunas se emplean en comarcas más lejanas, y otras son meras
variantes formales de palabras usadas en castellano, pero muy interesantes desde el punto de
vista fonético a la hora de establecer isoglosas105. Según el autor, la localidad de Palacios del
Sil está encuadrada en la zona del llamado bable occidental (igual que Babia, Laciana y
Páramo del Sil, en León, y los concejos de Cangas del Narcea, Tineo, Valdés, Miranda,
Somiedo, Quirós y Teberga, en la provincia de Asturias), concretamente en la zona D, según
la clasificación, ya mencionada, de D. Catalán (1957). En su análisis, destacan las siguientes
reflexiones:
La situación de la lengua es precaria, pues el acusado complejo de inferioridad respecto a su
utilización y la penetración en la vida familiar e infantil de la televisión y otros medios de
comunicación va destruyendo el antiguo sistema lingüístico e introduciendo nuevos códigos y nuevos
vocablos muy distanciados de los tradicionales.
La lengua autóctona de nuestra comunidad de estudios funciona, por tanto, como una lengua
minorizada (...).
De todas formas, la lengua todavía tiene mucha vitalidad en la vida familiar, en las tareas
tradicionales y en determinados usos específicos del lenguaje (p. 9).

Finalmente, hay que añadir que R. Quevedo-González González es igualmente el
responsable de la sección dedicada al Patsuezu en la revista El Calecho. Se centra
especialmente en el análisis gramatical del habla, y ofrece pequeñas listas de palabras en
algunos números.
Al mismo ayuntamiento, pertenece el pueblo de Cuevas del Sil, sobre el que S. Álvarez
Álvarez escribió en Patsuezu un libro de carácter etnográfico, que incluye también cuentos,
cantares, poesía, dichos, refranes, etc., y concluye con un pequeño vocabulario (pp. 105-110),
mera lista de palabras (unas 130) con su correspondencia en lengua normativa.
Comarca de Luna.

Sobre el habla de esta comarca, se ha realizado un solo análisis completo, inédito hasta
la fecha. Es la Tesis Doctoral de M.C. Pérez Gago, que lleva por título El habla de Luna 106. La
104

Este estudio se basa en un trabajo de campo realizado en Palacios de Sil entre los años 1982 y 1986.
Entre otras, véanse las siguientes: acaronxarse, afalar, afichau, antroidu, antruidar, apicar, arriandar,
banzau, braña, brañeiru, brañera, cabana, canada, cuenxu, cuitu, culuebra, curdeirín, curuxa, chueca,
dubiachu, duernu, eiru de restrochu, encalcar, encordar, espanuchare, estremar, fame, feisuelus, fema, ferreiru,
filandón, fornu, fucicu, fuecha, fuguera, gamachu, gárabu, gocha/-u, home, macha, mal de guechu, manía,
manochu, miera, mucher, muñir, nenu/-a, puisa, ralbar, sabugueiru, semar, tachuelu, tenral, ugüecha, vencia,
viechu/-a, xabaril, xana, xanzana, xatu y xatín, xunir, etc.
106
Fue leída en la Universidad de León en 1995 y dirigida por S. Gutiérrez Ordóñez.
105
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autora se centra en ocho pueblos del ayuntamiento de Sena de Luna107, que limita al oeste con
el municipio de San Emiliano (perteneciente a Babia). Desde el punto de vista lingüístico, la
comarca de Luna está enmarcada dentro del leonés occidental. En su Introducción, la autora
deja constancia del objetivo perseguido al estudiar el habla de esta zona:
Mi propósito ha sido recoger el habla viva en esta arcaizante zona lingüística que conserva
hasta nuestros días variedades fonéticas, morfosintácticas y, sobre todo, léxicas que tienden a
desaparecer.

Se trata de un trabajo de campo realizado y elaborado con rigor108. Consta de siete
apartados, entre otros el capítulo IV dedicado al léxico, el más importante (unas 200 páginas
de las 476 del total, que incluyen más de mil entradas) 109 y que interesa aquí tener en
consideración. Si bien es cierto que la autora documenta voces de la lengua general 110, suele
recoger auténticos dialectalismos111, o palabras empleadas en la zona, pero inusuales o,
incluso, inexistentes en castellano112. Señala igualmente que algunas son utilizadas en un
pueblo y desconocidas en el vecino, que usa otras distintas (galanes en Robledo/perdones en
la Vega; bogadera en unos/coladera en otros, etc.), y que, en ocasiones, una misma palabra
adquiere varias formas fonéticas según la localidad (así el término castellano pavesa se
pronuncia puvisa en algunos pueblos, puvesa, puvisa, pavisa o povoisa en otros). Las
informaciones contenidas en cada entrada suelen ser, por orden riguroso, las siguientes113:
transcripción fonética de la voz (y de sus variantes formales); categoría gramatical114;
etimología115; definición generalmente breve, seguida de un ejemplo o varios, complemento
necesario en muchos casos, ya que se trata de palabras desconocidas, en su gran mayoría, del
usuario de la lengua estándar. Cuando el vocablo no es común a los ocho pueblos que
investiga, se especifica el nombre de los lugares. Por otra parte, en el caso de que la palabra se
utilice en otras comarcas leonesas o asturianas, el artículo se cierra con las referencias a los
estudios relativos a las zonas que tienen concomitancias con el habla de la comarca de Luna116.

107

Este pueblo pertenecía al ayuntamiento de Láncara de Luna, sepultado en el año 1956 por el embalse del
Pantano de Luna.
108
La autora (originaria de esta zona) explica que permaneció en esta región seis meses para poder aplicar un
extenso cuestionario (1.694 preguntas que fueron ampliándose con otras surgidas al hilo de las primeras). Sus
informantes fueron personas de edad, cuya lista presenta con las características de cada uno de ellos.
109
Conviene subrayar que estas mil entradas corresponden realmente a voces distintas. Quiero decir con esto que,
contrariamente a lo que hacen otros autores, M.C. Pérez Gago incluye bajo la misma entrada todas las variantes
formales (véanse acoroncha/coroncha/croncha; antroidu/antrueju; fleitu/feitu/flechu; gachapo/cachapo;
maurientu/magurientu; nabillu/nabiechu/; yugo/jugo, etc.).
110
Palabras como apañar, arándano, arca, barda, burro, escardillo, gamón, rabadán, etc.
111
Véanse las siguientes: belillu, cachaviechu, cerras, degueichu, embuciada, falampus, fuchacus, gurbizus,
pindio, pregancias, sabadiego, seruendo, tadonju, zalampiernu, etc.
112
Entre otros, términos como aburar, acedar, cacía, donas, glaída, mancar, etc.
113
Según la importancia de la voz, están todas o sólo parte de estas informaciones.
114
Esta información está falta de homogeneidad, ya que no la indica para los verbos, sino sólo para las
sustantivos (bajo la abreviatura sust. o sust. pl.), los adjetivos (adj.) y los adverbios (adv.).
115
Recoge los datos de J. Corominas y J.A. Pascual y/o los de V. García de Diego.
116
Las referencias más citadas son los estudios de J.M. Urdiales (1966), G. Álvarez (1949/1985), S. Alonso
Garrote (1909/1947), C. Casado Lobato (1948), M. Rodríguez Cosmen (1982), para León, y, para Asturias, A.M.
Cano González (1982), J. Neira Martínez (1955), L. Rodríguez-Castellano (1952), M.V. Conde Saiz (1978), J.L.
García Arias (1974).
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Comarca de Omaña y su entorno.

El pequeño concejo de La Lomba117 -ni siquiera forma una comarca- ha despertado el
interés de los dialectólogos gracias únicamente a la pluma -que yo sepa- de C. Morán. Allá
por el año 1925, ya había publicado su libro Por tierras de León118, en el que anotaba algunas
palabras usadas en estas tierras en un capítulo titulado "La antigua fabla", texto que recoge el
diálogo entre dos comadres. Las voces dialectales se explican a pie de página.
En 1950 el mismo autor publica "Vocabulario del Concejo de la Lomba en las
montañas de León" 119. En este artículo, recoge poco más de mil entradas. Al lado de
vulgarismos, abundan los regionalismos, algunos comunes a otras comarcas leonesas y más
provincias, especialmente del ámbito occidental120. Cada entrada suele contener las
informaciones siguientes: la categoría gramatical; una definición generalmente breve y, a
menudo, un ejemplo que complementa dicha definición. No obstante, en varias ocasiones,
abundan las digresiones de carácter enciclopédico 121. En el caso de las variantes fonéticas, se
limita a dar el equivalente en castellano.
Dicho autor tiene otros estudios citados en la bibliografía, centrados especialmente en
algunas costumbres sociales, folklóricas o deportivas vivas en este concejo, que incluyen
palabras generalmente recogidas en el vocabulario antes mencionado.
A F. Rubio Álvarez debemos cuatro artículos sobre el Valle Gordo, enclavado en los
Montes de León, en el rincón oeste de Omaña122. Uno se centra en la toponimia (1964); otro en
las manifestaciones folklóricas (1958); y dos de ellos en el léxico (1956 y 1961), que son los
que aquí interesan123. El autor señala (1961, p. 266) que el vocabulario está formado por cuatro
grupos de palabras: las que no figuran en el Diccionario de la Academia124; las que, incluidas
en él, ofrecen una acepción nueva; las que presentan una variante fonética; y, finalmente, las
que tienen en dicho diccionario una variante fonética, pero ninguna de sus acepciones
117

Incluye siete pueblos: Castro, Inicio, Campo de la Lomba, Santibáñez, Folloso, Rosales y Andarraso.
Este libro fue reeditado en 1987.
119
El autor precisa en nota que "el presente Vocabulario y las frases que comprueban su empleo son reflejo
exacto de cómo se hablaba en el Concejo de La Lomba a fines del siglo XIX". Después de subrayar el avance del
castellano, pone de relieve que "sin embargo, las frases, locuciones y giros, que ya entonces se consideraban
anticuados, continúan en uso entre la gente humilde, labradora, que es la casi totalidad de los habitantes de
aquella región, si bien es cierto que cada vez se utiliza menos este lenguaje peculiar, que se le va como
guardando en el fondo del arca, a la manera de los trajes típicos" (1950, p. 155, n. 1).
120
Son palabras como aluche, amurriarse, bago, brandal, brazuelo, briezo, buelga, cogüelmo, correcho, coscas,
cuelmo, embuciada, entelarse, fallispa, fichuelas, gurriato, jijas, maja, miruéndano, museo, pregancias, seroyo,
tuérgano, veliello, etc.
121
Véanse afaronar, aguasolarse, basilisco, bébora, caridad, dragón, estaya, garrote, jostra, natera, palo de los
pobres, perdones, ramo, sitera, zafarrón, etc.
122
Consta de 5 pueblos pertenecientes al ayuntamiento de Murias de Paredes (Fasgar, Vegapujín, Posada de
Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente) y 4 pertenecientes al ayuntamiento de Vegarienza (Marzán, Villar de
Omaña, Villaverde y Cirujales).
123
El segundo incluye las palabras del primero y lo amplía muchísimo, en la medida en que en el 1º el autor
había omitido intencionadamente las que figuraban en el Diccionario de la Real Academia como leonesismos y
están en uso en aquel valle y, por otro lado, las variantes fonéticas (tales como estrozar, ferreiro, portiello, etc.).
La fecha de publicación de ambos estudios es muy posterior a la recogida del material, tarea llevada a cabo en
parte en los años 1934-1935, después en los años 1940-1945 y finalmente en los años que preceden la
publicación del artículo de 1961, como señala el propio autor, precisando claramente que "conviene tener muy
presente que en este trabajo se intenta reflejar el habla del Valle Gordo en el primer cuarto de este siglo" (1956,
p. 236 y 1961, pp. 265 y 267).
124
El autor precisa (1956, p. 235) que toma como punto de referencia la edición de 1948.
118
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corresponde a la que allí le atribuyen125. El resultado es un vocabulario de casi 1.600
entradas126, explicadas con sinónimos cuando puede, o mediante definiciones lexicográficas
breves. Sólo para algunas voces da noticias de carácter enciclopédico 127.
Ante la regresión del uso de los vocablos relacionados con distintas faenas agrícolas
(regresión debida a la desaparición de las tareas mismas o el cambio en la manera de
realizarlas), M. Prieto Sarro (1995) recoge algunos términos en un pequeño artículo titulado
"Algunos vocablos de faenas agrícolas en La Urz". Documenta unas 50 palabras relacionadas
con la siega de la hierba, la siega y recogida del pan y las partes del carro. La mayoría de estas
voces están registradas en los vocabularios dialectales citados para esta zona noroccidental
leonesa; otras se documentan en varias comarcas de León más alejadas; y más de una docena
están recogidas en el DRAE sin notación alguna, como de uso general en castellano.
A esos trabajos lexicográficos centrados en comarcas concretas, se añade la obra de M.
Rodríguez Cosmen titulada El Pachxuezu. Habla medieval del occidente astur-leonés (1982),
habla que estuvo viva en muchas comarcas del P.J. de Murias de Paredes, en algunas del
Bierzo y en varias asturianas 128. Aparentemente, el autor documenta un número impresionante
de vocablos, ya que la parte dedicada al vocabulario ocupa casi la mitad de la obra (70
páginas de las 173 del total). Ahora bien, si consideramos que la mayoría de las entradas son
meras variantes formales del término castellano o vulgarismos 129 y que para los verbos ofrece
una entrada distinta para cada forma conjugada 130, el número de voces es realmente muy
inferior. El verdadero interés del estudio lexicográfico reside en las cuatro últimas páginas del
vocabulario, en las que el autor documenta las "palabras sin equivalente exacto en español,
que no tienen traducción literal al español", que pueden considerarse como auténticos
125

Al primer grupo pertenecen, entre otras numerosas, las siguientes: abangar, acerandar, amaturriar, baturate,
baucinera, canzorros, cuzculiello, churrumbo, debura, deburar, entelamiento, estarota, eszarapachar,
farraspina, fulleco, garbiar, llosco, marallo, mundiella, ñarras, pindio, pregancias, ralengo, reburdiar,
rumiacho, surraco, tadonjos, viliello, zalamperno, etc.
Al segundo grupo pertenecen, por ejemplo, términos como agarbarse, apandillarse, brandal, cachas,
camuesos, chirinola, devoto, encañar, estada, fregar, garbanzal, garbanzo, hortelana, maquilar, muñir, palera,
pielga, rebujo, solano, trabe, etc.
Al tercer grupo pertenecen, entre una multidud de ellas, las variantes formales siguientes: afucicar,
arramar, bisco, briezo, caniella, carneiro, couto, chamar, chover, deda, escambrión, ferrén, güeso, humeiro,
llabrar, llata, naspa, outro, palombar, petrina, rellamber, sombreiro, touzo, etc.
Forman parte del último grupo, las siguientes: apellideiros, barreiro, encetarse, llapar, palomiellas,
piérgola, tambocho, etc.
126
Me refiero al artículo de 1961, el más amplio.
127
Véanse, por ejemplo, los artículos axeitera, buelga, gracioso, jostra, morga, etc.
128
El autor precisa los límites geográficos donde se hablaba el pachxuezu: "Su centro radicó en el antiguo
concejo de Leitariegos y su zona de influencia alcanzó, por el Norte hasta los concejos de Belmonte, Tineo y
Allende; por el Sur, las regiones de Babia, Omaña, Riello, Láncara, Los Barrios y Valdesamario; por el Este,
hasta más allá de Puerto Ventana con los concejos de Teverga y de Quirós, y por supuesto el de Somiedo; y por
el Oeste, la parte alta del Bierzo, los concejos de Palacios del Sil y Toreno principalmente (en León) y los de
Ibias y Degaña en Asturias, afectando también sus zonas cercanas" (1982, p. 9).
129
Véanse, entre otras muchas, abaxu 'abajo', abecedariu 'abecedario', abecha 'abeja', adobu 'adobo', afilau
'afilado', agora 'ahora,', babase 'babarse', badaxu 'badajo', bragau 'bragado', campu 'campo', casau 'casado',
ciruxanu 'cirujano', dalguna 'alguna', desaloxar 'desalojar', floxa 'floja', ganau 'ganado', gubiernu 'gobierno',
inuranza 'ignorancia' (más 10 entradas para inurar 'ignorar'), etc.
130
Entre múltiples casos, he aquí unas muestras: el verbo abandonase por 'abandonarse' ocupa 9 entradas:
abandonoume, abandonoute, abandonoulu, etc.; abrasase 'abrasarse' tiene 13 entradas: abraseime, abraseite,
etc.; abrazase 'abrazarse' presenta 15 entradas del mismo tipo; adevinar por 'adivinar' (11 entradas); cargase por
'cargarse' (18); char 'echar' (17); dexar 'dejar' (10); garrar 'agarrar' (9); igualase 'igualarse' (12); tapame 'taparme'
(13); uyer 'oír' (12); entre las formas recogidas para hacer, deshacer, rehacer, ofrece, por ejemplo, 34 entradas y
así sucesivamente.
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regionalismos y/o dialectalismos, característicos de esta zona noroccidental leonesa y
suroccidental asturiana. Dicha lista incluye 140 palabras, de las cuales al menos 50 son
recogidas por G. Álvarez131; una docena de ellas se emplean en varias comarcas leonesas 132 y
las restantes son usuales al otro lado de la Cordillera Cantábrica, generalmente bajo la misma
forma o con una ligera variación fonética 133. A cada entrada sigue una sola información, que
suele ser la forma equivalente en castellano (en el caso de las numerosísimas variantes
formales), el sinónimo o una breve definición lexicográfica para los demás artículos.
A estos trabajos, se suman otros valiosos, pero de interés indirecto para el estudio
lexicográfico.
En 1957 M.S. Andrés Castellanos , con la colaboración de otros investigadores, publica
un artículo titulado "Límites de palatales en el Alto León". Se trata de un análisis meramente
fonético pero que, naturalmente, incluye muchas voces. La denominación "Alto León"
corresponde, según el autor, a la zona de la provincia situada inmediatamente al sur de Babia
y Laciana. Incluye poblaciones del P.J. de Murias de Paredes y también del Bierzo.
M.T. Llamazares Prieto es la autora de dos estudios muy interesantes, pero centrados
en la toponimia. Analiza, en concreto, los nombres de lugar de algunos pueblos de esta zona:
Orallo (1990) y Caboalles de Abajo y Caboalles de Arriba 134, los tres ubicados en la cabecera
del valle de Laciana. A pesar de tratarse de un trabajo toponímico, la autora precisa en cada
caso si las voces siguen usándose o no en el habla local y ofrece para cada una de ellas los
datos recogidos en otras monografías dialectales, referidas preferentemente a León y Asturias,
así como las hipótesis etimológicas documentadas en los diccionarios más solventes. En
cambio, dadas las características del estudio, no reúne los vocablos usuales aún hoy en el
habla local en un glosario como se hace en algunos trabajos toponímicos.
No se pueden olvidar tampoco las dos novelas de L.M. Díez: Relato de Babia y La
fuente de la edad, cuya acción transcurre en esta zona noroccidental. La primera está
salpicada de términos característicos de la comarca de Babia e incluye un apartado sobre el
Pachuezo (pp. 113-116). El autor señala en este capítulo que, a pesar de la progresiva
castellanización de la región, el habla conserva aún vivos algunos rasgos y algunas voces
antiguas, pero esta conservación se da en diferentes grados en los distintos puntos de la
geografía babiana. La segunda novela fue el objeto de estudio de M.A. Fernández Antón
(1991), por lo que a léxico se refiere. La autora abre su artículo con estas palabras:
El español de la novela La fuente de la edad, de Luis Mateo Díez, refleja la realidad lingüística
de la región en la que la novela se sitúa. Ello hace que tenga un vocabulario específico, caracterizado
básicamente por la inclusión de formas léxicas de carácter dialectal y popular, que contribuye
acertadamente a situarla en su espacio, tiempo, y ambiente (p. 189).
131

Entre las más interesantes, destacan: abuirar, abultar, apurrir, bancechxares, bugadeiru, calechu, canada,
estruldar, redruechxu, talameira, tanguneira, etc.
132
Entre otras, las siguientes: aburrecer, ¡alón!, coime, debura, encetar, engazar, fichuela, filandón, moscar,
nación, tornar, etc.
133
Véanse, por ejemplo, estas palabras: achxueiras, baniechxa, berceira, caboxu, cacho, cambiechxu,
capiechxas, entamos, entremisu, esgurriase, esveirar, mourón, ribau, traxugar, xostra, zavus, etc.
134
Este trabajo fue el objeto de estudio de la Tesis Doctoral de la autora (inédita hasta la fecha), titulada
Toponimia de Caboalles de Abajo y Caboalles de Arriba. Fue dirigida por S. Gutiérrez Ordóñez y leída en la
Universidad de León en 1992.
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Después de explicar la metodología empleada para este estudio lexicográfico, ofrece
un glosario en el que analiza 140 palabras, definiéndolas y precisando para cada una de ellas
si es propia de este ámbito geográfico (habla local de Babia y Laciana, donde se encuentra la
comarca de Omaña); si se trata de una palabra característica de un espacio geográfico más
amplio (dialecto leonés); si son arcaísmos; si hay palabras populares o vulgares propias
también de otras regiones españolas, etc. Para todas, ofrece el contexto en el que aparecen en
la novela, y sólo echa mano de algún texto del Relato de Babia para avalar una definición en
contadas ocasiones. Éstas se basan en las del DRAE, en las del DUE, a veces en las del DEEH
o en las del DCECH, muy a menudo en las de G. Álvarez (1949) y en las de L. RodríguezCastellano (1957), ocasionalmente en las del propio L.M. Díez y, en ciertos casos, en otras
fuentes.
F.A. Díez González es el autor de varios estudios sobre León, dos de ellos incluidos en
la bibliografía I. A pesar de no tratarse de trabajos lexicográficos, se recogen aquí porque en
su artículo de 1980 dedica el último capítulo a "La fabla. El Pachuezu" (pp. 97-98) y cita
algunas palabras sueltas a lo largo de este trabajo de carácter administrativo y etnográfico,
mientras que en su libro Silva de romances leoneses (1989) incluye un pequeño glosario.

III. 3. 3. Partido Judicial de La Vecilla.
La Montaña.

En 1931 Fr. L. Getino publica un pequeño artículo cuyo título es suficientemente
explícito en cuanto a sus intenciones: "Ciento cincuenta palabras leonesas que no figuran, y
deben figurar en el Diccionario de la Real Academia Española"135. Son voces de la montaña
leonesa y, aunque no lo especifica claramente, parecen proceder de la montaña centro-oriental
(Los Argüellos).
Sobre la comarca de Los Argüellos, de gran interés dialectal136, limitada al norte por el
sistema montañoso que separa la provincia de León de la de Asturias, A.R. Fernández
González publica en 1966 su libro titulado Los Argüellos. Léxico rural y toponimia137. La obra
consta de cuatro capítulos138. La parte más extensa es la que dedica al léxico, pues ocupa 109
135

A este título, sigue una larga explicación en una nota a pie de página: "Este trabajo, modestísimo, tuvo la
suerte de llevar el premio en un concurso abierto en 1901 por la Revista de Ciencias Eclesiásticas, y la ventura
todavía mayor de ser examinado en la Academia de la lengua, que incorporó al caudal oficial gran parte de las
palabras señaladas. Todas fueron tomadas por el autor de la cantera popular en una visita que hizo ese año a la
montaña leonesa (...)".
136
El interés disminuye, evidentemente, con los años por tratarse de "una zona dialectal en trance eminente de
desaparición", según las palabras de A.R. Fernández González (1966) y, por ello, dedica una atención especial al
estudio toponímico (pp. 137-195) porque "es la toponimia la que más precisos ejemplos ofrece de lo que fue la
fonética real del dialecto" (p. 19).
137
El autor precisa que ciñe su estudio dialectal "a una región comprendida en el partido judicial de La Vecilla
(León), y dentro del partido a los pueblos más septentrionales, correspondientes a los valles del Torío y Curueño,
ríos que pasan respectivamente por Matallana y La Vecilla" (p. 7). Excluye, pues, de su investigación las
localidades de la zona de La Tercia, por tratarse de una zona más abierta al influjo de lo castellano y porque L.
Rodríguez-Castellano recogió datos en esos pueblos para su trabajo sobre el Alto Aller (1952).
138
I. Notas históricas sobre los Argüellos; II. Notas gramaticales y textos dialectales; III. Vocabulario; IV.
Toponimia menor.
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páginas de las 197 del total (pp. 27-137) e incluye unos 1.900 vocablos. En la introducción al
Vocabulario, el autor precisa que el estudio que hace de cada vocablo es mucho menos
exhaustivo que el que realizó para El habla y la cultura popular de Oseja de Sajambre (1959)
por dos razones:
Porque muchas de estas palabras son variantes de las allí estudiadas en sus relaciones con los
demás vocabularios del asturiano-leonés, y en su posible etimología (...). Y además porque, al dedicar
una atención especial a la toponimia de Los Argüellos, pensamos aportar una faceta nueva que en
aquel libro primero quedaba sin estudiar (p. 27).

Las entradas son explicadas con sinónimos139 o mediante definiciones breves140, pero
tampoco faltan las noticias de carácter enciclopédico141. En algunas, ofrece contextos de uso.
Suele asimismo localizar las voces en un pueblo o en varios de los que forman esta comarca
de Los Argüellos y, finalmente, subraya las relaciones existentes entre las dos vertientes del
sistema montañoso, estableciendo comparaciones especialmente con el estudio de L.
Rodríguez-Castellano sobre el Alto Aller (1952)142. A destacar que muchas de las voces apuntadas en Los Argüellos se usan también en toda la montaña oriental o parte de ella y llegan
hasta la cuenca media del Esla, a veces bajo otras variantes formales143. Algunas son comunes
a varias comarcas leonesas o a otras provincias, pero no son de uso general en castellano144.
Entre los años 1983 y 1985 la revista Los Argüellos Leoneses incluye entre sus páginas
algunas dedicadas al léxico. No ofrece gran interés en la medida en que la casi totalidad de las
palabras registradas están en el estudio de A.R. Fernández González (1966). En cambio,
muchas han sido eliminadas, tal vez por estar ya en desuso, hipótesis no confirmada puesto
que no se explican los criterios seguidos en la recogida del material.
En 1982 M. Díez Alonso publica un pequeño artículo sobre "El dialecto leonés".
Después de presentar al lector no especialista algunas ideas generales sobre el tema, ofrece
una "Muestra de un centenar de vocablos de léxico leonés usado en la montaña de Cármenes".
La información que sigue a la entrada está reducida a su mínima expresión: sinónimo o
definición brevísima.
Comarca de Gordón.

En 1962 F. García Escobar incluye, en un estudio sobre esta zona montañosa, un
pequeño vocabulario (11 páginas, en las que caben unas 525 entradas, entre voces y
139

Entre otros ejemplos, los siguientes: abatucar, amarra, amecer, atufáse, babayo, baquiruela, burriciego,
caracolín de Dios, cingar, colingase, cubilera, emburriar, enforruscáse, esquil, fabas, mielgos, pazguatu/-o,
rutar, sombrao, turunto, urmiento, zaburda, etc.
140
Véanse, por ejemplo, las palabras andorga, añusgar, arrebañar, brandal, ciscolero, esborronar, febra,
garabuyos, ina, mesar, rescaldo, solera, trecha, verdugo, zalampierno, etc.
141
Son vocablos como andranes, borrega, carbaza, cordobeos, figuera, llamera, maya, mostalilla, nube, ramo,
xianas, etc.
142
Véanse las palabras abogadar, aburrinar, amoriao, carbonera, cerro, curcio, fartón, fégado, folgazán,
gayaspera, gorrumbo, guarecer, moco, moruca, mostayas, oriégano, rabión, sarapico, tená, tornar, vidayas,
xelón, zaraza/-o, etc.
143
Entre otras, las siguientes: achusmar, barajones, columbete, charranchas, dobleno, empontigar, esparder,
gargüelo, gutir, jotear, llavera, lluec(l)a, pendolón, solenguar, vaquiruela, zalampierno, etc.
144
Son términos como acompangar, entelar(se), ferver, focico, friura, marallo, moscar, nial, nube, palero,
parva, pindio, pregancias, rustir, sabadiego, suco, tapín, trecha, uñir, etc.
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modismos). Algunas son nombres propios145, muchas vulgarismos, frecuentes en el habla de
otras provincias146, o meras variantes formales, esto es, restos fonéticos o morfológicos
dialectales147, si bien se documentan palabras más características del leonés148. El autor precisa
en la introducción a su vocabulario que se trata de "vestigios del dialecto leonés" y que "no
todas, y, en muchos casos, ninguna voz de las que siguen sirve ya en el lenguaje de la vida
corriente de Gordón" (p. 346). Las entradas están explicadas mediante sinónimos o por una
definición lexicográfica muy breve; algunas están complementadas con un ejemplo. En todos
los casos, se hace constar la categoría gramatical y, en contadas ocasiones, el nivel de uso (en
realidad, sólo se reflejan los valores metafóricos).
A lo largo del curso 1989-1990, S. Gabela Arias realizó un pequeño trabajo de campo
sobre dos pueblos de esta comarca (La Vid y Villasimpliz). La mayoría de las palabras que
recoge coincide con las de F. García Escobar, incluso en las definiciones. Ahora bien, no se
trata de una mera lista de palabras como en el trabajo anterior, sino que la autora hace un
análisis del léxico de varios campos semánticos (el tiempo, la fauna y la flora, la casa, etc.),
basándose en encuestas a los oriundos de las localidades mencionadas y haciendo hincapié en
las voces dialectales conservadas. Por otra parte, compara el vocabulario recogido en La Vid y
Villasimpliz con el de otras zonas próximas149. Concluye que se puede considerar el habla
local como castellana, a pesar de que afloran aquí y allá leonesismos, más frecuentes, como es
natural, en el léxico agrícola y ganadero.
Tierra de Alba, Valle del Fenar, Valle de la Valcueva.

Los trabajos realizados sobre estas tres comarcas se incluyen en el mismo apartado por
su proximidad geográfica. Se encuentran a unos 20 kilómetros al norte de León, formando
casi una línea recta desde Olleros de Alba (el más occidental) hasta La Valcueva (el más
oriental). Dicha unidad está puesta de relieve por J. Miranda (1990):
La depresión de contacto del Valle de Fenar forma parte de una unidad más amplia que se
localiza entre las comarcas de Alba y la Valcueva. Comienza siendo un valle estrecho que va
adoptando la forma de una amplia depresión a partir del lugar de Olleros de Alba. Entre los ríos
Bernesga y Torío, el Valle de Fenar da paso, casi insensiblemente, de uno a otro río (p. 7).

Sobre la Tierra de Alba, J.J. Sánchez Badiola publica en 1991 un pequeño artículo
titulado "El dialecto astur-leonés de Alba de León" 150. Después de una breve introducción en

145

Véanse Alifonso 'Alfonso', Celipe 'Felipe', Maisimo 'Máximo', Maisimino 'Maximino', etc.
Entre otros ejemplos, los siguientes: (a)gomitar, alantre, goler, ilesia, menistro, reflán, etc.
147
Véanse algunos artículos como cuala, falar, focico, fogaza, güeyo, lomba, lombo, sede, etc.
148
Palabras como las siguientes: aguzo, compango, cerra, coscas, cuelmo, embruciada, emburriar, entelarse,
lambrón, etc.
149
En León: la parte norteña, desde el Bierzo hasta Los Argüellos; el curso medio del Esla (Villacidayo); la zona
centro-occidental (Astorga, Maragatería, Cepeda). Compara también con algunas zonas asturianas
(especialmente con las localidades pertenecientes al bable occidental y, por otro lado, con el concejo de Colunga,
en la costa asturiana, cercano a Santander).
150
El ámbito geográfico estudiado en este trabajo abarca nueve pueblos: Olleros, Sorribos, Llanos-La Devesa, La
Robla, Alcedo, Puente (todos pertenecientes administrativamente al P.J. de La Vecilla) y Cascantes, La Seca y
Valdesamana, al sur de La Robla (que forman parte del P.J. de León).
146
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la que hace la historia de la comarca (resaltando que Alba formó parte de la Diócesis de
Oviedo), el autor caracteriza el habla de la zona de la manera siguiente:
Es por ello por lo que en esta comarca, las hablas locales muestran una clara evolución de los
dialectos occidentales hacia los centrales, aunque, sin dificultad, pueden ser incluidas dentro del
dominio del bable occidental; si bien se advierte una notable influencia de los rasgos dialectales
centrales de las limítrofes localidades de Torío y Fenar, e incluso por formas propias del astur de las
llanuras meridionales leonesas (...).
Como lengua viva ha, prácticamente, desaparecido en toda la zona estudiada, fuera de lo
conservado por algunos ancianos, de giros, expresiones o palabras concretas, o de la toponimia menor
(p. 24).

Hace un análisis sucinto de los rasgos fonéticos, morfológicos y sintácticos antes de
presentar un pequeño glosario que incluye un centenar de voces, no ordenadas
alfabéticamente, cuya única información es una definición sinonímica o explicativa breve,
aunque para algunas señala la categoría gramatical (sin que sepamos qué criterio sigue para
incluir o no dicha información).
En 1990 J. Miranda151 publica un estudio sobre el léxico y la toponimia del Valle de
Fenar152. A pesar de la poca extensión del valle, resulta ser una zona interesante desde el punto
de vista lingüístico por varias razones, según la autora: no existe ningún estudio lingüístico
sobre dicha región; se trata de una zona de transición entre la montaña y la meseta y, por lo
tanto, se advierten en su habla rasgos característicos de ambas y, finalmente, al estar situado el
valle al lado de un centro industrial como el de La Robla, el habla fenariega corre el peligro
de quedar definitivamente sepultada bajo el castellano. De ahí la necesidad urgente de recoger
lo que todavía no está muerto.
El estudio se estructura en tres partes fundamentales que responden a diferencias de
contenido, lo cual justifica, sin duda, el desequilibrio existente entre ellas. Es natural que la
parte reservada a la toponimia sea la más amplia, ya que los topónimos abundan más que las
voces dialectales en vías de desaparición. Después de presentar en la primera parte un estudio
general de la zona (geográfico, histórico y lingüístico), la autora se adentra en el análisis
propiamente lingüístico, señalando de antemano que el Valle de Fenar pertenece al área del
dialecto leonés central, según la clasificación de R. Menéndez Pidal. Advierte con acertada
pertinencia que, dada la profunda castellanización de la zona, no se encuentran en ella
ninguno de los rasgos fonéticos del leonés a no ser inmovilizados en palabras aisladas, pero
hace una puntualización importante:
(...) no se trata de rasgos fonéticos vivos y operantes, que se repitan en todos los
contextos similares y que constituyan un sistema, sino de peculiaridades conservadas en
algunos localismos que no tienen correspondencia en castellano y que, por eso, se han salvado,
incrustándose en el léxico de esta lengua, a la que han enriquecido así notablemente, aunque
sólo sea con vigencia local (p. 22).

Por lo que se refiere a la parte lexicológica (pp. 24-108), la autora sigue el
procedimiento clásico en este tipo de trabajos: en el primer apartado, el léxico recogido es
151

El trabajo es obra de J. Miranda y de un equipo formado por J. Valenzuela Miranda, M. Álvarez Vélez, J.
Llamazares López y R. Pérez Álvarez.
152
Este valle incluye seis núcleos de población, a saber: Brugos, Rabanal, Candanedo, Solana, Robledo y Naredo
de Fenar.
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estudiado en campos semánticos y, en segundo lugar, presenta un vocabulario general,
ordenado alfabéticamente. Incluye algo menos de mil entradas, que se corresponden con un
número menor de voces, ya que cada variante ocupa su lugar en la lista alfabética, si bien se
remite siempre a la forma más usual en la que se ofrecen las distintas informaciones.
Obviamente, dada la intensa castellanización de la zona, los campos semánticos elegidos son
los que tienen relación con las actividades tradicionales e, incluso en estos campos, las
palabras leonesas están mezcladas con las castellanas, que aparecen igualmente recogidas en
el vocabulario -precedidas de un asterisco- con el fin de contribuir a ofrecer una visión
objetiva de la realidad lingüística de la zona estudiada. Para cada entrada, sigue un esquema
constante: vocablo y transcripción fonética del mismo; definición y etimología (con la
referencia bibliográfica correspondiente). Ahora bien, se echan en falta otras informaciones
que, en cambio, se recogen en el apartado toponímico, como, por ejemplo, el estudio
comparativo con las zonas limítrofes, ya que la mayoría de las palabras no son privativas del
Valle de Fenar153.
Como se ha señalado, la parte dedicada a la toponimia es la más amplia y la que se
estudia más minuciosamente (pp. 109-604), pero es, para el trabajo que me ocupa, de interés
secundario. La obra termina con un espléndido apéndice gráfico que incluye seis mapas y un
centenar de fotografías con sus referencias a la toponimia y a los aperos de labranza.
Sobre el Valle de la Valcueva, no hay ningún libro publicado. El único trabajo
dialectal realizado sobre la comarca es la Tesis Doctoral de M.A. Marín Suárez 154, cuya parte
central la constituye el Vocabulario (pp. 43-667, de las 741 del total). Está precedido de
varios pequeños capítulos (en los que la autora analiza la zona desde el punto de vista
sociocultural, geográfico y justifica la metodología utilizada), seguido de otros breves
apartados (en los que se recogen expresiones, refranes, canciones, varios índices, espléndidas
ilustraciones y dibujos que complementan el estudio de algunas palabras dialectales
relacionadas con los campos semánticos estudiados, etc.), entre los que destaca un minucioso
estudio dedicado al comportamiento de los prefijos des- y es- en el habla del valle.
Para llevar a cabo su trabajo de campo, ha elaborado unos cuestionarios basados en los
métodos que se utilizaron para la confección del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. El
Vocabulario incluye unas 750 entradas, ordenadas alfabéticamente, que se corresponden con
unas 650 voces, ya que las variantes formales ocupan su lugar en el orden alfabético, si bien la
autora ofrece las informaciones solamente en la forma que juzga más usual. La
microestructura de cada entrada suele ser considerablemente amplia155 y contiene la
153

Entre otros ejemplos, véanse las siguientes: adil, arramar(se), bienda, biendo, calabaza, camba, catar, cepo,
cerras, conrobla, corra, cuelmo, emparvar, enviscar, escañil, escriña, feje, granzones, hemina, jotear,
lábana/llábana, lamber, maniega, marallo, melena, mesar, moscar, murar, muria, narigón, otoño, pagar el piso,
pezón/pezonera, riestra/ristra, rodao, sardón, sardonal, serda, seruendo, talega, tapín, tora, torga, uñir,
zarabeto, etc.
154
Esta Tesis Doctoral (inédita hasta la fecha), titulada El habla del Valle de la Valcueva, fue dirigida por S.
Gutiérrez Ordóñez y leída en la Universidad de León en junio de 1995.
155
Algunas entradas ocupan dos o tres páginas, entre otras: abandonao, adil, adobe, almorrana, aluche, arar,
barandilla, barrial, bolo, brión, burra, cañá, collá, dovillo, embaranzada, escolumbrar, esjuagar, finca, forgar,
gabito, hervir, intierro, mata, neadero, otoño, prao, quicio, ramo, sembrao, terreno, vago, etc. La amplitud de
algunas entradas no está siempre justificada y se debe, generalmente, a informaciones de carácter etnográfico o a
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información siguiente: categoría gramatical; definición de las diversas acepciones mediante
sinónimos o, más a menudo, paráfrasis, en la que se indican los rasgos distintivos por los que
el vocablo en cuestión se distingue de otros; uso de la voz con ejemplos recogidos
directamente de los hablantes; inclusión (o no) en el DRAE; etimología (basada en los
diccionarios más conocidos: DEEH, DCECH , etc.); análisis descriptivo sincrónico y
diacrónico (abarca el análisis fonético, morfosintáctico, semántico; campos semánticos
particulares para el ganado, y niveles lingüísticos [hace mención de las siguientes
marcaciones: diastrática, diatópica y diafrecuente, así como otro tipo de connotaciones:
lenguaje figurado, etc. ); transcripción de textos recogidos en su encuesta; estudio etnológico;
variantes dialectales registradas en otras comarcas leonesas o en diferentes provincias,
haciendo especial hincapié en las monografías dialectales del área leonesa.
La autora resalta que el Valle de la Valcueva es una zona castellanizada, razón por la
cual ha optado por incluir tanto las voces dialectales como las castellanas para obtener, según
sus propias palabras, "una visión general del habla del valle de la Valcueva y no, un aspecto
parcial de la misma". Este razonamiento se puede aceptar siempre y cuando el autor asuma
sus consecuencias. Quiero decir con esto que si se incluyen palabras como abeja, arar, balar,
cabra, carnaval, carnero, cordero, enterrar, hilar, hocico, lechazo, manzana, montaña, oveja,
postilla, sembrar, etc., usadas sin ningún matiz particular con respecto al castellano según la
propia autora, nos situamos en un terreno peligroso en la medida en que voces castellanas
como gallina, gato, mesa, mugir, navidad, pera, perro, plantar, pus, regar, río, etc. (elijo sólo
palabras relacionadas con los campos semánticos estudiados) también se dirán en este valle y
no figuran en el léxico recogido. Este escollo es difícil de evitar en los trabajos que intentan
reflejar el habla de alguna zona (problema planteado por G. Salvador)156 y, en la mayoría de
ellos, se recogen ciertas palabras castellanas, pero no todas porque, en este caso, habría que
incluir el compendio oficial en su casi totalidad.
III. 3. 4. Partido Judicial de Riaño.
Montaña nororiental.

En 1921 J.M. Goy publica Susarón. Novela de paisajes y costumbres de la Montaña
Leonesa, que verá una 2ª edición en 1945157. La obra se cierra con un apéndice titulado
Diccionario (Significado de palabras usuales en Puebla de Lillo y empleadas en esta novela).

explicaciones gramaticales excesivamente detalladas para palabras que no siempre presentan dificultades
destacables.
156
En la primera página de su trabajo sobre Andiñuela (1965a), G. Salvador dice lo siguiente: "Utilizo en el título
la denominación "Encuesta en...", en vez de la más usual "El habla de...", porque la considero más de acuerdo
con el verdadero carácter de este trabajo y con el rigor científico que me he exigido al prepararlo y al
desarrollarlo. Lamentablemente se viene utilizando con demasiada frecuencia la segunda denominación al frente
de estudios que no llegan a ser siquiera lo que éste, sino reunión de notas inconexas, indiscriminadas, donde se
da como vivo lo que apenas si es moribundo, como general lo particular, como habitual lo raro y como regla la
excepción. Norma inicial de mi trabajo ha sido huir de tales generalizaciones y estudiar sin prejuicios la situación
dialectal de Andiñuela" (p. 190).
157
Para mayor información sobre dicha novela, véase la reseña que le dedica C. Casado Lobato (1946).
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Se trata de las últimas 14 páginas (pp. 335-348), que contienen 135 términos y modismos
frecuentes en este lugar de la montaña oriental leonesa.
El autor no es un filólogo, sino un culto sacerdote leonés que quiere dejar constancia
de las palabras usadas en su pueblo, como él mismo lo confiesa en una nota158 que reproduzco
enteramente con el fin de no prolongar demasiado mi propio comentario, ya que el suyo es
suficientemente explícito en cuanto a sus intenciones. No obstante, merece la pena señalar que
la Academia ha tenido en cuenta este pequeño vocabulario, dado que varias voces parecen
haber servido para incrementar la recopilación oficial o cambiar la localización geográfica de
algunos términos159. Para definir las palabras que figuran también en el Diccionario
académico, el autor suele basarse en la definición oficial y ampliarla o precisarla con
acepciones propias de Lillo, apoyándose en ejemplos creados por él. Abundan los comentarios
de índole folklórica o enciclopédica160 y son escasas las definiciones lexicográficas breves. En
cambio, no hay explicaciones filológicas ni información de tipo gramatical.
En 1959 vio la luz El habla y la cultura popular de Oseja de Sajambre de A.R.
Fernández González161. La obra, realizada con rigor, consta de tres partes principales162,
precedidas de una introducción en la que el autor hace una reseña geográfica, histórica,
económica y lingüística de esta localidad163 encerrada por altas montañas, en una depresión de
la cordillera principal de los Picos de Europa, ubicada en el extremo nororiental de León,
limítrofe con Asturias y cercana a la provincia de Santander. De ahí, en parte, su interés para
la dialectología, ya que, en muchos aspectos, coincide con el asturiano oriental y con el habla
de la montaña santanderina, además de ofrecer soluciones y voces típicamente leonesas, si
bien el autor precisa que hoy -es decir, en la década de los 50, puesto que realizó su trabajo de
campo entre 1952 y 1956- el habla sajambriega está en franca decadencia. Por lo que se
refiere a la parte léxica, incluye unas 1.700 entradas que contienen informaciones de distinta
índole: explicación semántica y etimológica 164 de cada palabra. En la mayoría de los casos, ha
confrontado sus datos con monografías asturianas, leonesas y santanderinas, especialmente
con aquellas centradas en las regiones más cercanas a Sajambre165, pero también, recoge, en
158

Dice el autor: "Las voces que llevan asterisco se encuentran en el Diccionario de la Academia, pero con
significación distinta a la de la Montaña leonesa. Las restantes no están en dicho Diccionario, pero el autor con
toda honradez afirma que son de uso cotidiano en Puebla de Lillo, y que todas ellas están contrastadas y
depuradas varias veces por el mismo. Más que para inteligencia del texto, se insertan, porque merecen ser
recogidas, siendo la mayor parte muy hermosas, muy castellanas y muy gráficas. Se habla muy bien en la
Provincia de León" (1945, p. 335, n. 1).
159
Entre otros: esborregar, guindar, jujear , tal vez entelar, tenada , vestecha, etc., si bien estos últimos se hallan
documentados igualmente en otros repertorios publicados antes de su entrada en la recopilación oficial.
160
Véanse los artículos siguientes: apurrir, borrina, esturarse, gloria, hachero, patente, etc.
161
Este trabajo fue presentado como Tesis Doctoral (dirigida por A. Zamora Vicente) en la Universidad de
Salamanca en junio de 1957.
162
I. Estudio lingüístico (fonético, morfológico, sintáctico) que incluye textos dialectales; II. Palabras y cosas
(consta de 10 capítulos: la vivienda, el ganado doméstico, aperos de labranza, industrias, etc.); III. Vocabulario y
toponimia menor. La obra contiene, además, fotografías y dibujos (éstos sobre los aperos de labranza y otros
objetos: yugo, carro, arado, molino, etc.).
163
El ayuntamiento de Oseja de Sajambre se compone de cinco pueblos: Oseja, Soto, Pio, Vierdes y Ribota. El
autor ha realizado su trabajo de campo en los cinco.
164
A.R. Fernández González señala que se ha servido de los diccionarios etimológicos de J. Corominas, V.
García de Diego, W. Wartburg y W. Meyer-Lübke, pero, también, ofrece hipótesis personales.
165
Señala que el vocabulario de Sajambre "coincide en sus líneas generales con los vocabularios asturianos,
sobre todo con el de Vigón y el de Canellada", pero precisa que "no obstante se puede apreciar también cómo en
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ocasiones, datos sobre Zamora, Salamanca, Extremadura y, en menor medida, sobre otras
provincias.
A lo largo del curso académico 1988-1989, L. Vega Mendoza realizó una encuesta
sobre el léxico y la toponimia del Valle de Sajambre, precisando que en estos treinta años se
han producido notables cambios. En concreto, afirma que, pese a la proximidad de los cinco
pueblos que forman este valle, su habla no es homogénea y destaca la particularidad siguiente:
Pío presenta unos rasgos más arcaicos (...), más en armonía con los estudios realizados por
A.R. Fernández González, que él atribuye a los demás pueblos y que yo no he encontrado en la
actualidad, ni siquiera en los más ancianos del Valle.

Por otra parte, señala que "en la actualidad el habla de Sajambre está sometida a una
mayor influencia del asturiano oriental", porque las comunicaciones son más fáciles por el
lado asturiano que por el leonés (con lo cual, los jóvenes trabajan en Asturias y las actividades
comerciales se realizan también en Asturias) y que según L. Vega Mendoza, en la escuela de
Oseja sólo hay niños de los primeros ciclos, mientras que los otros se ven obligados a
trasladarse a Cangas de Onís. Esta situación hace que existan dos bloques de hablantes: los
más jóvenes, con una mayor tendencia al asturiano oriental y las personas más ancianas, que
conservan rasgos del habla antigua.
Después del trabajo de A.R. Fernández González, el más importante en cuanto a léxico
se refiere sobre esta parte nororiental de la provincia leonesa, se multiplican los estudios de
carácter lexicográfico y toponímico sobre pueblos de esta zona montañosa, situados al sur de
los Picos de Europa, pertenecientes todos al P.J. de Riaño, área interesante desde el punto de
vista lingüístico por ser una zona dialectal en contacto con Asturias, Santander y Palencia.
Con alguna excepción, dichos estudios son generalmente pequeños artículos centrados en el
léxico, cuyo interés reside en observar las numerosas concomitancias existentes entre las
voces registradas en pueblos ubicados en la cuenca alta del Esla (y, en ocasiones, en la cuenca
media), en los valles del río Yuso, que baña la Tierra de la Reina, en las riberas del Cea, del
Tuéjar, del Porma e, incluso, del Curueño, más lejano.
En 1969 F. González Largo publica dos artículos sobre las costumbres y el léxico de las
montañas de las márgenes del Esla 166 (en el segundo, van incluidas la mayoría de las voces
citadas en el primero). Su estudio léxico titulado "Vocabulario de uso frecuente en la montaña
leonesa" (1969b) incluye un centenar de vocablos comunes, efectivamente, a toda esta zona
nororiental leonesa, ya que se hallan registrados, en su gran mayoría, en los numerosos
estudios realizados sobre dicha región167. Algunas palabras no son exclusivas del este de la

ciertas familias de palabras o en voces aisladas, el hablante de Sajambre se acerca más al leonés de León, o al
leonés de Santander" (1959, p. 178).
166
No precisa casi nunca el lugar exacto, si bien en su artículo sobre las escenas costumbristas, se centra
especialmente en el pueblo de Las Salas. De vez en cuando, hace alusión a los de Salamón, Valbuena o Valdeón.
En su artículo dedicado al léxico, no precisa el lugar, salvo en el caso de Sajambre.
167
Considérense, en particular, los estudios sobre Oseja de Sajambre, Puebla de Lillo, Tejerina, Tierra de la
Reina e, incluso, los de la zona media del Esla (Villacidayo, en particular), en los que se documentan voces
como las siguientes: albando, aluche, androja, bestecha, canear, celar, ensoberar, garamito, jamosta,
lenguatero, muelda, picia, taruco, zapar, etc.
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provincia, sino que se documentan igualmente en los trabajos de la zona occidental 168 y ciertos
términos se recogen en el DRAE sin localización geográfica, como si fuesen, por lo tanto, de
uso general en castellano169. En cambio, algunos vocablos parecen exclusivos de la zona
estudiada por F. González, ya que no se documentan en otros vocabularios, al menos en la
acepción ofrecida por el autor170. Las informaciones que siguen a la entrada se limitan a
definiciones en las que abundan las noticias de carácter enciclopédico. Por el contrario, son
muy escasas las informaciones filológicas.
Tierra de la Reina.

Se han publicado varios artículos de carácter lexicográfico sobre esta comarca, ubicada
al este de Riaño, enclave entre las provincias de León, Oviedo, Santander y Palencia.
En 1982 aparece un artículo de V. Fernández Marcos sobre Portilla de la Reina, en el
que, después de analizar las características geográficas, históricas, etnográficas, folklóricas,
etc. de dicho pueblo en unas 25 páginas, ofrece un Vocabulario elemental, que contiene un
centenar de palabras. Si bien recoge palabras usadas especialmente en esta zona, no todas son
exclusivamente dialectales: algunas son castellanas o, al menos, figuran en el DRAE sin
notación particular171; otras se conocen en toda el área nororiental y/o en otras comarcas
leonesas y fuera de León172. Las explicaciones son escuetas y se limitan a definiciones
lexicográficas no muy amplias, o a meros sinónimos.
En 1985 ve la luz el trabajo de J. Fuente Fernández titulado "El habla de la Tierra de la
Reina (contribución al estudio del dialecto leonés)", publicado en dos artículos173. Después de
presentar las características geográficas y lingüísticas de esta zona en una breve introducción,
en la que pone de relieve la regresión del uso del habla de la zona por el avance del castellano
y presenta la metodología utilizada174, ofrece un Léxico -que incluye poco menos de 1.300
palabras- distribuido en campos semánticos175 y precedido de una advertencia en la que el
autor hace la siguiente aclaración (1985a):
Todas las voces que figuran en el léxico han sido cotejadas con el Diccionario de la Academia.
He desechado aquellas cuyo significado es idéntico al que aparece en este Diccionario, y he
mantenido las que no aparecen, aparecen con un valor semántico diferente o el Diccionario las incluye
en una región o provincia que no sea León (p. 112).

168

Véanse palabras como aguantar, asparaván, escomencipiar, gabito, gafura, jostrada, etc.
Entre otras, las siguientes: encetadura, garabito, pocho, trompicar, etc.
170
Palabras como berrueces, canaliega, cincho, dedilla, hormisiega, pescarata, usiones, etc.
171
Entre otras, las siguientes: andancio, atizar, corte, cuenco, escaño, hurgón, llares, trancazo, etc.
172
Véase lo dicho a propósito de F. Villarroel (más abajo, en el apartado dedicado a Tejerina).
173
Se trata de una síntesis de la Tesis Doctoral defendida por el autor en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Deusto, en 1982 (no se indica el nombre del director). Los dos artículos se ciñen al aspecto
lexicográfico.
174
El autor ha realizado un trabajo de campo en su pueblo natal (Siero de la Reina). Una vez recogida el habla de
esta localidad, la ha cotejado con los diferentes municipios que forman el ayuntamiento de Boca de Huérgano.
Cita la lista de sus informantes.
175
Son los siguientes: labores agrícolas y aperos de labranza, costumbres sociales y deportivas, flora, fauna,
ganadería, el ser humano [vestido, enfermedades, etc.], la casa [la cuadra, la vida del hogar, alimentación], el
tiempo y fenómenos atmosféricos.
169

94

Este comentario es suficientemente explícito en cuanto al vocabulario incluido176. A
cada entrada siguen generalmente dos informaciones (además de la referencia al DRAE en los
casos necesarios): la categoría gramatical (para los derivados indica sólo su procedencia) y la
definición, que suele ser breve, a veces sinonímica. Escasean las digresiones de carácter
enciclopédico (salvo en la descripción de algunas costumbres sociales o juegos)177. Tampoco
abundan los ejemplos.
En 1987 aparece la primera edición de Llánaves de la Reina, libro de J. Serrano del
Blanco (reeditado en 1990), que se cierra con un pequeño léxico "Vocabulario popular
(antiguo)" (pp. 131-137). En él, incluye menos de 200 entradas explicadas con sinónimos o
mediante definiciones lexicográficas muy breves. La mayoría de las voces registradas se
conocen también en los pueblos limítrofes178 y otras son castellanismos179.
En 1991 F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez publican Los Espejos de la Reina,
obra que incluye un pequeño vocabulario (de 20 páginas, unas 325 entradas)180 de esta
localidad del valle de la Reina, al este de Boca de Huérgano. Si bien la mayoría coincide con
las palabras documentadas en los estudios realizados sobre esta comarca, algunas parecen
peculiares de este pueblo181.
En 1996 F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín editan Tierra de la Reina.
Historia y palabras. Dedican el último capítulo al vocabulario (pp. 167-252). Es una mera
ampliación del artículo anterior.
Área de Riaño.

En 1985 J. Miranda publica Contribución al estudio de la toponimia menor de la
cuenca alta del Esla (León)182. Si se tiene en cuenta aquí esta obra, a pesar de su carácter
toponímico, es por dos razones: porque incluye un pequeño vocabulario en sus conclusiones
(lo que tiene un interés directo para esta recopilación) y porque, en el análisis de los nombres
de lugar, hace siempre alusión al léxico, precisando si la voz está hoy vigente o no en el habla
local de esta zona montañosa, enclavada en el alto Esla. Su estudio se limita a cuatro núcleos
de población: Huelde (ayuntamiento de Salamón), Horcadas y Carande (ayuntamiento de
Riaño) y Salio (ayuntamiento de Pedrosa del Rey). Hoy, Salio y Huelde han desaparecido
bajo las aguas del embalse. Desde el punto de vista lingüístico, la zona pertenece al área del
176

Como en el caso de V. Fernández Marcos, el comentario realizado para el estudio de F. Villarroel vale para
este vocabulario, en la medida en que recoge voces usadas en toda el área nororiental, si bien existen variaciones
entre los vocablos empleados en Tierra de la Reina y Tejerina, a pesar de su cercanía.
177
Son casos como carambula, pega, pena, tejo, etc.
178
Véanse los estudios sobre Portilla de la Reina, Los Espejos de la Reina, Pedrosa del Rey y el más general
sobre Tierra de la Reina, en los que se recogen varios de los vocablos apuntados aquí: apelechar, arrentar,
azafate, carpancho, desca, lirón, sucir, terreñar y otros citados en los demás vocabularios elaborados para esta
región nororiental.
179
Entre otras, palabras como atizar, cántara, carral, celemín, gamón, hurgar, hurgón, hurmiento, huso, libra,
mimbre, mote, pardal, pedáneo, tonada, uncir, etc. (si bien algunas se consideran hoy antiguas).
180
Este cómputo no corresponde a voces diferentes, ya que ofrece distintas entradas para botiello/butiello;
despachapastores/espachapastores; fumerio/humerio/sahumerio; jumialgo/jumielgo; relocho/rilocho, etc.
181
Véanse, por ejemplo, las palabras siguientes: ajorollar, ancazo, apontocar, armuellos, betujo, bugula,
esgorretarse, fumerio/humerio, otio, redondina, zapatazo, etc.
182
Este libro es el resumen de la Tesis Doctoral de J. Miranda, dirigida por E. Alarcos Llorach y leída en la
Universidad de Oviedo en 1982.
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dialecto leonés oriental, según la clasificación de R. Menéndez Pidal (1962, pp. 30 y 34), zona
en la que se cruzan importantes isoglosas. No obstante, J. Miranda juzga necesario matizar:
Ahora bien, hoy día, la zona estudiada por nosotros en el presente trabajo aparece tan
castellanizada, que no se encuentran ya en ella, con vitalidad, ninguno de los rasgos fonéticos del
leonés. Persisten, desde luego, algunos rasgos fonéticos dialectales inmovilizados en palabras aisladas
(yerba carricia, llamargo, muelda, etc.), pero no se trata de rasgos fonéticos vivos y operantes (p. 39).

Por ello, precisa que no ha hecho el estudio estadístico de los términos que forman los
topónimos para averiguar si predominan los castellanos o los leoneses, porque -dice- "estamos
seguros de que son muchos más los castellanos, como corresponde a una zona castellanizada
casi totalmente" (p. 749). Pese a ello, con motivo del estudio de la toponimia de la zona, ha
encontrado un conjunto de voces dialectales (153 exactamente) que presenta ordenadas
alfabéticamente (pp. 749-756) y que clasifica en cuatro grupos: el de las voces dialectales
vivas aún en la zona (78)183; el de las dialectales ya desaparecidas de su habla, pero que
tuvieron que formar parte de ella en algún momento, como acredita la toponimia (éstas van
con un asterisco y se incluyen los topónimos en que aparecen) (58)184; el de las voces
castellanas, vivas en su habla, pero que presentan respecto a éstas algunas diferencias en su
expresión o en su contenido o en ambos (llevan dos asteriscos) (9)185; y el de las voces
castellanas como las anteriores, pero sin uso ya en la zona (tres asteriscos) (8)186.
Las informaciones que siguen a las entradas son escuetas (se da sólo el significado),
puesto que realiza un estudio lingüístico pormenorizado en el análisis de los topónimos
(clasificados según el ya clásico "orden geográfico"), para los que se contemplan tanto sus
significantes (figura siempre la transcripción fonética) como sus significados. Una vez
determinada la etimología, la autora explica el proceso evolutivo a través del cual se ha
llegado a su forma actual, en definitiva, realiza un estudio diacrónico de cada topónimo. Por
otra parte, señala si la voz se recoge en el DRAE y con qué significados; si está vigente o no
en el habla local; y complementa su estudio con la comparación del nombre analizado con
numerosas recopilaciones léxicas del área asturleonesa especialmente, si bien no son raros los
casos en que se refiere a monografías dialectales de regiones más distantes. Suele terminar
cada uno de los apartados añadiendo una relación de topónimos semejantes al que se ha
estudiado y que, según J.R. Morala Rodríguez, "incluyen por lo general bastantes formas
inéditas pertenecientes a la comarca en que se encuentra el área de trabajo" (1987, p. 164).
En 1988 V. Fernández Marcos publica un artículo sobre Pedrosa del Rey187, que se
hallaba188 ubicado a 4 kilómetros de Riaño, en dirección a Santander, no muy lejos de Portilla
183

Dentro de este grupo, pueden citarse: andrín, averar(se), campera, carabiella/carabieya, cárabo, carcojo/-a,
carricia (yerba), cásparo, cortina, escobio, gorbizo, llágana, mostaja, mostajal, mostajera, nabiello, pasera,
pindio, pontica/pontico/pontigo, quiruelo, requejo, sotámbano, vara, etc.
184
Entre otros ejemplos, véanse los siguientes: agüera, avacea, boza, busto, corcal, cotorro, empruno,
encorrada, guiso, hosil, juaco, llampa, miriadero, noceo, pelencinos, quebrantada, rubia, sapa, sedo, senara,
torcida, utre, vagua, etc.
185
Recoge sólo 9 palabras: calar, callejón, cavao/-ada, cepedo, cerradura, enebrina, mojonera, paja, quiñón.
186
Estas 8 voces son las siguientes: adra, cabero/-a, carrera, caudal (río), pecina, redondo/-a, utrero, yuso.
187
En 1983 publicó otro artículo sobre este pueblo "Costumbres y tradiciones en Pedrosa del Rey (León)", que
no se tiene en cuenta aquí por su contenido no específicamente lexicográfico.
188
Fue demolido para la construcción del pantano de Riaño.
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de la Reina. El estudio ofrece las mismas características que el que hace sobre Portilla de la
Reina, aunque es un poco más amplio, puesto que incluye unas 350 voces, muchas de las
cuales coinciden con las apuntadas en el anterior y con otros vocabularios de esta área
geográfica, de ahí su interés a la hora de establecer isoglosas léxicas. Incluye también más
castellanismos189.
Cabecera del río Cea.

En 1975 F. Villarroel 190 publica un vocabulario sobre Tejerina, lugar de pastores y
pueblo natal del autor perteneciente al ayuntamiento de Prioro. Dada la similitud existente
entre muchos de los términos usados en Tejerina con los de Taranilla (ubicado éste más al sur,
en el valle del Tuéjar), recoge también algunos de esta localidad y señala:
Del total de 570 palabras que contiene nuestro vocabulario, 128 han sido notadas como de uso
en Taranilla, además de otras 19 que sólo se diferencian de las correspondientes en Taranilla por una
letra (p. 26).

Al cotejar el estudio de F. Villarroel con otros publicados posteriormente sobre Tierra
de la Reina (comarca no muy lejana de Tejerina y privilegiada en cuanto a número de
trabajos, como se acaba de constatar), destaca la abundancia de voces dialectales usadas en
ambas zonas191. Muchas son comunes a otras comarcas leonesas 192 o a otras provincias, sin ser,
no obstante, de uso general en castellano 193. Algunas parecen más exclusivas de Tejerina, al
menos en ciertas acepciones 194. Las 570 entradas ofrecidas por F. Villarroel -todas
confrontadas con el Diccionario académico, en la edición de 1970- presentan dos
informaciones constantes: categoría gramatical y definición lexicográfica breve, a veces
sinonímica. Además, en los casos necesarios, precisa si la voz se usa también en Taranilla y si
está recogida en el repertorio oficial con el mismo sentido o con otro. En ocasiones,
complementa la definición con un ejemplo. Al vocabulario, precede un estudio geográfico y
lingüístico en el que explica los criterios que ha seguido a la hora de incluir o excluir cada una
de las palabras.
En 1995 aparece un libro de T. Martínez Prado titulado Memorias de un pastor
trashumante y costumbres de Prioro. Si se tiene en cuenta en este apartado es porque el libro
se cierra con un "Breve vocabulario explicativo" (pp. 230-242), que incluye unos 250
términos. El autor advierte que muchos de los vocablos están recogidos en el DRAE sin

189

Entre otros, véanse las siguientes: beldar, bieldo, binar, bodrío, escaño, escudilla, gamones, guadaña, etc.
Entre otros de sus méritos, hay que precisar que el 7 de diciembre de 1974 fue nombrado miembro de número
de la Academia Filipina, correspondiente a la Real Academia Española (este dato figura en nota a pie de la
primera página).
191
Véanse voces como achusmar, alipende, amecerse, arregucir, arruñar, bujarro, cásparo, cusculear,
emburrarse, esguilo, esparder, gachapa, garamito, jumialgo, llamargo, marallo, moruca, natas, pindio, ruge,
sobrado, tuto, zangarro, etc.
192
Entre otros ejemplos, los siguientes: androja, columbete, chosca, dibura, esgañar, gafura, gutir, jumialgo,
vaquiruela, etc.
193
Son palabras como concalecerse, corra, coscas, encañar, maja, pinganillo, tapín, etc.
194
Véanse, por ejemplo, apuspas, conteo, contropar, esperriar, listriajo, tubica, zajuma, etc.
190
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notación dialectal, mientras que otros son de uso local, comarcal, regional, o bien pastoril o
agrícola195.
Al sur de Prioro, se encuentra la zona minera de Valderrueda, sobre la que L. Gómez ,
natural de este pueblo196, confeccionó un Vocabulario. Se trata de una lista de 137 palabras
usuales en esta localidad y de 40 topónimos. La única información es una definición
lexicográfica breve, ya que el autor no ha pretendido realizar un estudio lingüístico. Al lado
de algunos vulgarismos, hay regionalismos, algunos comunes con los de distintas comarcas
leonesas y de otras provincias197, y varias voces utilizadas preferentemente al este y noreste de
León198.

III. 3. 5. Partido Judicial de León.
Cuenca media del Esla.

En 1966 J.M. Urdiales publica El habla de Villacidayo (León) 199, el trabajo más
completo y más riguroso sobre esta zona del Esla y que abarca en realidad un área más
amplia, como consta en las primeras líneas de la Introducción:
Aunque el título de este trabajo sea El habla de Villacidayo, en realidad nuestro estudio abarca
un área más extensa en la que se inserta el pueblo de Villacidayo; dicha área es, sobre todo, la
ocupada por los pueblos del ayuntamiento o municipio de Gradefes, en la margen derecha del Esla, y,
de manera más general, la ocupada por todos los pueblos ribereños del Esla entre Cistierna y Mansilla
de las Mulas (p. 5).

El habla de toda esta zona es castellana con leonesismos léxicos. La obra consta de tres
partes básicas: estudio de numerosos campos semánticos (fenómenos atmosféricos, fauna y
flora, ganadería, casa, etc.), estudio lingüístico (que incluye apartados dedicados a la fonética,
morfología y sintaxis) y un Vocabulario que recoge, por orden alfabético, las voces citadas en
sus respectivos campos semánticos. Dicho vocabulario incluye algo más de 2.700 entradas200
(pp. 213-431), lo que corresponde aproximadamente a la mitad del libro (las últimas diez
páginas del estudio están dedicadas a la toponimia). A cada entrada siguen las informaciones
siguientes: el número del campo semántico al que pertenece la voz (lo que evita al autor hacer
digresiones de tipo enciclopédico); una definición lexicográfica breve; un estudio comparativo
con los vocabularios dialectales de otras comarcas leonesas u otras provincias (especialmente
los del área leonesa) y la etimología, basada habitualmente en los diccionarios de J.
Corominas/ J.A. Pascual y V. García de Diego, pero no son raros los casos en los que el autor
195

Añade que ha confrontado su vocabulario con los términos recogidos por F. Villarroel (1975) sobre el pueblo
vecino de Tejerina.
196
Este vocabulario (inédito hasta la fecha) me fue entregado por el propio autor en 1993.
197
Entre otras, las siguientes: adil, camella, carril, ceranda, emburriar, entornar, llábana, plegancias, marallo,
zagones, zurrona, etc.
198
Véanse palabras como ajotar, androja, barajones, cásparo, canuestros, cirrio, escreño, gachapa, galumbo,
hila, latilla, llamarga, muelda, primala, recentadero, serojo, ucha, etc.
199
Este trabajo fue la Tesis Doctoral del autor, leída en la Universidad de Madrid en 1963, por la que la Real
Academia Española le concedió por unanimidad el primer premio del concurso de la Fundación Rivadeneira el
mismo año.
200
Hay que precisar que ofrece entradas distintas para las diferentes acepciones.
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aporta sus propias hipótesis, siempre cuidadosamente razonadas. En sus conclusiones, J.M.
Urdiales destaca las características generales del habla:
Se trata de una región castellanizada desde el siglo XIII. Sus vestigios leoneses son casi
inexistentes en los campos fonético y morfológico, pero quedan restos sintácticos y un rico
vocabulario. En cuanto a la lengua hablada en la región antes de su castellanización política definitiva,
participaría de las encontradas influencias que caracterizan al antiguo leonés central,
homogeneizándolo en cierto modo (p. 434).

Pone de relieve, en particular, la abundancia de voces comunes con el asturiano; la
abundancia de voces mozárabes; un número apreciable de voces prerromanas y, finalmente, el
carácter conservador de muchas palabras, tanto desde el punto de vista del significante como
del significado, ya que, en no pocas ocasiones, tienen la misma acepción que en época de
Nebrija (pp. 434-435).
En 1981 aparece un pequeño artículo del mismo autor titulado "Léxico leonés", en el
que ofrece 57 palabras no registradas en su obra de 1966. Antes de presentar la lista de estos
vocablos ordenados alfabéticamente, juzga prudente advertir de lo siguiente:
(....) debo decir aquí que muchas de las voces recogidas por mí entre 1950 y 1960, y familiares
en muchos casos a mi oído desde la niñez, voces que aparecen en el trabajo arriba citado, son hoy
conocidas sólo de las personas con más de cuarenta o cuarenta y cinco años (p. 543).

En 1994 M. Campos y J.L. Puerto publican su libro El tiempo de las fiestas (Ciclos
festivos en la comarca leonesa de Rueda). Contiene un glosario que recoge el léxico festivo
de esta comarca situada en la ribera del Esla, que agrupa pueblos pertenecientes a los
ayuntamientos de Cubillas de Rueda, Gradefes y Valdepolo. Los autores reúnen un poco
menos de 150 entradas entre términos y expresiones. Dado el carácter del estudio, abundan las
noticias enciclopédicas. Todas las voces están localizadas con precisión, aunque muchas de
ellas son comunes a otras comarcas leonesas201.
En 1985 L. Zapico Alonso defiende su Memoria de Licenciatura titulada Lexicografía y
toponimia de Quintanilla de Rueda202, pueblo situado en la margen izquierda del río Esla, zona
muy próxima a Villacidayo, localidad ubicada en la margen derecha del mismo río. Hace el
estudio de unos cuantos campos semánticos relacionados con la vida agrícola. Las palabras se
presentan en orden alfabético y la microestructura de cada entrada consta de las siguientes
informaciones: categoría gramatical; etimología (basada en el DEEH y en el DCECH);
definición lexicográfica; referencia al DRAE, al DUE y al estudio de J.M. Urdiales (1966).
Tiene especial interés el estudio pormenorizado y científico que L. Zapico Alonso realiza de
las voces relacionadas con las enfermedades y razas de ganado. El trabajo está completado
con fotografías y dibujos que contribuyen a aclarar el sentido de la definición.

201

Palabras como las siguientes: androja, cacha, carnero, conrobla, echar la parva, feje, guirrio, ramo, tarusa,
zurrona, etc.
202
Esta Memoria de Licenciatura (inédita hasta la fecha) fue dirigida por S. Gutiérrez Ordóñez y leída en la
Universidad de León en 1985.
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Ribera del Porma.

En 1995 A. García y P. Juárez publican un artículo titulado "Una artesanía tradicional
en Vegas del Condado. Enrique Robles, Carrero", en el que los autores hacen un estudio
pormenorizado del carro, basándose en el testimonio de un único informante -Enrique Robles
o Enrique "El Carrero"-, como todos le conocen en Vegas del Condado. Antes de presentar el
léxico relacionado con el carro, ordenado alfabéticamente (pp. 81-85, 4 páginas en las que se
incluyen 118 voces), A. García y P. Juárez ofrecen el testimonio directo de su informante, que
habla de la diversa tipología de carros, destaca su papel en la sociedad agrícola tradicional,
informa sobre la manera de obtener los materiales para la confección de dicho vehículo de
transporte, etc., antes de describir detalladamente el carro del país, el carro basculante o
volquete y los complementos del carro. Se trata del trabajo más minucioso y más exhaustivo
realizado sobre este apero de labranza, completado con unas fotografías y varios dibujos203 de
los distintos tipos de carros y cada una de sus partes y de las herramientas usadas para su
confección.
Ribera del Torío.

En 1985 E. Presa Valbuena presenta su Memoria de Licenciatura204 sobre el léxico y la
toponimia de San Feliz de Torío, localidad ubicada a 9 kilómetros al norte de León, bañada
por el río Torío. El método utilizado es el mismo que el que sigue L. Zapico Alonso y los
resultados parecidos, ya que ambos son deudores de la obra ya citada de J.M. Urdiales (1966).
Estos estudios inéditos realizados en la última década presentan un doble interés: el de
comprobar cómo todavía perviven algunos restos aislados del antiguo leonés en el lenguaje
cotidiano y en los nombres de lugar y, por otra parte, el de haberse realizado trabajo de campo
en varios puntos situados en los alrededores de León, ya que el único estudio sobre esta zona
muy castellanizada era, hasta la fecha, el de J.M. Urdiales.
Ribera del Bernesga.

Si bien el trabajo de G. Fernández Balbuena (1922) tiene un interés indirecto por lo que
a léxico se refiere, ya que el autor basa su estudio en la arquitectura del pueblo de Ardoncino,
situado a pocos kilómetros al oeste de la capital, se analizan algunas palabras sueltas a lo
largo del artículo.
Durante el curso académico 1989-1990, I. González González realizó un estudio
lexicográfico y toponímico sobre tres pueblos ubicados muy cerca de la capital leonesa, en la
margen derecha del río Bernesga: Vilecha, Torneros y Sotico, pertenecientes al ayuntamiento
de Onzonilla. La autora señala que, a pesar de la castellanización de esta zona situada en la
parte central del antiguo Reino de León, quedan algunos rasgos leoneses en el léxico (se
centra en los campos semánticos relacionados con la agricultura y la ganadería), en el uso de
ciertas construcciones y en la toponimia.
203

Los dibujos son obra de Fito de Manuel.
Esta Memoria de Licenciatura (inédita hasta la fecha) fue dirigida por S. Gutiérrez Ordóñez y leída en la
Universidad de León en 1985.
204
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En 1994 A. Álvarez Álvarez publica un libro titulado El pueblo de Sariegos: pasado y
presente. Historia, ritos, arte y convivencia, que se cierra con un "Pequeño vocabulario
aclarativo de algunas palabras utilizadas en este libro, o que, sin haberlas utilizado, pertenecen
al acervo lingüístico de Sariegos, por su relación con el antiguo leonés" (p. 285). Añade que
ha tomado algunas definiciones de Cuentos en dialecto leonés, obra de C.A. Bardón. El
Vocabulario de A. Álvarez Álvarez ocupa 9 páginas (pp. 285-294) e incluye 309 palabras,
para las cuales ofrece una definición lexicográfica breve o sinonímica.
Ribera oriental del Órbigo.

En 1983 F.J. López Fernández publica un artículo sobre Velilla de la Reina, pueblo
perteneciente al P.J. de León, si bien no está lejos de la Ribera del Órbigo, ya que, justo al
otro lado del río, se halla ubicado Armellada de Órbigo. El autor no hace un estudio
lingüístico de la localidad, sino que recoge algunas de sus tradiciones en las que aparecen
palabras de uso frecuente también en las comarcas vecinas205.
En 1992 P. Vaquero Prieto presenta su Memoria de Licenciatura206, titulada Toponimia
de Cimanes del Tejar, Azadón y Secarejo, tres pueblos situados en la margen izquierda del río
Orbigo. La autora ha intentado ofrecer una recopilación exhaustiva de los topónimos de los
pueblos mencionados y, para ello, ha seguido los dos caminos habituales en este tipo de
estudio: la encuesta oral y la revisión de documentos antiguos. A pesar de no tratarse de un
trabajo lexicográfico, P. Vaquero Prieto señala, en el análisis de los nombres de lugar, si la
voz se recoge como apelativo en otras comarcas leonesas y fuera de León, y con qué
significado, de ahí su interés para esta recopilación lexicográfica.

III. 3. 6. Partido Judicial de Sahagún.
Es la región leonesa más pobre en repertorios lexicográficos dialectales por ser, sin
duda, la más castellanizada de todas (con la zona vecina de Valencia de Don Juan). Los dos
únicos trabajos publicados hasta la fecha que he podido localizar se deben a D. Aguado
Candanedo, además de los artículos de A. Gutiérrez Cuñado, autor que no se centra
exclusivamente en esta comarca leonesa.
En efecto, en 1945, 1946 y 1950 aparecen tres pequeños artículos de A. Gutiérrez
Cuñado sobre algunas palabras concretas usadas en Tierra de Campos. Se toman en
consideración en este apartado porque, si bien dicho territorio abarca extensas zonas
pertenecientes a las provincias de Palencia, Valladolid y Zamora, incluye además algunas
partes del sureste de León (algo del P.J. de Sahagún y también del de Valencia de Don Juan).
En el primero, el autor estudia las palabras aparvar, aparvador, parva, montón y
parvón; trilla y limpia, términos muy usados en esta región eminentemente agrícola, pero no
privativos de ella. En el segundo, analiza los vocablos argaña, birria, cavón, descavonar,
205

Véanse, por ejemplo, nube 'tormenta', pares, pernillas, riñovero, etc.
Esta Memoria de Licenciatura fue dirigida por J.R. Morala Rodríguez y leída en la Universidad de León en
1992.
206
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hienda, lucilina, orejisano/-na, perdones, ramasco, reguilar, rehilete, sotámbano, traquiñar y
zamarrón. En el tercero, opone las palabras cuelmo y tea; cuelmo y cuévano; cuévano y cesto.
Para cada voz, recoge las definiciones (y, a veces, las localizaciones, la fecha de entrada en el
Diccionario académico y las propuestas etimológicas) ofrecidas por varios diccionarios: el
DRAE, el AUT, la Enciclopedia Espasa, etc., las compara y las discute. Completa el estudio
de cada vocablo con muchos ejemplos sacados de obras literarias (entre otras, La Pícara
Justina, Fray Gerundio de Campazas, etc.) e, incluso, algún cuento (véase rehilete). Aunque
centra su estudio sobre el vocabulario de Tierra de Campos, hace frecuentes referencias a
otras zonas de León (Maragatería, Montaña leonesa, etc.). Dado el carácter del estudio (en
alguna ocasión lo llama "entretenimiento lexicográfico", 1945, p. 185), abundan las
digresiones enciclopédicas (véanse, especialmente, birria o perdones) y comentarios de
distinta índole. Su finalidad no es la de confeccionar un estudio rigurosamente lingüístico,
sino la de hacer algunas observaciones sobre unas cuantas palabras y enviarlas "al crisol de la
Real Academia Española, en cuyo nobilísimo oficio entra limpiar y fijar vocablos de este
linaje y darles en el Diccionario el nativo esplendor" (1945, p. 185).
En 1976 D. Aguado Candanedo realiza una "cala" en el habla de esta zona con su
artículo titulado "Léxico de uso doméstico en el leonés oriental" (siguiendo el método
"Palabras y Cosas"), al final del cual ofrece un pequeño glosario que incluye vocablos que no
figuran en la edición de 1970 del Diccionario académico, o que presentan alguna variante (un
centenar, en total). En la introducción de este breve artículo (9 páginas), señala los motivos
que le han empujado a recoger el léxico rural de este límite oriental. Estas palabras tienen,
según el autor, un triple valor:
1º.-Porque aportan, por la situación geográfica de la zona, un dato muy apreciable para valorar
en su justo punto el proceso de castellanización de la comarca, 2º-Como consecuencia, hemos
sorprendido restos dialectales que perviven soterrados y 3º-Para mostrar un buen número de palabras
que, por su forma, función y significado, merecen ser incluidas en el diccionario de la Academia (p.
13).

En 1984 publica su libro El habla de Bercianos del Real Camino (León). Estudio
sociolingüístico. Este municipio está situado unos kilómetros al oeste de Sahagún, en la
margen derecha del río Cea, en una zona de transición entre las tierras del Páramo y de
Campos. Después de analizar detalladamente el habla de esta pequeña comunidad leonesa,
llega a la conclusión de que su habla es castellana, pero contiene también palabras de origen
leonés, relacionadas con la agricultura y la ganadería. Según el análisis de los materiales
recogidos, concluye que el vocabulario estándar supone el 60% de todo el léxico recopilado,
en detrimento del leonés, porque éste sólo se recoge en el 44% de las preguntas formuladas en
los cuestionarios. En el repertorio de las voces no estándar (no llega a 300 entradas) 207, precisa
que no todas son exclusivas ni de esta localidad, ni siquiera de la provincia de León, ya que

207

El autor precisa (1984, p. 42) que el repertorio de estas palabras no estándar consta de nueve apartados
nocionales, que se corresponden con los capítulos de la obra de J.M. Urdiales sobre Villacidayo (1966).
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muchas pertenecen al acervo común del español general rural o vulgar, aunque no figuran en
el DRAE o lo hacen con otra acepción208.

III. 3. 7. Partido Judicial de Valencia de Don Juan.
La bibliografía existente sobre esta región es todavía muy incompleta, ya que sólo
disponemos de trabajos parciales (estudios toponímicos, estudios antropológicos y
etnográficos, léxico relacionado con el vino, con el carro, etc.) y la mayoría de ellos están
centrados en la comarca de Los Oteros. No existe hasta la fecha ningún trabajo de conjunto
publicado sobre el habla de esta zona del sureste del antiguo Reino de León, zona clave, sin
embargo, ya que constituyó en el pasado parte de la frontera lingüística divisoria entre las
hablas leonesas y las castellanas y el límite entre el leonés oriental y central.
El único trabajo lexicográfico completo sobre la comarca de Los Oteros está inédito, a
pesar de lo cual se cita a menudo en este compendio, porque es el único. Ha sido dirigido por
J. Miranda y por el profesor -ya fallecido- J. Pérez Gómez. Ambos elaboraron el vocabulario
recopilado por los alumnos de la Escuela Universitaria de EGB de León en el año 1978. Su
propósito fue el de recoger los restos de léxico leonés, arrinconado por el impulso progresivo
del castellano y limitado al uso coloquial en lugares campesinos o en estamentos populares y
de menor cultura. En las 184 páginas mecanografiadas de este trabajo titulado El habla de la
comarca de los Oteros -aunque la encuesta se llevó a cabo también en otras localidades
leonesas-, el vocabulario constituye la parte más importante (pp. 23-181) y viene precedido de
una Introducción, en la que se nos ofrece una reseña geográfica (realizada por J.M. de
Echegaray), y del estudio de algunos campos semánticos (la agricultura, la ganadería, la casa,
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Entre los términos no registrados en el DRAE (unos 180), más de 80 (si no me he equivocado en el cómputo,
son exactamente 85) se hallan también en el estudio de J.M. Urdiales sobre Villacidayo (y muchos en otros
trabajos, sin duda, pero he realizado una confrontación rigurosa sólo con el trabajo sobre Villacidayo por hallarse
ubicado este pueblo no lejos de Bercianos).
Se trata de las voces siguientes: abarquillar(se), aburar(se), acangrenarse, alavanco, arramar,
arrebucidos, arregañarse, arriciarse, balagar y bálago, barazón, bienda y biendo, bocarón, boñica, cabija,
cabijo, cacina, cadril, calambrón, calisna, cambicio, caniegos, canuestro, carajón, carranca, carrigüelas, cepar,
ceranda, cerlas, cingar, coronjo, coscas, cuchar, culiebra, cusco, desentrevenzar, encalcar, entrepecho,
escogollar, escogolladero, esgrullado, esmiajar, esturar, falfa, feje, forrascar, grancias, horneja, hortolana,
hurmiento, jijas, lambrón, lecherina, luche, mancar(se), marecir (marecer en Villacidayo), miajas, mofo,
molledo, moña, moruca, palera, pelerina, pindio, piúca, recentadero, remanizar, repelús, respadaña, restrallar,
romaízo, salación, saltipajo, serrote, servendo, sobiyuelo, sogueña, sotámbano, tapín, taruco, torresno,
vacantes, valleja, zajones, zoleta.
De las restantes (algo más de 90), al menos las 38 siguientes se hallan registradas en otras comarcas
leonesas o en otras provincias: antroido, añuesgar, asiestar, barcillar, barcillo, barreñón, berna, bonja, brigada,
bubilla/bubiella, cacía, cagalita, calisma, cantruejo, carre, ciambrera, embuciada, emburrión, encete,
enganirse, esbandullar, estremar, gatiña, granación, insundia, jamuestra, manquera, migollo, mostolilla,
parpaja, pínfano, pregancias, retestero, sardonera, silletín, sombrado, sornia, zarapico.
En definitiva, unas 50 parecen más usadas en Bercianos, algunas con una acepción particular, otras son
meras variantes formales, o, incluso, vulgarismos. Son las siguientes: aburir, aciscar, aciteras, agallarón, agar,
ajustación (pero el verbo ajustar es usual en León), amagrar, amargaza, apamplarse, arcial, arredundar,
asoltarse, burrajo, butrión, cancillar, cirle, colago, comuniego, cordinches, corniche/corninche, cortatijeras,
curnia,
cuscar,
chaspingar,
chiguito,
enciscarse,
esconcarse,
formón,
gachipero,
gallaronas/gallaretas/gallaritas, gargalito, gazapote, gochipera, goterero, guariche, hazo, jaulina, latar,
magrar, marón, miajero, moncisco, mosquejo, muelgo, picacho, pirindola, rajidera, sansabina, sornavirón,
sundia, terregajo/terreguero, traite, zonder y algunas expresiones.
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el vestido, la comida, algunos juegos y costumbres). La parte léxica incluye unas 1.150
entradas (unas mil voces distintas, ya que algunas son variantes formales de un mismo
término). Cada entrada contiene las informaciones siguientes: definición sinonímica o
lexicográfica breve de la voz y de sus diversas acepciones; localización concreta de las
mismas en cada uno de los pueblos de los Oteros y en algunos de las distintas localidades
leonesas donde también se realizó la encuesta; enumeración de las variantes formales, cuando
las hay; a veces, contexto de uso; estudio comparativo con las formas registradas en las
monografías leonesas más conocidas o de otras áreas dialectales (especialmente dentro del
ámbito leonés), con lo que sabemos si la palabra es privativa o no de esta comarca o si, por el
contrario, es de uso frecuente en León y fuera de la provincia. Se suele indicar la etimología
(especialmente en los casos en que la palabra plantea algún problema), basada generalmente
en el DCECH o en el DEEH, a veces en algunas hipótesis de R. Menéndez Pidal o, a menudo,
en las de J.M. Urdiales, cuando el origen ha sido fuente de discusión. Esporádicamente, se da
la información del Diccionario académico cuando éste le atribuye una notación especial
(antigua, marca dialectal leonesa) o en los casos en que el repertorio oficial registra la voz sin
localización geográfica cuando, en realidad, no es de uso general en castellano, o bien si le da
otro sentido209.
Sería deseable contar con la publicación de este trabajo para colmar el vacío que sufre
esta comarca desde el punto de vista lexicográfico, incluso si se trata de una zona de
castellanización antigua, pero donde aún permanecen algunos vestigios del léxico leonés.
Ante esta falta de trabajos meramente lexicográficos, he recurrido a otro tipo de
estudios, entre ellos, a dos obras centradas en la toponimia y realizadas por J.R. Morala
Rodríguez. En 1984 el profesor Morala publica La toponimia de una zona del Esla:
Palanquinos, Campo y Villavidel y, en 1990, Toponimia de la comarca de los Oteros
(León)210.
En el primero, el autor estudia la toponimia de tres pueblos incluidos en la vega del
Esla para unos, la comarca Esla-Oteros para otros. En el segundo, analiza los topónimos
recogidos en los términos de doce localidades, diez de las cuales forman parte de la comarca
de Los Oteros y las otras dos pertenecen a la ribera del río Esla, de ahí que se haga uso de la
denominación Esla-Oteros. Los pueblos investigados se hallan en el área más occidental de
Los Oteros. En la Nota previa que precede a los dos trabajos, el autor subraya la importancia
capital que ofrece el estudio de la toponimia en una zona de fuerte y antigua castellanización.
En su segundo trabajo, dice textualmente211:
Tomando la toponimia como base del estudio, se pretende analizar y situar dentro del mosaico
heterogéneo que forman las hablas leonesas, la correspondiente a una de las comarcas históricamente
más representativas del Sureste del antiguo Reino de León que, por su situación geográfica, constituyó
en el pasado parte de la frontera lingüística divisoria entre las hablas leonesas y las castellanas.
209

Ejemplos del primer caso: cimorra, facendera, etc.; del segundo caso: corra, entelar, entera, espernancarse,
espurrir, estranguadera, feje, jijas, etc.; del último: entremiso, escachar, esparaván, gocho, jícara, etc.
210
El primero fue el objeto de su Memoria de Licenciatura, dirigida por J.L. García Arias y leída en la
Universidad de Oviedo en 1981. El segundo fue su Tesis de Doctorado, dirigida por E. Alarcos Llorach y leída
en la misma Universidad en 1987.
211
A pesar de ser larga, se recoge la cita entera por juzgar importantes las reflexiones del profesor Morala, a la
hora, por ejemplo, de realizar un atlas lingüístico.
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Se trata, por consiguiente, de una comarca clave para establecer con claridad las siempre
difusas isoglosas que separan o separaron ambos sistemas lingüísticos. Teniendo en cuenta, por otra
parte, que se trata de una comarca de castellanización antigua, el análisis de esas isoglosas no podría
llevarse a cabo hoy con un estudio dialectal al uso. Resulta obligado entonces echar mano de la
toponimia, entendiendo ésta como testigo de una realidad lingüística desaparecida, para poder así
conocer estadios lingüísticos de los que en el habla local sólo queda un pálido reflejo (pp. 7-8).

Ahora bien, es evidente que ambos trabajos nos proporcionan gran número de voces,
algunas de las cuales se usan en otras comarcas leonesas 212. Entre las reflexiones que cierran el
segundo estudio de J.R. Morala Rodríguez, destacan las siguientes:
Como era de esperar, el léxico utilizado en la toponimia comarcal de origen antiguo coincide
básicamente con el usual en otras áreas leonesas que se hallan en parecidas circunstancias. A medida
que los topónimos son más comprensibles y, por lo general, también más modernos, la proporción de
coincidencias con las hablas leonesas disminuye y aumentan, por el contrario, las que se dan con el
modelo normativo castellano. Llama, sin embargo, la atención el gran número de voces registradas en
la toponimia que en cada uno de los capítulos se han ido catalogando como léxico propio del Noroeste
Peninsular, con resultados no sólo en las hablas astur-leonesas sino también en el gallego-portugués.
Son voces tanto de origen prerromano, pertenecientes en su mayoría a un común sustrato celta (...),
como de origen latino (sebe, silva, ponjal, barcillar, etc.), producto, en este último caso, de los
especiales vínculos que unen a los tres conventos jurídicos del Noroeste durante la época de la
romanización (pp. 605-606).

En 1986 R. González Prieto publica un estudio titulado Valdevimbre y su comarca, sus
hombres y sus tierras213. No se trata de un estudio lingüístico, sino etnográfico y etnológico en
el que el autor analiza los distintos componentes culturales, físicos, económicos, folklóricos,
gastronómicos, etc., haciendo especial hincapié en los temas relacionados con el vino y en la
evolución demográfica de esta zona situada en la parte meridional de la provincia de León,
concretamente entre el Páramo y la vega del Esla. Entre sus distintos apartados, dedica uno
pequeño a la lengua de la comarca (unas 7 páginas). Después de describir el léxico doméstico
de uso cotidiano, ofrece un Glosario (pp. 144-148), mera lista de palabras (unas 200),
explicadas por un sinónimo o mediante una definición lexicográfica brevísima. A este
vocabulario siguen unas escuetas observaciones sobre algunos cambios fonéticos y
morfológicos, restos del antiguo leonés. Es evidente que en esta comarca leonesa, la lengua
que se habla es el castellano, con vestigios léxicos comunes a otras regiones leonesas. El
diminuto glosario incluye, además, numerosos vulgarismos usados en el habla rural de otras
provincias214.
Sobre este mismo pueblo, E. Mancebo Alonso realizó, a lo largo del curso académico
1988-1989, un trabajo de campo titulado Léxico vinícola de Valdevimbre. La autora analiza el
léxico en campos semánticos (5), basándose en una encuesta. Desde el punto de vista
dialectal, son pocas las palabras que presentan algún interés por varias razones: por tratarse de
una zona muy castellanizada, porque muchos de los viñedos han sido abandonados y porque
los viejos aperos de labranza han sido sustituidos por otros modernos.

212

Entre otras voces, véanse las siguientes: adil, arroto, bago, corona, cueto, madriz, manjera, palera, tito, etc.
Es un resumen de la Tesis Doctoral del autor, dirigida por J. San Valero Aparisi y leída en la Universidad de
Valencia (no se precisa la fecha de lectura).
214
Entre las voces más leonesas, o más usadas en León que en otras provincias, pueden citarse las siguientes:
aguantar, andacio [la forma más frecuente en León es andancio], coscas, cuelmo, cusco, fejes, foceras,
lambrión, miche, mondilla, mullidas, pasal, vasal, etc.
213
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En su estudio antropológico sobre Castilfalé -pueblo situado en la comarca coyantina,
que abarca una importante extensión en el sureste de León, en la margen izquierda del río
Esla-, M.D. Rojo López (1987) dedica unas tres páginas al Léxico popular y expresiones
locales (51 voces y 15 expresiones). El objetivo de la autora no es, evidentemente, de carácter
lingüístico. Esta lista tiene cierto interés, no obstante, en la medida en que, al lado de
castellanismos de uso general, algunas de las palabras que recoge parecen estar
particularmente vivas en el sureste de León215.
En 1992 M. Esgueva Martínez publica un pequeño artículo (unas 10 páginas) sobre el
léxico de la fabricación del carro en la vega del Esla. Dicho léxico procede de encuestas
efectuadas en varios pueblos de este partido judicial. Los informantes fueron varios
agricultores naturales de la región y, el principal, un constructor de carros. El vocabulario no
se recoge en un glosario final, sino que se explica a medida que el autor va describiendo este
apero de labranza, en trance de desaparición. Se trata de un estudio pormenorizado en el que
M. Esgueva Martínez empieza por describir el tipo de carro usado en esta región para después
referirse a cada una de sus partes216, representadas en varias láminas. El estudio de cada
palabra está complementado, a pie de página, con muchas informaciones: propuestas
etimológicas (recoge los datos del DEEH y del DCECH), referencia al DRAE y comparación
de la forma usada en los pueblos que investiga con las variantes documentadas en distintas
monografías dialectales leonesas y de otras provincias.
M. Esgueva Martínez es asimismo autor de una Tesis Doctoral titulada El habla del
Valle del Esla, leída en la Universidad de Madrid en 1972, pero inédita y a la que no he tenido
acceso. Sólo he podido consultar el resumen que aparece en la Revista de la Universidad
Complutense. En esta síntesis, el autor enumera los rasgos fonéticos y morfosintácticos más
relevantes del habla de la región de Valencia de Don Juan, que fue zona fronteriza entre el
Reino de León y el de Castilla. Subraya que este hecho fue de capital importancia desde el
punto de vista lingüístico porque "hizo que ya desde los primeros momentos del Reino
castellano-leonés el castellano ejerciera una fuerte influencia sobre el habla de esta zona" (p.
88). Señala también que, en el habla de la región, se nota el cruce léxico con las provincias
próximas (Asturias, al norte; Salamanca y Zamora, al sur; influencia gallega, al oeste, a través
de la Maragatería, mientras que al este se impone el castellano). Cita palabras características
de León, de las que algunas son arcaísmos, otras usuales igualmente en las provincias
mencionadas y unas cuantas comunes incluso con zonas geográficamente más distantes
(Burgos, La Rioja, Murcia, Santander, Andalucía, Baleares, Canarias), pero, a su vez,
generales en las zonas limítrofes. Después de destacar la pérdida constante de los términos
dialectales, concluye:
215

Algunas coinciden con las que apunta J. Miranda (1978) con el mismo valor semántico: brujas, cairizo,
amornear (amorniar), doble, lenderas, tornar. Otras son más propias del léxico de la viticultura y son registradas
también por M. Arias Blanco (1995): hoyas, lastro, patrón. Algunas se hallan en este estudio y en el de D.
Aguado Candanedo (1984) como, por ejemplo, el vocablo mela que el DRAE localiza en Valladolid. Otras tienen
una mayor difusión sin ser de uso general en castellano: cadril, carga, carre, cincho, chapines, hemina,
gamonetas, mañizos, taja, uñero, etc.
216
Estudia el léxico relacionado con las partes siguientes: 1. Partes del carro relacionadas con el armazón; 2.
Partes relacionadas con la lanza; 3. Partes relacionadas con la rueda.
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Valencia de Don Juan es una comarca de contacto; por lo tanto, resulta difícil registrar formas
propias o vulgarismos de esta zona e incluso del mismo leonés, puesto que están extendidos
principalmente por las zonas limítrofes (...). En esta zona del Esla hay una terminología fundamentalmente castellana, con influencias de modalidades leonesas, asturianas, gallegas, etc. (p. 89).

En 1992 aparece un libro de A. García Caballero titulado Localismos, en el que recoge
vocablos y expresiones usados en un ámbito muy determinado, el de una zona de Tierra de
Campos, especificando que:
(...) los aquí recogidos son, o han sido, términos del vocabulario vulgar propio del mundo rural
que habita en el confín más occidental de la tierra de Campos, en una comarca innominada que
comprende algo más de una docena de pueblos pertenecientes a las provincias de León, Zamora y
Valladolid y que se hallan en la encrucijada administrativa de esas tres provincias; justamente entre el
curso medio del Valderaduey y el curso bajo del Cea (p. 9).

En realidad, esta comarca incluye sólo un pueblo de la provincia de León (Valderas),
los otros pertenecen a Zamora y Valladolid. Después de hacer una breve reseña histórica de la
comarca estudiada, el autor resalta las características de su habla:
Desde el punto de vista lingüístico, la comarca evolucionó al compás que lo hizo el castellano
por lo que la influencia del leonés apenas es perceptible ni en su fonética ni en los vocablos
incorporados -leonesismos-, pero hay constancia de algunos préstamos de la lengua leonesa (p. 10).

Entre los leonesismos cita sólo cuzo y mielga. Por otra parte, señala que "el uso de
muchas de las voces aquí recogidas sobrepasa este estricto marco geográfico" (p. 10), si bien
no precisa dónde se emplean, lo cual no tiene nada de extraño, ya que su bibliografía consta
sólo de siete entradas (todos diccionarios del español y ninguna monografía dialectal)217. Entre
las palabras registradas, muchas -por no decir la mayoría- se recogen también en varias
monografías dialectales leonesas o del área leonesa e, incluso, en otras zonas218. Antes de
presentar el vocabulario en el que explica cada entrada, ofrece una lista de las voces (726) que
va a analizar. Son, realmente, menos numerosas, ya que incluye las variantes formales de
algunas palabras en el lugar que les corresponde alfabéticamente. Los vocablos están
explicados mediante una definición sinonímica o descriptiva (larga en algunas ocasiones, por
incluir noticias de carácter enciclopédico), completada ocasionalmente con ejemplos tomados
de la lengua familiar.
J.A. Llamas se acerca igualmente al habla de esta zona en un modesto artículo sobre
José Francisco de Isla y Losada (1981). Precisa que el habla de sus personajes le resulta
familiar y, después de dar una muestra de algunos capítulos de Fray Gerundio, entresaca 67
palabras que, según él, son de uso cotidiano en el valle del Esla. En realidad, junto a unas
cuantas palabras que, tal vez, puedan considerarse más usuales en el curso medio o bajo del
Esla -desde el sur de Cistierna hasta el sur de Valencia de Don Juan- (como atronar, corito,

217

Cita los siguientes: DAUT, DRAE, DUE, DCECH y los de J. Casares (1968), de M. Alonso (1958) y de S. de
Covarrubias (1611).
218
Entre otras muchas, pueden citarse las siguientes: acerandar, adil, amentar, balumbo, bruno, bandorga, buéis,
camba, canero, caronjo/coronjo, cavón, cerras, comuelgo, cuelmo, cuzo, embuesta, encalcar, entelar,
esparajismo, espernancarse, espurrir(se), facendera, feje, forroñoso, gario, granzones, jijas, mañizo, maraño,
meda, medero, morceña, morillo, murar, nial, parva, pasal, pernilla, pitarro, pusla, quilma, rebojo, resisterio
(estar al), seruendo, sotámbano, tarusa, torba, zarabeto, zoleto/-a, zuela, etc.
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reguilete, y muy pocas más), la mayoría son castellanismos o vulgarismos219. No se trata
siquiera de un glosario en la medida en que gran parte de las voces se recogen sin ninguna
información.
En 1995 M. Arias Blanco edita Diccionario del vino en los Oteros220, libro que
completa la pequeña "cala" que había emprendido en este terreno al publicar en 1983 sus dos
artículos "Palabras y cosas de la viticultura". Se trata de una recopilación lexicográfica parcial
y no exclusivamente dialectal, puesto que, como reza el título, se recoge únicamente el léxico
relacionado con el mundo de la viticultura. La obra, basada en un trabajo de campo, incluye
unas 1.400 entradas, no voces, ya que según el propio autor hay un 17% de variantes para las
que ofrece entrada separada. Cada entrada consta de las siguientes informaciones: categoría
gramatical; definición lexicográfica; contexto de uso; notaciones diversas (poco uso, uso
figurado, tecnicismo, nivel, arcaísmo, etc.); localización geográfica precisa cuando la voz no
es común a toda la comarca; variantes y noticias de carácter enciclopédico221. De las
conclusiones que extrae el autor (p. 20), se deduce que analiza algunas palabras que no recoge
el DRAE (en torno al 4%); otras con matices no registrados por la Academia (en torno al 3%);
que ha realizado un estudio detenido de un centenar de palabras (en torno al 7%) y recogido
un cuantioso léxico local (en torno al 25%). Los vocablos poco usados no llegan al 16%; las
variantes abundan, dado que llegan al 17% del total y las palabras homónimas alcanzan el 4%.

III. 3. 8. Partido Judicial de La Bañeza.
En las dos últimas décadas se han publicado varios pequeños estudios sobre distintas
zonas de las tierras bañezanas. No hay, en cambio, ningún trabajo de conjunto publicado hasta
la fecha.
N. Benavides Moro es, sin embargo, el autor de un Vocabulario222 inédito, en el que
reúne numerosas voces usadas en La Bañeza y las compara con otras comarcas leonesas y
asturianas. En 1920 ya había publicado un libro de poesías Por mi tierra de León (reeditado
en 1957), en el que cita palabras dialectales (unas 40), algunas explicadaa a pie de página.
219

Se podrían enumerar casi todas. Véanse estos ejemplos: borbotones (salir el agua a), bulla (meter), chocar
('extrañar'), dar (en la expresión 'aquí me las dan todas') o dar conversación, desgañitarse, entodavía, mal traer,
rapaz, saco (en la expresión 'echar en saco roto'), tomar el fresco, tris (faltar un tris), etc.
220
Es un extracto de su Tesis Doctoral 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. El autor señala que ha tenido que eliminar
más de un 50% del contenido, pero precisa que "se ofrece el auténtico diccionario del vino de los Oteros" (p.
7).
221
Estas noticias enciclopédicas se ofrecen en la mayoría de los artículos, véanse los casos más llamativos:
alambique, alta (estar), ambrosía, atollar, boca, botella, cabezón (vino), cinta (criar), cubo derroñado, chispear,
espalmar, marranos, meseta, pichorra, sortijillo, etc.
222
En la bibliografía recogida en un fascículo del DHLE (1972), figura como obra publicada en Madrid en 1961
Vocabulario de León de N. Benavides Moro. A pesar de mis búsquedas, no he encontrado este libro publicado.
Ahora bien, un amigo de N. Benavides Moro me entregó hace unos años el fichero personal de dicho autor, con
unas mil fichas, aproximadamente, manuscritas, en las que recoge las voces usadas en La Bañeza y en otras
regiones. Su intención, según me han dicho, era precisamente la de elaborar un Vocabulario de León. No sé, por
lo tanto, a qué obra se refiere el DHLE.
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La Valdería.

Sobre esta comarca, situada al suroeste de la provincia, limítrofe con la provincia de
Zamora, al sur, y con La Cabrera, al oeste, M. Descosido Fuertes ha publicado varios artículos.
El primero (1987) es de carácter histórico y recoge algunas voces sueltas, mientras que el
segundo (1993) es una lista de palabras (algo más de 800, incluyendo algunos nombres de
lugar), usuales en dicha comarca, explicadas mediante un sinónimo o una definición breve,
seguida ocasionalmente de un ejemplo de uso. Esta publicación es una recopilación ampliada
y mejorada de las listas de vocablos que fueron apareciendo en distintos números de la revista
comarcal Lirba, a veces bajo el seudónimo de Anín Castri Gallorum.
Comarca de Jamuz.

Sobre esta comarca, situada justo al norte de La Valdería, la revista Jamuz ha
publicado varias listas de palabras en distintos números (incluyen un poco más de 200 voces),
muchas de las cuales coinciden con las de La Valdería y están explicadas, como en el caso
anterior, mediante un sinónimo o una definición breve.
Por su parte, C. Casado Lobato es autora de un pequeño estudio (1979) sobre la
alfarería de Jiménez de Jamuz, en el que recoge vocablos propios de esta artesanía popular,
algunos de los cuales no figuran en el DRAE y otros se registran con una acepción distinta 223.
Tierra de Alija.

Sobre esta tierra, zamorana o leonesa según los vaivenes de la historia, U. Villar
Hidalgo publica en 1989 su libro Alija del Infantado. Se trata de una obra de interés en cuanto
a los aspectos etnográficos y folklóricos propios de este pueblo, situado en el extremo sur de
la provincia de León, limitando con la de Zamora y que fue un enclave importante en las
antiguas rutas del noroeste peninsular. Como muchos estudios de esta índole, se cierra con un
pequeño vocabulario (pp. 244-247), muestra del habla local, en el que el autor incluye un
centenar de voces, propias de todos los pueblos que conforman el ayuntamiento de Alija del
Infantado. Por esta razón, señala que "no figuran nombres de aperos de labranza, ni de útiles o
herramientas de trabajo, aunque son numerosos, porque suelen variar en cada localidad" (p.
247). En consecuencia, se limita a apuntar -según él mismo nos dice- sólo las palabras que no
figuran en el DRAE (63), entre las que incluye varios vulgarismos, y las que figuran en él con
otra acepción o con un matiz distinto. A la entrada sigue, como única información, una
definición sinonímica o explicativa.
El Páramo.

Sobre El Páramo, extensa llanura situada en la margen izquierda del río Órbigo, no
existe ningún estudio lexicográfico (salvo las voces registradas por J. Pérez Gómez [1961 y
1963] en algunas localidades). Los únicos trabajos publicados (entre 1991 y 1994) se deben a
J. Bruno Gómez (prologado el primero por A. Gamoneda) y están centrados en la botánica, en
223

Véanse palabras como las siguientes: caños, capita, chamorillos, chisperos, enasar, juaguete, ralillas,
recorteador, rueda, sopuente, etc.
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el mundo floral del Páramo leonés. A. Gamoneda subraya los méritos del estudio, diferente de
las habituales catalogaciones:
Pero se da otro hecho básico y diferencial: se trata de la flora de El Páramo.
Esto, que ya determina singularidad porque es tanto como realizar el pequeño y hasta ahora
inexistente atlas floral de la comarca (...), conlleva, además, otra interesantísima desinencia: el
repertorio de virtudes y usos de las plantas aparece complementado, en gran número de casos, con las
atribuciones locales, es decir, con el saber empírico del pueblo paramés (p. 10).

Lo que tiene un interés directo, en cuanto a léxico se refiere, es que en este atlas, al
lado del nombre científico, figuran las denominaciones populares de cada especie224. En los
dos primeros libros (presentados en dos volúmenes separados por razones editoriales), el autor
ofrece un catálogo ilustrado de las especies florales de esta zona para las cuales da los
nombres científicos (basándose en autores de la antigüedad clásica y en autoridades modernas
y contemporáneas, como se deduce de su repertorio bibliográfico) y -como se ha dicho- las
diversas denominaciones populares de cada flor, planta o hierba. Por otra parte, muchas de las
plantas catalogadas son motivo de narraciones didácticas (en el segundo volumen), en las que
afloran también voces regionales. El tercer volumen amplía el catálogo, mientras que en el
cuarto recopila anécdotas, recuerdos, costumbres, etc., salpicadas de palabras propias no
siempre privativas de la zona, así como comentarios sobre la historia de tiempos pasados y
actuales, poemas, etc.
E. Miguélez Rodríguez realizó su Tesis Doctoral sobre el habla de Santibáñez de la Isla,
pueblo situado al norte de La Bañeza, entre las tierras astorganas y El Páramo, trabajo inédito
hasta la fecha, pero cuyas voces incluye en su Diccionario de las hablas leonesas (León,
Salamanca, Zamora)225.
III. 3. 9. La Cabrera.
En 1921 J. Aragón Escacena publica Entre brumas. Novela de costumbres, Cabrera
Baja. Esta obra literaria se cierra con un Vocabulario, apéndice de unas 300 palabras y
modismos, además de numerosas voces explicadas a lo largo de la obra a pie de página. Los
vocablos documentados por J. Aragón Escacena son, generalmente, regionalismos, aunque
apunta igualmente algunas palabras que figuran en el repertorio oficial, pero con otra
acepción. Como señalo más adelante, S. Alonso Garrote ha incluido 180 de estas voces en la
segunda edición (1947) de su estudio sobre Maragatería y tierra de Astorga (véase este
apartado para la relación de los términos sacados de esta novela).
En 1948 vio la luz el trabajo de C. Casado Lobato titulado El habla de la Cabrera
226
Alta , estudio realizado según criterios rigurosamente científicos, en cuya Introducción la
224

Entre otros muchos, véanse estos ejemplos: abalea/balea, bardal, bruño, cachapete, cardenca, carrasco,
codeja, gatiña, lechecino, lecherina, merendera, palera, paniega, rajañuela, rancañuela, sardón, silvar, uvas de
perro, zoncejo, etc.
225
Cito el léxico usado en Santibáñez de la Isla por esta obra publicada en 1993, ya que no he tenido acceso a su
Tesis Doctoral.
226
Este trabajo fue el objeto de estudio de la Tesis Doctoral de la autora, dirigida por D. Alonso y leída en la
Universidad de Madrid en 1947.
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autora señala que ha querido "recoger un estado lingüístico, en trance de desaparición, de
positivo interés para el conocimiento del dialecto leonés occidental" (p. XVII). Para realizar
su trabajo ha partido de un cuestionario, ampliado con largas conversaciones mantenidas con
los aldeanos durante estancias muy prolongadas en esta comarca. La obra consta de tres partes
importantes: estudio geográfico (desde el punto de vista físico y humano); estudio lingüístico
(fonético y morfológico) y estudio lexicográfico.
Para este apartado, titulado "Palabras y Cosas", C. Casado Lobato señala que ha
seguido la orientación de la escuela de F. Krüger. Consta de 9 capítulos 227 a lo largo de los
cuales la autora describe, de manera pormenorizada, cada uno de los objetos estudiados antes
de pasar a la enumeración y explicación minuciosa de las voces dialectales. Para cada palabra,
recoge la variante usada en la Cabrera Alta (en transcripción fonética) y la compara con las
formas empleadas en otras comarcas leonesas y en las demás regiones del ámbito
noroccidental peninsular (aunque no faltan tampoco referencias a las variantes utilizadas en
provincias más alejadas del área leonesa cuando el caso lo requiere). Suele señalar la
etimología (basándose especialmente en las hipótesis de W. Meyer-Lübke, W. Wartburg, L.
Spitzer, R. Menéndez Pidal, J. Corominas, V. García de Diego, A. Castro, etc.). Subraya los
problemas fonéticos o morfológicos que presenta cada vocablo, remitiendo al lector a su
propio análisis del dialecto (en la segunda parte del trabajo) y a numerosas obras
especializadas. Recoge la información del Diccionario académico en los casos en que éste
localiza una palabra en León, y completa el estudio de cada capítulo con unas láminas que
permiten al profano en la materia reconocer las distintas partes de los aperos de labranza, del
molino, de la casa, etc. Teniendo en cuenta la metodología empleada (como se ha señalado,
sigue la orientación de la escuela de F. Krüger), abundan las informaciones de tipo
enciclopédico y no recoge las voces en un glosario final. En cambio, ofrece un índice
completísimo que facilita la localización en el texto de cada voz, sus variantes, así como el
análisis fonético o morfológico de las mismas, distinguiendo las que documenta en la Cabrera
Alta de las demás regiones. Cuando el vocablo no se estudia en ninguno de los campos
semánticos abarcados, pero presenta un interés desde el punto de vista fonético o morfológico,
remite al párrafo donde trata dicho fenómeno.
Entre 1979 y 1981 J.M. Alonso González y A. Magallanes Pernas publican tres artículos
sobre la vivienda rural de las Cabreras Leonesas. Si bien el estudio está enfocado desde un
punto de vista etnográfico y no lingüístico, los autores incluyen abundante léxico relativo a la
casa, la cuadra, el pajar, el horno, el molino, etc., basándose especialmente en el estudio de C.
Casado Lobato (1948) y en sus definiciones para la Cabrera Alta, y en el de J. Aragón
Escacena para la Cabrera Baja. El interés reside precisamente en constatar cómo se mantienen
vivas voces registradas hace medio siglo.
Por su parte, J. García del Castillo (con la colaboración de otros tres autores) realiza un
estudio lingüístico interesante sobre la Cabrera Baja, pero enfocado desde el punto de vista
227

Son los siguientes: la casa, cuadra y pajar, el molino, el horno, el arado, el yugo, el carro, la era, el lino, la
siega de la hierba y el ganado.
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fonético, morfológico y sintáctico, no léxico. Tomando como base la novela de J. Aragón
Escacena Entre brumas (de la que recoge numerosos pasajes) y confrontando los datos aquí
documentados con los resultados obtenidos de su propia investigación, a partir de un
interrogatorio por correspondencia, intenta comprobar hasta qué punto los materiales
recogidos por el novelista responden al habla viva de La Baña y región circundante. Trata
también de determinar el límite actual (estamos hablando de 1957) entre leonés y gallego.
Además de estos trabajos sobre La Cabrera, pueden citarse otros de distinta índole,
entre ellos, el de I. Aladro Majúa (1991) o el de R. Carnicer (1964), que incluyen voces
sueltas a lo largo de sus descripciones; el de M.S. Teruelo Núñez (1985), que analiza algunos
romances recogidos en la Cabrera Baja 228, concretamente las identidades temáticas e
ideológicas de dichos romances, que contienen muchas palabras dialectales. A estas obras, se
suma un trabajo inédito realizado por los alumnos de la escuela de Castrillo de Cabrera en el
año 1981 y dirigido por J.A. Turrado Barrio. Lleva por título Diccionario cabreiréscastellano y consiste en una mera lista de palabras con su equivalente castellano.

III. 3. 10. Partido Judicial de Astorga.
Maragatería y tierras de Astorga.

En 1909 S. Alonso Garrote da a conocer el "Vocabulario de algunas palabras
dialectales en uso corriente" como parte de El dialecto vulgar leonés hablado en Maragatería
y tierra de Astorga. Notas gramaticales y vocabulario229. El Vocabulario de esta primera
edición contiene unas mil entradas, no todas de carácter léxico, pues figuran algunos nombres
propios230. A cada palabra que figura como entrada, siguen informaciones de distinta índole y,
en consecuencia, cada término ocupa una extensión muy variable. Aparecen siempre la
categoría gramatical y la definición. Ahora bien, las definiciones varían mucho: algunas son
sinonímicas o parafrásticas231; otras -las más numerosas- son, en realidad, largas explicaciones
de tipo enciclopédico232. En algunas de sus explicaciones, abundan igualmente los comentarios
filológicos233 y, para la mayoría de las palabras, el autor ofrece hipótesis etimológicas basadas,
muchas veces, más en su intuición que en fuentes que le permitan afirmar tal o cual origen.
228

La autora precisa que "son una muestra de la recopilación oral realizada hace ya bastante tiempo en la Cabrera
Baja, fundamentalmente durante los años 1972-1973, cuando hacía algunas de las encuestas previstas para la
tesis doctoral" (p. 219). Añade en nota que esta tesis titulada El habla de la Cabrera Baja (León) fue leída en la
Universidad de Oviedo en 1975 y anuncia una próxima publicación que, desgraciadamente, aún no ha visto la
luz, según lo que he podido comprobar.
229
La obra (cito por la edición revisada y aumentada de 1947) se abre con un Prólogo entusiasta de D. Pío
Gullón, seguido de una Introducción, en la que S. Alonso Garrote hace un estudio étnico y geográfico de la
región maragata. Consta de dos partes principales: unas notas gramaticales (pp. 39-105) con apartados dedicados
a la fonética, morfología y sintaxis, y un vocabulario dialectal (pp. 127-351). Entre ambas partes, se incluyen
textos dialectales (pp. 106-124). Para una valoración de este libro, véase la reseña que le dedica L. López Santos
(1947).
230
Véanse los ejemplos siguientes: Bornadiego, Moracedas, Olalla/Olaya, Sabastián, Sabel, Valimbre, etc.
231
Entre otros casos: ablancazao, alcontrar, buzbilla, cotroso, rolla, etc.
232
Véanse los artículos: abregancias, andancio, armilla, arracadas, ataqueiras, birria, botillo, cuartal, dengue,
fervíu, filandón, mechón, perriellos, reñuveiro, etc.
233
Entre otros ejemplos, los siguientes: acaloro, alredor, embrigo, herver, humedá, jijas, petril, sede, etc.
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Por otra parte, aparecen con frecuencia citas literarias (especialmente versos de Berceo) y
textos antiguos leoneses. En otras ocasiones, se limita a ilustrar las palabras con ejemplos
creados por él mismo o con coplas populares. Localiza la palabra con precisión cuando se usa
fuera de Maragatería y tierra de Astorga (Cepeda, Ribera del Órbigo, Cabrera, etc.) y, por
último, da las equivalencias de los términos en otros dialectos o lenguas (alavés, aragonés,
bable, castellano, extremeño, gallego, navarro, portugués, santanderino [para Santander, cita a
través de las obras de Pereda , vascuence, etc., e, incluso, francés).
En la segunda edición "revisada y considerablemente aumentada" (1947), añade 900
voces aproximadamente, de las cuales unas 700 234 se documentan en Maragatería y tierra de
234

Estas palabras añadidas son las siguientes: abellota, abondanza, abuja/auja, acalandrarse, aceda, acerandar,
acitera, acurujarse, adá, adil, adrento, afallar, afijau/-da, afitar, afogar, agolletas, agomitar, agranotado/-da,
agrín, aguacil, aguachinar, agual, aguilón, alante, alástico/lástico, albelidá, alcordarse, alelises, alí-lo-veo,
alpabardas, alpéite, amagar y no dar, amanazar, amansiar, amariello, amolar, amollecer, amontar, amorenar,
amorgado/-da, amorrarse, anantias, andanda, andas y volandas (ir en), ande, anque, antiojano/antojano,
antusiasmo, apalpar, apañar, apañado/-da, apaños, aparar, aperios, aperruñar, apertar, apriesa, aproclamar,
apurridera, apurrir, aquedar, arañada, arañón, Arenales (Los), arfiler, arfilitero, argullo, arramplar, arrascar,
arreao/-da, arrecadar, arrente, arreñegar, arrevesao/-da, arrodiar, arrodo o a rodo, arrojar, arruche, aruñar,
aruñón, asao, ascuchar, asistenta, asperar, aspro/-ra, atartallón, atontecer, atuendos, augua,
aujero/bujero/ujero, auñar, autos, avangelio, avenencia, aviespa, azebache, babón, bacio, badaje, badil, baeta,
bajura, balumba/balumbo, banastra, banción, barbaridad, bárbura, barrila, bate, berraca, berrar, berrón/-na,
bertón, bien de..., biendichoso/-sa, biscocho, bocadas, bocín, bodegón, bodrío, bolada, boleo, botellín, boticas,
botitos, braga, Brimeda, brugo, bruja (pelo de), brusco, bufina, bufo, cabezones, cacha, cachirulo, cagalita,
caída, Caitano, calamón, calomón, calandario, calandra, cálice, Calistro, callato, calor (f.), cambas, campar,
cáncere, canso/-a, caña, cañada, capacho, capero, caramiello, carbonero, carqueixa, carriello, castaña, castro,
castrón, catacismo, cautivar, cayata, cazcarra, cazuelo, cecina, ceiba, cepo, cera, cerezal (f.), cinca, cincar,
cirolar, cirolín, clas, cocote, cogolmo, cogollo, cogüelmo, colambre, colonias, collarada, comedor, comigo,
comprir, comuelgo, cona/cono, concha, condenarse, confradería, congosta, contorna, contra, corona,
corpancho, corpachón, corpanchón, corre-a-casa, corredor, correr la cátedra/la escuela, corribanda, corro,
cortinones, coscón, cosinilla/consillina, coso, cousa, coyundarse, cribo, cuadro, cuala, cuánt'ha que, cuartos,
cuatriñas, Cuca, cuchiello, cuello, cugurniz, culaña/culaño, cular (tripa), culo pajarero, curreia, currusco,
curujón, chafallas, chana, chapicar, chascar, chicha, chiminea, chinchón, chinglar, chino/-na, chiringuete,
chocia, chota/-to, choya, chupones, dácala, danzantes, dar (un botón), dedes, delantrera, deliriar, de-mi-flor,
denguno/-a/dinguno/-a, de que va que, derranar, derrota, desanimar(se), desamover(se), desbarate, desdar,
desenroscar, desimular, desta/deste/desto, desuñir, dico, die, digudina, dir, diridaina, disipela, dispensa,
dispreciar, do, drento, dura, edil, edade/adade, embancar, embarcar, embelgar, empapizar, empedriao/-da,
empinar (el carro), empolla, empollado/-da, empollar, empuntiar, ena, encadillao/-da, encañar, encaño,
encensario, encienso, encollar, encortiar, endilgar/indilgar, endroñar, endustral, enfornar, enfurruñarse,
engrillarse, enguila, enjerto, enna/enno, enque, enquivoco/equivoco, enritación, enritarse, entera,
entodavía/entuavía, entornar, entradilla, entrado/-da, entrañada, entre, entrecallar, entrépete, entresemana,
entumido, envincar/invincar, envuelto, esblanquiñao/-da, escachas, escalera, escarmar, escavar, escoja,
escrúpalo, escuchicín, escupina, escuridad, escuro, escurrajas, escusa, esfilachar, esgargallao, esmola,
espadado, esperencia, esperriar, espetar, espital, esquila, estallete, estampinar, estarronar, estilla, estrena,
estripar, estucia, estuto/-ta, exprimentar, falago, falchoco, faltoso/-sa, fantesía, faramallo, farda, farnal,
farrapo, fenefa, ferreiro, fijo, filacha, fillo, fito, forastero/forestero, forcia, forcón, franco, froña, fué, fuercias,
fueyo, fúi, fuñicar, fuñique, furaco, furón, gabucha, gafón, galochas, gargallo, garganta, gatiña, gavión, gayo,
giraldilla, goler, gomitar/agomitar, gómito, gordón, gotica, granciones, granuya, grijo, grillarse, gromo, güelo,
¡guesqué!, guindal, guío, guisandera, habal, haiga, halladuras, hemina, hijada, hobieras/hobiese, hojaldra,
homilde, huesera, incultar, inculto, inflas, intinción, isviar, jacarilla, jarra, jata, ¡jo!, jordo, ¡Juasús!, jueo,
lacazán, lagaña/llagaña, lagañoso/-sa/llagañoso/-sa, lavandera, limpión, llama, lleira, lli, llienar, llievar,
llocido/-ida, llurienzo, macho, maja, majo/-a, mallo, mamadera, manantío, mano, manquera, manto, manzanal,
marillo, marmurar, masar, matazana, mayales, mechos, medul, meleno, mendimiar, merendola, mesmamente,
mesmo/-a, metá, metido, minchar, mingafría, mismamente, mojijo, moldería, mollete, monozuela, montar la
escuela, mordilada, morgazo, mortajar, mos, mosquilón, mostolilla, mota, muelo, muga, mullir, mundicia,
muñir, muradal, muso/-a, musturiella, nación, naspa, nesecitar, niñón, númaro, nuosu/-sa, ñadar, ñadea,
ñemigo, ñuca, oca, ochentina, oferta, ofertorios, ofrecido/-da, oe, olmada, on, oriégano, oriniento/-a, pajarero,
pajarica, pajarilla, pallá, palmo, panal, panico, pan y vino, pañomanos, papa, paparrones, paralís, paramés/-sa,
parleta, parletero/-a, pasamontañas, pastear, patente (la), paturros, paví paví, pavial/pavío, paveiso/-sa,
pedragal, pelar, pelujo, pendanga, pendonear, peón, perdis, perdones, perendengues, perezosa (mesa), perico,
perinquiñas, perrona, pescada, pescao, peto (a), petrilango, petrina, picachón, pichón, picia, picos, piedras de
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Astorga. Este incremento no enriquece mucho el vocabulario dialectal, ya que la mayoría son
arcaísmos o meros vulgarismos235; formas verbales antiguas236; formas gramaticales
contractas237; nombres propios 238, etc. Del cómputo total (esto es, de las 900 palabras
añadidas), 180 están localizadas en La Cabrera (concretamente en Silván, pueblo de la
Cabrera Baja). S. Alonso Garrote señala, efectivamente, que "se anotan, asimismo, algunas
palabras propias y casi exclusivas del lenguaje de la Cabrera" (1947, p. 128), pero omite decir
que estas palabras no están recogidas de primera mano, sino que las halló, sin duda alguna, en
el glosario que J. Aragón Escacena añade al final de su novela Entre brumas (1921)239, según
el cotejo que he realizado. Dicho glosario contiene unos 273 términos (además de los
modismos y las palabras incluidas y glosadas a lo largo de la novela). A las 180 que localiza
S. Alonso Garrote en La Cabrera, se suman unas 25 que son comunes a esta comarca, a
Maragatería y tierra de Astorga. No ha incorporado las restantes (unas 65), tal vez porque son
vulgarismos o nombres propios. De las que añade en esta segunda edición, merecen apuntarse
algunas que serán localizadas en León por el Diccionario académico 240. Finalmente, hay que
señalar que elimina otros vocablos (unos 70) 241 , que figuraban en la primera edición.
escopeta, piértiga, pilanco, pin pin, pina, pinar, pindonguera, pino, pinta, pintear/pintiar, pintica, pintojo/-a,
pisón, pita, pitaciega, pitancia, pito, pocho/-a, podre, pola/polas, polamor, polmón, polvoreda, poniste, pos,
postear, potajear, potajes, poza, prencipal, prendada, prendar, prender, preto/-a, priado/-ada, proclamos,
profía, profiao/-ada, puchera, pulas pulas, pus, quiruegas, quisió, ral, ramo, rascar la lengua, rastro, ratel,
rebujón, rebusto/-a, recadar, recalce, recatear, rechuparse, redemoy, redrueyo, refuso, Reimundo, reírse el
agua, reis, rejas, relamber, remanadero, remanar, remanecer, remontar, represada, resbalete, reseca,
respetoso/-a, restrillo, restrojera, restrojo, riba, risión, rizo/-a, rizoso/-a, rodao, roderón, rojo/-a, ruche (a),
rueda, ruedo, rueldo, rugidor, ruinizo/-a, rulo, rusel, saban, ¡sape!, sardón, sardonal, sarjar, seguranza,
seque/seique, sequeda, serda, simplayo, sobeyuelo, sornear, subera, sumir, tablar, tadonginas, tadonjo,
tarabancos, tarrizo, tayones, telares, templano, tenaja, tendal, ti, tío, tito, toba, torcas, torolo, trasfulcar, trasga,
traviesao/-ada, tretero/-a, trompa, trompatalega, ¡tufa!, u, unque, usa (f.), uva de San Juan, vade, vaiga,
vedriar, vedrío, verdeguear, vesita, viga derecha (andar de), vistas (las), vivera.
235
Tales como abellota, (a)drento, amanazar, apalpar, calandario, desimular, dir, entodavía, escrúpalo,
fantesía, gomitar, homilde, marmurar, númaro, templano, etc.
236
Véanse, por ejemplo: haiga, hobieras, hobiese, poniste, saban, vaiga, etc.
237
Entre muchos casos, los siguientes: desta/deste/desto; ena; enna/enno; pola(s), etc.
238
Nombres propios como: Los Arenales, Brimeda, Caitano, Calistro, Cuca, Reimundo, etc.
239
Estas son: abullire, acerruxare, alburdecere, allo, amayular, amixir, amouchao, anga, apicar, apilladeiras,
ardión, arrincar, áscaro, aturar, avayar, axagado/-ada, barredeiro, beille, boches, bouza, bubilete, buesta,
buganal, cachos, cala, caleiyo, calzadeiro, cambo o garropero, cangarrio, canso, cañiella, cáparo, carenar,
carriello, cayeta, cedo, cepo, cerrón, ciscadeira, coledina, concho, coutare, cuchiello, cuxiar, chacueto/-a,
cheira, chocayos, deitar, derrotar, desfriar, encartar, encurrar, enestoncias, enqueirelado/-ada, enreixare,
ensoso/-a, entrefullado/-ada, entrochar, entroido, escando, escocare, esgarrafar, estimanza, estrampiare,
estribare, estribincare, estrouxare, facienda, fachizo, falare, falifu (S. Alonso Garrote da falifuo), fallíu, faterna,
feitigo, feyo, fornare, frebeiro, fueca, fuelga, fulgón, fullaco, fulleco, fumaza, fuogo, furare, furcada, gabuzos,
galana, gallieyo, gancio, garabatos, garroteira, gaxas, godallo, godria, güeyos, latica, liñas, luenxe, llabrao,
lleite, lliere, llobo, lluitare, llumbreiro, llume, madexa, mamonas, mamperdíu, maniego, manteiga, mañigón,
marrao, mayuela, merriare, Miguiel, mixare, moscare, muezcas, murgañeiria, ñalgadas, ñales , ñaño/-a, ñieve,
ñingún, ñon, ñosoutros, ñu, ñueca, ñueite, on, oureya, ouriello, palamán, pancho, patacu, payeiro, patexare,
pellizo, pial, piñare, piqueiro, pleixare, queixiellos, rañare, rasquicia, rebecare, rebedeiro, rebolla, reco,
refaldo, reixiello, repotriu, requedare, rousare, sachar, selombra, selumbreiro, subiadal, surnadeira, tayuela,
tempreiras, testeiro, testiare, trampa, trincarneiro, triteira, trueita, vallina, vaqueare, veixiga, xavaril, xeñeiro,
xilada (en este caso, J. Aragón cita haxilada), xoira, xolda, xurida, zrueco.
240
Son las siguientes: caramiello, empapizar, entera, esperriar, hemina, huesera, maja, perezosa (mesa), rodao,
roderón, sardón, sardonal, trasga (apuntadas por S. Alonso Garrote en Maragatería y Tierra de Astorga) y
gabuzos (que el autor localiza en Cabrera).
241
Estas son: ahumar, aijada, alar, allende, aradas (las), arracadas, arrempujar, arrodeo, atapar, aterecerse,
aterecido, caldudo, cerro, cima, clin, coleto, cornejal, crío, cuadriles, cunfradería/cunfradía/confradía, chacho/a, descomulgar , embarrar, gocho, gorja, grana, guantada, indino/-a, juegu, machao, majanos, majar, mancar,
manco/-a, maña, miaja, ¡micho!, monda, moña, moquero, mor, morga, ñegayo, pajizo/-a, pan, pasmar, pillar,

114

Si bien la obra es una gran aportación de materiales dialectológicos242, hay que admitir
que el autor no sigue siempre criterios rigurosamente científicos. Las inexactitudes, las
confusiones o imprecisiones son frecuentes en la parte gramatical (en la que no me detengo)
y, en lo que al léxico se refiere, ya he subrayado la falta de cautela del autor a la hora de
incluir dialectalismos, arcaísmos castellanos y vulgarismos al mismo nivel. La mayoría de las
imprecisiones científicas se debe, sin duda, al método utilizado. S. Alonso Garrote no era un
filólogo, hecho reconocido tanto por D. Pío Gullón en el Prólogo como por el propio autor243.
Ahora bien, esta recopilación es, sin duda alguna, la primera gran aportación para la provincia
de León y la mayoría de los estudios realizados más tarde se han basado en ella.
En 1915-1916 J. Alemany reúne en dos artículos el léxico usado en la novela de C.
Espina La esfinge maragata. El catálogo reúne unas 375 voces que el propio autor clasifica en
varios grupos: las que figuran como anticuadas en el Diccionario académico y, según el autor,
no lo son y se usan actualmente (estamos en 1915) en Maragatería; las palabras anticuadas
que la autora de la novela retorna al uso corriente244; las que no registra el DRAE, pero son
usuales en Maragatería, algunas de las cuales se recogen en la obra de S. Alonso Garrote245;
las que tienen un sentido distinto en Maragatería246 y, finalmente, neologismos y otras voces
usuales en la novela247. Las informaciones que siguen a la entrada incluyen la categoría
gramatical; una definición sinonímica o lexicográfica generalmente breve, algunas de las
cuales están tomadas de S. Alonso Garrote y del DRAE. Finalmente, todas las palabras van
acompañadas del pasaje de la novela en la que se hallan documentadas.
En 1965 G. Salvador publica un trabajo sobre Andiñuela, uno de los 34 pueblos que
forman la comarca de Maragatería y, dentro de ella, la Maragatería Alta. Este estudio es el
pimplar, pituso/-a, posar, quiñón, rapaz/-a, redondel, renegrido/-ida, repinaldo, rescaldo, retesteru, roña,
roñoso/-a, salida, saltón, saya, tachuelero, tascos, tasto/tastín, teyau, topinera, tronido, vencejo.
242
Dicha aportación es realmente importante si tenemos en cuenta que, a raíz de la publicación de este estudio, se
incorporaron unas 90 voces de las 223 localizadas hoy en León en el DRAE, o con un uso particular en la
provincia (con razón o sin ella, como se verá más adelante), esto es, un poco menos de la mitad, sin contar las
que se documentaron por primera vez en la edición académica de 1925 con la marca dialectal León y después se
eliminaron.
243
D. Pío Gullón advierte, en efecto, que "no es, para la materia que trata, lo que se llama ahora un profesional,
ni siquiera un escritor preparado y experto" (1947, p. 12) y S. Alonso Garrote, con gran modestia, reconoce que
es un aficionado, que sólo lleva su "grano al acervo común sin pretensiones de esclarecer nada, pero con ardiente
deseo de que ese grano ayude al compañero" (1947, p. 20).
244
Entre los dos primeros grupos, véanse estos ejemplos: abondo, acontecido, aconvido, acordanza, agora,
amarrido/-a, calce, cobil, complañirse, demoniado/-a, desfacer, embajo, embauco, espasmar, fabla, facer, febra,
hereja, hojecer, lejura, madruguero, onde, tempestoso/-a, ufaneza, usaje, etc.
245
De este grupo, anoto las que se hallan también en el estudio de S. Alonso Garrote pero sólo las que,
precisamente, se incorporaron en el repertorio oficial de 1925, esto es, después de la publicación de la primera
edición (1909) y permanecieron hasta la edición de 1992: abregancias, acaloro, arroto, bago, cembo, cerras,
correcho, cuesto, curro, escañil feije/feje, filandón, fortacán, garnacha, inclín, jijas, mánfanos, meigo/-ga,
pernales, rachar, rodo, rucho, silletín, tafo, trosas. A éstas se suman columbón que entró en la edición de 1936 y
entrepechado/-ada que se incorporó sólo en la de 1992. Por otra parte, J. Alemany registra las palabras
siguientes: gustable (el repertorio oficial la localiza en León y Chile en 1925), pillaván (se incorpora en la
edición de 1936, localizada en Ast. y León), roderón (entra en la edición de 1925, localizada en León, Sal.
Sant.), santiguo (aparece con este sentido en esta misma edición, localizada en León) y sotabasa (localizada en
1925 en León).
246
Véanse estos ejemplos: aborrecer, aguantar, arca, avenencia, compasinado/-ada, fincar, pastoría, sosiega,
etc.
247
Entre numerosos ejemplos, los siguientes: chita, adulcir, adurir, alhamar, espácico, explotar, flavo, fuyente,
hinojar, invalidez, linjavera, malabarista, membranza, nimbar, norteño, reciedumbre, remezón, sagrativo,
viguetaje, etc.
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resultado de una encuesta dialectal realizada, según afirma el propio autor, entre los días 4 y 8
de julio de aquel año. Para realizar dicha encuesta, G. Salvador se ha basado en el
Cuestionario del ALEANR. Desde las primeras páginas de su trabajo y antes de analizar los
resultados de la encuesta, da su impresión general del habla: "Lo que se habla en Andiñuela es
castellano, en el que afloran aquí y allá residuos del dialecto leonés occidental que hablaron
generaciones anteriores" (p. 199). El trabajo consta de distintas partes248, de las cuales interesa
destacar aquí la que dedica al léxico. Las voces no están recogidas en un glosario final, sino
que se estudian en sus respectivos campos semánticos249. En la pequeña introducción que
precede al léxico, hace la puntualización siguiente:
Naturalmente no voy a repetir todas las contestaciones sino aquellas que se apartan en algo más
que matices fonéticos de la palabra considerada como base en el Cuestionario [el Atlas Lingüístico y
Etnográfico de Aragón] (...). Con él a mano cualquiera podrá reconstruir lo que por normal no digo y
situar lo dialectal o lo diferente sobre ese fondo común castellano en el que está implicado. Pretendo
así (...) no desvirtuar lo dialectal aislándolo del sistema total en que yace o aflora (p. 228).

La información específicamente lexicográfica se da en el cuerpo del texto, mientras
que, a pie de página, añade explicaciones filológicas, especialmente etimológicas. Recoge las
propuestas de distintos especialistas250, las discute y, a veces, propone otras hipótesis.
Compara las palabras que documenta en Andiñuela con las que recogen S. Alonso Garrote o
J. Alemany en Maragatería, pero también con las usadas en otras comarcas leonesas o
asturianas251.
El segundo trabajo sobre el habla maragata en general se debe a V. Madrid Rubio, que
publica en 1985 El habla maragata (Contribución a su estudio) 252, en donde reconoce el
"valioso precedente" de S. Alonso Garrote, pero añade que "era necesaria una consideración
científica del habla, era necesario revisar un trabajo publicado hace más de setenta y cinco
años" (pp. 8-9). En el Prólogo, el autor ofrece algunas de las razones que justifican su estudio:
Las interferencias lingüísticas son inevitables. Es necesario saber qué es lo autóctono de
Maragatería, qué restos quedan del leonés y en qué medida la norma castellana ha absorbido el
anterior modo de habla. Es tarea urgente rescatar lo que queda. Es preciso analizar la situación
lingüística actual y establecer un cuadro de conjunto que la refleje. De ahí que nuestro enfoque sea
preferentemente sincrónico y que sólo acudamos a lo diacrónico cuando sea imprescindible (p. 8).

248

Consideraciones generales sobre la localidad estudiada y sobre el método utilizado; un apartado importante
dedicado a el estudio fonético, fonológico, morfosintáctico, léxico y una conclusión.
249
Se dividen en los epígrafes siguientes: división del tiempo; firmamento y tiempo atmosférico; accidentes
topográficos; labores agrícolas; el yugo; el arado; el carro; el molino de harina y la elaboración del pan; plantas
silvestres; plantas cultivadas; árboles; insectos y reptiles; las aves; otros animales silvestres; vida pastoril; ganado
vacuno; las ovejas; las cabras; otros animales domésticos; las gallinas; las abejas; la casa y las ocupaciones
domésticas; el cuerpo humano; el vestido; la familia y la vida humana; vida religiosa; juegos y diversiones;
oficios.
250
Se refiere en particular al DCELC de J. Corominas, pero también a algunos artículos particulares sobre varias
palabras.
251
Hace numerosas referencias al Dialecto leonés de R. Menéndez Pidal (1962) y al estudio de C. Casado Lobato
sobre la Cabrera Alta (1948), pero también a los de V. García Rey sobre el Bierzo (1934), de G. Álvarez sobre
Babia y Laciana (1949) y alude a menudo a los trabajos de L. Rodríguez-Castellano sobre el Alto Aller (1952) y
el bable occidental (1957) y, en ocasiones, cita el ALEA.
252
Se trata de un resumen de su Tesis Doctoral, dirigida por D. C. Hernández, según consta en el Prólogo (p. 10).
No se indica, en cambio, la fecha de la lectura.
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En la primera página de su Introducción caracteriza así la modalidad lingüística
vigente en esta comarca:
No debemos engañarnos. En Maragatería, de forma básica, se habla el castellano. Nos asaltan a
cada paso restos del leonés occidental que en épocas anteriores, quizás el margen de un siglo sea
suficiente, sería el modo de habla predominante. Hoy se encuentra literalmente barrido por la
castellanización que niveló las modalidades y suprimió antiguas isoglosas (...). El habla de los
maragatos es la castellana propia de una región dialectal. De ahí que los regionalismos afloren
inconscientemente y carezca de norma y unidad como todo tipo de hablas (p. 13).

Para la elaboración de su obra ha realizado encuestas (en 24 pueblos maragatos),
basándose, como G. Salvador, en el Cuestionario del ALEANR y, por otra parte, ha tenido en
cuenta varios trabajos 253. El estudio consta de cinco partes254, además del Prólogo y de la
Introducción. Por lo que respecta al glosario, éste ocupa unas 80 páginas de las 285 que
contiene el libro (pp. 187-268). Incluye poco más de 2.100 entradas255, no voces, cuyo número
es muy inferior, ya que ofrece entradas diferentes para algunas variantes, pero no para todas,
sin explicar el criterio que ha seguido para tal distribución 256. Hay multitud de ejemplos de
este tipo en el glosario. En cambio, en el estudio del léxico por campos semánticos, junta
todas las variantes. Ahora bien, ni en el estudio del léxico, ni en el glosario se indica cuál de
las variantes es la más frecuente, ni cuál es el nivel de uso de las palabras registradas.
Tampoco sabemos si se trata de una voz antigua, vulgar, familiar, privativa o no de
Maragatería, etc. Por ejemplo, señala que "el terreno se reparte en embelgas-endelgasamelgas o embelgadas" (p. 147), pero no sabemos si la forma castellana amelga es más o
menos frecuente que las variantes leonesas. Nos dice también que "todavía se siega con la hoz
(también fouz-foucín-feuz o feux)" (p. 148), pero tampoco señala cuál es la más frecuente, ni
quién utiliza la una o la otra. Esta falta de información es general y cabe preguntarse hasta qué
punto "era necesaria una consideración científica del habla, era necesario revisar un trabajo
publicado hace más de setenta y cinco años", como dice V. Madrid Rubio (p. 9), aludiendo al
estudio de S. Alonso Garrote. Este autor, en cambio, señala en varias ocasiones si se trata de
una voz antigua en castellano257. Precisa, a veces, la connotación de la palabra (familiar,
vulgar, despectiva, figurada)258; la frecuencia de uso de la palabra o de las variantes259; la
localiza en las comarcas leonesas (Astorga, Maragatería, Maragatería Alta, Cabrera, Ribera
253

Cita los estudios de R. Menéndez Pidal (1962), C. Casado Lobato (1948), S. Alonso Garrote (1947), G.
Salvador (1965), J. Alemany (1915-1916) y la novela de C. Espina La esfinge maragata en su edición de 1964.
254
Son las partes clásicas en este tipo de estudios: datos geográficos e históricos; fonética y fonología;
morfosintaxis; léxico y glosario.
255
Precisa que "muchos de los vocablos que aquí aparecen figuran en el Diccionario de la Real Academia
Española como leonesismos, arcaísmos o términos desusados. Otros no aparecen registrados en él. En otros
casos, el significado o el uso son diferentes" (p. 187).
256
Por ejemplo, reúne bajo la misma entrada las siguientes: abesedo, abeseo y abeseu; abregancias y
abrigancias; banasta y banastra; cachopa, cachoupa y cachapo; caneiro y canero; echena y enchena; fitera y
fetera; huérgano y buërgano; ingodín, ingudín e ingüeda, etc. En cambio, ofrece dos entradas diferentes para
agolletas y agulletas; beuza y bouza; bosta y buesta; corredor y curredor; desfullar y desfuellar; ancetar y
encetar; ancetadura y encetadura; angarillas y engarillas; enginas y enginias; escarrio y esgarrio; forcada y
furcada; moñica y muñica, etc.
257
Véanse, por ejemplo, los artículos siguientes: ascuchar, atontecer, bué, cogecha, comprir, conocencia,
delantrera, deprender, escuro, mortajar, muelo, etc.
258
Por ejemplo: familiar (aspacín, etc.), vulgar (celpo, megogía, etc.), despectiva (ferranchos, meleno, etc.),
figurada (merriare, etc.).
259
Véanse los artículos siguientes: esquila, fambre, coyundarse/acoyundarse, ferver/herver, marillo, morico, etc.
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del Órbigo, etc.) y suele indicar si se emplea también en otras provincias bajo la misma forma
u otras variantes (Asturias, Aragón, Santander, etc.).
Si comparamos el léxico recogido por V. Madrid Rubio con el de S. Alonso Garrote
(1909/1947), el de J. Alemany (1915 y 1916) y el de G. Salvador (1965a) -todos estudian el
habla maragata-, y con el de C. Casado Lobato sobre la Cabrera Alta (1948), obras que -según
el propio autor- ha tenido en cuenta a la hora de elaborar su trabajo, constatamos que su deuda
con ellas es grande. He comparado, en efecto, palabra por palabra, las que registra V. Madrid
Rubio en su glosario con las que recogen S. Alonso Garrote, J. Alemany, G. Salvador y C.
Casado Lobato en sus respectivos estudios (véase la lista a pie de página)260. De las 2.100
260

Las que se citan a continuación se hallan registradas con el mismo sentido en las obras respectivas (si uno de
los autores ofrece una pequeña variante formal o documenta sólo una de las citadas, ésta se recoge entre
paréntesis).
Las que se consignan a continuación figuran en el estudio de S. Alonso Garrote (1947) (la fecha 1909 se
indica exclusivamente en los casos en que el autor haya eliminado la palabra en la 2ª ed.): abellota, abonao,
abondanza, abuja, aceda, acenoria, acitera, acupar, acutado, acuyundarse, adá, adil, adrento, afitar, afogar,
afueyar, agavanza, agolletas/agulletas (aguyetas), agomitar, agranotado, agrín, aguachinar, aguacil, agual,
aguilón, aína, alabancia, alástico/lástico, alcontrar, alpabardas, alpeite, alredor, al raspio, amanazar,
amansiadas (amansiar), amariello, a modín, amolar, amoroso, ancina, ancinal, andrayos, anovenas, anque,
antusiasmo, apalpar, apañao, apaños, apechar, aperios, apicar, apriesa, aproclamar, apurridera, apurrir,
aquedar, aquella, aquende, arca, ardión, arfiler, arfilitero, argullo, arimar, armar, armilla, arracadas (1909),
arramplar, arrascar, arreao, arrecadar, aruñón, ascuchar, asina, asistenta, aspacio, atapar (1909), atartallar,
atartallón, aterecido (1909), atropar, aujero, autos, avangelios, ayeri, babón, bacio, badallada, badallo, badil,
baeta, bajura, baldrogas, balumbo, basal/pasal (la 2ª), bayo, berrón, bertón, bildar, bocadas, boches, bocín,
boje, panecillo, bolso, botiello, branco, bravo, bragueiro, bubilete, bue, buesta, bujero, buyacos, buzbilla,
caballada, cabezones, cacha, cachirulo, cachola, cagalita, caída, cala, calandario, calzadeiro, candonga,
cangarrio, canso, cantero, caña, cañada, cañiella, cañizo, caramelos (carambelos), caramiello, carga, caronjo,
carunjoso, carvallo (carvayo), casimente, catacismo, catar, cayata, cecina, cedo, cerrón, cima (1909),
ciminterio, cincar, cirolín, ciscadeira, clin (1909), cogote, cocha, cochar, cocho, cogecha, cogolmo, cogorniz
(cugorniz), coiro, colambre, coledina, colonias, collarada, comedor, comenencia, comuelgo, concha, contorna,
cortina, cotra, cotubillo, cousa, couso, cuadro, cuarterón, cuatriñas, cugullada/cuguyada (la 2ª), culañas, cularI, curreia, currusco, chanada, chano, chapicar, cheira, chicha, chifra, chiminea, chinchón, chito, chocia, chopa,
choya, chuecla/chuecra (la 1ª), chupones, deda, deitar, demoi, derrota, derrotar, desdar, desfriar,
desfuellar/desfullar, devesa, donas, eina, embarcar(se), embelgada, embelgar, embuciada, emburriar,
emburrión, empedriada, empedriar, empinar, emprencipiar (emprecipiar), encalcar, encetar, encimba,
encornadura, encornar, enforcar, engarriar, enguarina, enjerto, entrado [en edad], entrañada, entrecallar,
entrépete, entresemana, entuavía, entumido, escogollar, escolingarse, escrúpalo, escuchicín, escupina, escupita,
escuras, escuridad, escuro, esfilachar, esgargallao, esjuaguar, eslavao, espadar, esperencia, espernancarse,
espertar, espigo, espital, estarronar, estucia, facha, fafota, fafotista, faramallo, fardela, farona, farto, fato,
felpo/celpo, ferver, fiel, fiyuela, forgacián, fozado, fozar, fuercia, fugaza, fulgón, fungo, furaco, furón, gabuzo,
galana, gancha, garabatos, gavión, gomitar, gómito, gordón, guedeia, güerar, guindal, gulibeiro/guliberio (la
1ª), haiga, hebrudo, hemina, herver, hijada, hojaldra, insundia, invidia, jajo, jamúas, jijos, jilada, jincar, jogo,
jordo, lambrión, liñas, llagaña, llagañosos, machada, machao (1909), macheta, macho, machuca, mancar
(1909), manteiga, manto, mañizos, marcación, marillo, matiello, matrácula, mayales, mechón, mechos,
megodía/megodíe (la 1ª), melecina, mentres, meruca, miaja (1909), mielgos, minchar, miñuelo, misín, mixare,
moldera, mollete, monozuela, mor (1909), morciella, mufosu, muga, muñire, murias, nano, naspa, nel, ñacra,
ñadar, ñadea, ñalgadas, ñalgas, ñeblina/ñebrina (la 2ª), ñiegro, ñublo, ñubres, ñuca, ofertorios, olmada, on,
oriégano, oriella, oriyones, ouveya, palera, panal, paralís, parva, paturros, pedragal, pelegrino, pendonear,
peón, perdones, perendengues, pernillas, perriellos, perucho (peruyo), pezón [del carro], pial, picos, pina, pinar,
pinganillo, pintas, pintear/pintiar, piñerero, pisón, pístola, pita, pitancia, pizpierno/pezpierno (la 1ª), plocamos,
pocho, polmón, polvoreda, ponteja, pocisión (procisión), posa, postear, prender, priesa, puchera, pulsio,
queimar, queiso, quilma, quisió, rabiza, rachau, ramo, rampla, raspio (al), reboño, reborbollar, rebusto, rede,
redrueyo, regantío, regiellas, reis, reiseñor, réiz, relamber, remanadero, reñón, represada, restrallar, restriegar,
restrillo, restrojo, riba, riguero, ril, roderaco, rodilla, rolla, royo, ruchar, ruche, rueda, ruén, sabadiego,
sabuco, sachar, salirse, sapada, sardón, sardonal, sarjar, sayuelo, secura, sedar, serda, sierro, sistia, sistiar,
sostanza, soubeio, subera, sucierna, sulco, surnadeira, tadonjos, tarabancos, taramuella/tarabiella/tarabilla (la
2ª), tarreno, tasco, telares, templano, tempreiras, toavía, toba, tollo, torcas, trullo, turrear/turriar (la 2ª), ujero,
urcias, urnia, vade, vaiga, vasal, vecera, vesita, vimbral, vistas, vrano, vuzacas, zachar, zacho, zapata (490).
Las que siguen figuran en el estudio de J. Alemany: aballadar, aborrecer, acontecido, acrianzar,
aspacín, asperez, caldudo, calomón, condios, febra, güéspede, jaja, naide, puertona, remote, rial, trousa (17).
Las que se ofrecen a continuación figuran en los estudios de S. Alonso Garrote y J. Alemany:
ablancazao, abondo, abregancias/abrigancias, acaloro (1909), acerandar, acuchar, agora, aguantar, aguante,
alante, andacio/andancio (la 2ª), aramio, atiello, atropos, avenencias, bago, biendichoso, bollo, bufina,
cachapada, ceganitas, cercear/cerciar, cerras, coitao, cuesto, curro, chabarco, diájule, eiquí, embajo, ende,
entradilla, esfarrapao, esgamiao, facer, falispas, fervido (fervíu), filandón, fortacán, fuyaco, guarapas (en),
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inclín, intre, man, manquera, miagar, onde, orco, pernales, pica, pos, pujar, pula, rachar, rongallo (rongayo),
rucho, ruedo, secaño, sedadura, sede, sentajo, silga, tafo, tamién, trosas, vero, zarabeto (67).
Las siguientes figuran en el estudio de G. Salvador (algunas pocas sólo en el apartado fonético):
abedulo, abotar, abudibiella, agua de bobos, ahijón, alfiliter/alfilitere, almada, amapolas, amatar, amazacao,
amontonaos, anca de rana (en el sentido concreto de 'picaporte'), andar caliente, angurrias, antesdayere,
aparida, arao, arbeja, arbillota, árbol [del molino], argayo, arrabizar, arraclán, arratigus, aruñar, aruñazo,
atrancar, avión, ayada, banco, barbolear, batallos blancos, batiente, becenilla, berciana, berrear, bigornia,
bozo, braguero, bucalada, buje, cabo, cabuerca/cabuerco, cachete, cachopa, cadenas, calabaza, calzar (la reja),
camellas, camilla, caminayo, camino d'Oviedo, campana, camuesos, canciella, canciellas (cancillas), cancín,
cantera, capote (de pardo), carrancas, carrapata (y garrapata), carreras, carrillín, carrillín del cuadril, carro
[en el sentido de 'Osa Mayor'], cascos, cayatazo, centeno, ceranda, cerco, cermiñuda, cernisca, cielo de la boca,
cinta, clariar, clina, cobertore/cubertore (la 2ª), coco, cocos, cola, conción, conjunturas, copos de lana, cordel,
corderín, cornales, cornezuelo/cornizuelo (la 2ª), cortada, cortea/curtea, cotriñas, coudo, cruce, cuadra, cuadril,
cuarto, cubo, cucote, culo (tripa'l culo), cular-II, cumbre, cumido, cuntera, curar (la ropa), curral, chambra,
chanclos, chaviar/chavear (la 1ª), chepa, chepo, chicharra, chicharrones, chorro (beber a chorro), chupiteles,
dejar, deshonesta, diguerrea, echar (una punta a la reja), eije, emparvar, encallao (encallado) encarrillar,
enfilar, engiva, ensundia, entrejuano, entremedianos, entropecido, era, escalofrío, escarrio, espalda,
espantajo/espantayo (la 1ª), espiga (ya espiga), esti, fanega, felecho, ferraina/forraina (la 1ª), filado, flaire, flor
(ya está en flor), fréjoles/fríjoles (la 1ª), froncho (fronjo), fuente, fura, fuzar, gacha, gállaro, galleta, garavita,
garrafón, gayo, gayusco, golpiar, gorando, gorar, gorjas, gorona, güérfano, güerta, güeso, guirles/guirlos
(guirri/guirres), gurri gurri o gurrín gurrín (la 2ª), hacendera, hierros (de la gadaña), hoja, holgazana, hurnilla,
ingodín/ingudín (la 2ª), irmano, izquierdo, jato, jolta (dir de), jornalero, jugón, labanera, lambidero,
lambisquero, lanuda, lao, lasiao (lasiar), lavador, leguis, limpiar el aire, linaceiro, lindera, livianos,
lumbradura, lumbre, llimaco (y limaco), machorra, magarza, manada, manco, manflorito, mango, maniza,
mansera, mantón, maquilero, martillo, material, matador, medir, meniña, merezuela, metijona, millizos, mirar
de lao, mis mis, mofa, mofoso, moleta, mollida, moniguillo, morcillera, moscón, nacido, nadea/nadeia (la 1ª),
nevera, novillo, nudare, el/la nugal (la), orejones, orillo, pajar, pala, palanca, palancana, paleta, palos (de las
habas), pan, panera, pañuelo, pareja, patagallina, pedresa, pega, pemiento, penca, pescar una trucha, pezonera,
picaporte, piedra, piernas, pila, pillejo, pinazas, pincho, pingagotera, pinta, pisutón, planta, ponerse colorao,
porquería, presa, provocarse, pudona, pueisa/puisa/puixa (sólo puisa), pulvarea, purtal, pustear, rabaño,
rabera, rachón, rajada, raquítico, rastrilla, rastrero, rastrojera, rayadora, rebordiar/reburdiar (la 1ª), redeño,
refregare, regojo/regoxo/regozo (la 1ª), rigueiro/reguero, relampar, remansiadas, rendejina (rendijina),
retorcere, rodraco, rondar, roscaldo, rungallo, sabugueiro, sala, salamanca, sartas, sartucas, semana, senes,
severina, sistiadero, sobera, soga, solana, sonare (sunare), tablal, tajín, tajones, tallo, tátamo, tenada/tinada (la
2ª), tender la trilla/tendir la trilla (la 2ª), termaneros/termeneros/termenés/térmenes y términos (sólo la última),
ternero, terraplén, testigos, tirador, titi toma, tollaceiro, toreadas, tornillo, torrar, tos severina, toupa, tragón,
trespias, tresquilar, triyuela, tuca tuquina, tupia, tupio, ullar, umeiro, uveja, vacada, vale (en la expresión no
vale), vello del ojo, verdigones, verde, vertedera, voladiella (a la voladiella), vuleo (sembrar a ...), yerba, zurren
(335).
Las siguientes figuran en los estudios de J. Alemany y G. Salvador: abesedo/abeseo/abeseu (las dos
primeras), arroto, bálago, corralada, manojo, picalpez, proclamos, solano (8).
Las que se recogen a continuación aparecen en los estudios de S. Alonso Garrote y G. Salvador: aguzos,
alantre, arañón, argaña, arramar, ataqueras, banastra, barreñón, barrila, barroso, berrar, bielda/bilda (la 2ª) ,
bragas, brazos (de la tijera), brugo, burra, cancioncillos, caneiro (canero en S. Alonso Garrote), cantuda,
carqueisa, carrillo, castrón, cerandar/acerandar (la 1ª en G. Salvador; la 2ª en S. Alonso Garrote),
cerrón/cerrona (la 1ª en S. Alonso Garrote; la 2ª en G. Salvador), corra, corredor, cortezo, cribo, cuartal,
culuebra, custiella/custilla (la 1ª en S. Alonso Garrote; la 2ª en G. Salvador), chichos, dengue, desuñir, dire,
disipela (desipela en G. Salvador), dispués, donocilla, embrigo, empolla, encetadura, enviscar, escalada,
escurecere, espurrir(se), esquila, estógamo, farrapo, ferreiro, ferrujo, fito, forcón, frisa, friura, gadaño, gatiña,
grijo, habas curadas, ivierno, jeijo, lamber, lavandera, loma/lomba (la 1ª en G. Salvador; la 2ª en S. Alonso
Garrote), magosto, majar, manzanal, mayada (G. Salvador precisa que el pastor usa majada, mientras que en la
toponimia aparece mayada), mierla, mocha, mostada, muñica, nial, pardal, peona, pia, picar, pino, poza,
rachas, ranjona (rajona en ambos, pero ranjona en 1909), respigones, restrojera, riestra, roldo, ronar,
rumiendo, serrón, seruendo/siruendo (las dos en S. Alonso Garrote; la 1ª en G. Salvador), sorniar, suco,
tamborín, tamboritero, tarrones, teso, tomillina, tremunia/trimunia (la 1ª en S. Alonso Garrote; la 2ª en G.
Salvador), tuérgano, urmiento, vinco, viveras (100).
Las siguientes figuran en los estudios de S. Alonso Garrote, J. Alemany y G. Salvador: amorenar, buis,
cembo, corona, fincar, fuelga, garañuela, intre, priula, rastro, rodo/rodao (la 1ª), tiba, truena/tuena (la 1ª en J.
Alemany; la 2ª en G. Salvador; las dos en S. Alonso Garrote) (13).
Las que se apuntan a continuación se registran en el estudio de C. Casado Lobato: aceo, arrequedar,
asocare ( asucare), barandillas ( barándanas), borrallo (borrayo), borrega, bricio, brimbia, caldera (caldeira),
cañiza, carambiello, carrasca, cascajal/cascayal (la 2ª), cernire, conchal, coucillones, ensubillar, espadiella,
espitera (espiteira), estrébedes, farina, folgacián (folgazán), fornu (forno), gorxas, lamias, lucerina (llucerina),
luria (lluria), lladrar, llumbreiro, masuco/masueco (la 2ª), matancia, morillos, mullidas, nubrina (ñubrina),
ñabo, ñarices, ñial, ñubrar (ñubrau), pacencia, piedra llar, pior, pouco, ripiar, roxo, sobeo/sobeio (la 2ª:
sobeyo), sobrellombo (sobrellobo), tagayo (tagallo), teijo (teixo), tenere, tranca, utoño, venirse (la harina), xaxo,
xela, xelada, xugo (56). Algunas de las citadas figuran sólo en el estudio fonético. Son, sin duda, más numerosas
porque no he realizado un recuento pormenorizado de las variantes analizadas en el apartado fonético (esta
precisión vale también para los estudios de S. Alonso Garrote y G. Salvador).
Las que siguen figuran en los estudios de C. Casado Lobato y S. Alonso Garrote: arrincar, arrojar
(arroxar en C. Casado Lobato), augua, bieldo/bildo (la 2ª), camba, cepo, cernada, corte, costanas, enfornar,
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entradas que documenta V. Madrid Rubio, 1.154 están en los trabajos citados. Las mil que
quedan son, como ya se ha señalado, o meras variantes formales de palabras para las que
ofrece entradas distintas261, vulgarismos usuales en el habla de muchas regiones262, simples
variantes formales empleadas en otras comarcas occidentales263, o palabras utilizadas en
Maragatería y, naturalmente, también en varias comarcas leonesas y, en no pocas ocasiones,
fuera de León 264, o incluso castellanismos 265, sin que el autor señale ninguna de estas
informaciones, ya que la única que figura, después de la entrada, es la definición lexicográfica
breve o el equivalente en lengua normativa.
Sobre las tierras astorganas y maragatas existen otros estudios de escasa relevancia
para el léxico: el estudio geográfico, histórico y etnográfico de R. García Escudero (1954), en
el que cita algunas palabras en su descripción de las bodas o trajes maragatos; un trabajo de
campo realizado a lo largo del curso 1989-1990 sobre San Justo de la Vega y Brimeda, en el
que M.J. Ramos García sigue muy de cerca los estudios de S. Alonso Garrote y de V. Madrid
Rubio; unos textos escritos en dialecto maragato de M. Benavides (1983); el de A. Alonso
Álvarez (1986), que se centra en la toponimia de Foncebadón y Manjarín, si bien recoge
algunas voces sueltas.
Merece la pena, en cambio, destacar el trabajo de W. Giese (1955) sobre los telares de
Astorga, ya que, a pesar de tratarse de un estudio etnográfico, recoge numerosas palabras
dialectales relacionadas con esta actividad artesanal266 y las compara con las usadas en
comarcas próximas (Babia y Laciana, Cabrera, Sanabria, Asturias, Galicia y Portugal) y
también en regiones o países más lejanos.

enreixare, escando, furcada, llobo, muelo, mundiella, payeiro, restrillar, tapín, tariyuela, vilorto/velorto (la 1ª en
S. Alonso Garrote; la 2ª en C. Casado Lobato) (21).
Las siguientes se documentan en los estudios de C. Casado Lobato y G. Salvador: bimar, borrego,
cabrito, calamón, canaleja (canaleixa en C. Casado Lobato), carnero (carneiro en C. Casado Lobato),
cordeiro/cordero (la 1ª en C. Casado Lobato; la 2ª en G. Salvador), despertar, fuso, llar, manueca, porro,
rescualdo/rescaldo (la 1ª en C. Casado Lobato; la 2ª en G. Salvador), rodal, terciar, tijeras (tixeiras en C.
Casado Lobato), tresván, variellas/varillas (la 1ª en C. Casado Lobato; la 2ª en G. Salvador), velía (19).
Las que se citan a continuación figuran en los estudios de S. Alonso Garrote, G. Salvador y C. Casado
Lobato: beche, cavía, caviales, dondio, embelga, farnal, fitera/fetera (la 1ª), furganeiro, furmiento, garganta,
jugo, meda, morena, pechar, piértega/piértiga (la 2ª), piñeira/piñera (la 1ª en C. Casado Lobato; la 2ª en S.
Alonso Garrote y G. Salvador), ralbar, rodeno/rodesno (la 1ª en S. Alonso Garrote y G. Salvador; la 2ª en C.
Casado Lobato), sarrio, toyo, trasga, uñir (22).
Las siguientes figuran en los estudios de S. Alonso Garrote, J. Alemany, G. Salvador y C. Casado
Lobato: cuelmo, feije/feje/feixe (la última en C. Casado Lobato), marón, ramallos/ramayos (la 1ª en G. Salvador;
la 2ª en S. Alonso Garrote, J. Alemany y C. Casado Lobato), urz. La palabra escañil no es anotada por G.
Salvador (6).
261
Véanse, entre otras muchas, las siguientes: aclariar (y clariar); abudibiella (y tres entradas más: buzbilla,
gudubilla, budubiella); ancetar (y encetar); ancetadura (y encetadura); abellota (y arbillota); bouza (y beuza);
colebra (y culuebra/culuibra); estadonjos (y tadonjos); facendera (y hacendera); lombradura (y tres más:
lumbral, lumbradura, llumbradura); mondiella/mondilla (y mundiella/mundilla); orejones (más otras tres:
ugrieras; ugriones y urejeras o uriyeras); outoño (y utoño); rodenio (y rodeno/rodesno), etc.
262
Entre otras, las siguientes: agomitar (y gomitar), almoníaco, armatroste, bueco, decumentación, Ingalaterra,
melitar, etc.
263
Son numerosísimas: barreiro, cunqueiro, farina, farto, filandera, fincar, forca, forcada (y furcada), formiga,
foucín, fozar (y fuzar), muito, queimar, queiso, etc.
264
Véanse, por ejemplo: abalorios, bildada, cocas, cocos de luz, cubil, escobas, faliscas, guaje, jatín, marranero,
etc.
265
Entre otras, las siguientes: abarca, abono, acarrear, acribar, aire, alacena, almario, andas, andorga,
apañarse, arcadas, asadura, atollarse, badanas, maquila, etc.
266
Véanse las siguientes: canal (la), estiya, fardela, naspa/ñaspa, prechado, primideras, sedera, traballones, etc.
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La Cepeda.

El primer trabajo sobre La Cepeda se debe a C.A. Bardón , que registra en sus Cuentos
en dialecto leonés vocablos de esta comarca centro-occidental 267. Ahora bien, no parece que
aquí se refleje realmente el habla cepedana, sino la de algunos pastores, porque, si bien el
autor recoge en sus Cuentos voces dialectales características de la zona, la obra es, en
realidad, una acumulación (intencionada, se diría) de vulgarismos. Se cierra con un pequeño
capítulo titulado "Aclaración de algunas palabras usadas en este libro", vocabulario que
incluye más de 850 entradas. De las voces registradas por C.A. Bardón, 42 figuran hoy en el
DRAE con alguna acepción localizada en León 268.
En 1957 R.M. Farish presenta un trabajo, basado precisamente en el libro de C.A.
Bardón, en el que, después de ofrecer una muestra de los textos de este autor, los analiza en
sus aspectos fonéticos, morfológicos y sintácticos, concluyendo su estudio con un escueto
vocabulario (pp. 78-85), que incluye unos 130 vocablos, todos sacados de los Cuentos,
muchos de los cuales ya figuran en el glosario de C.A. Bardón. Añade, además, otros que en
su mayoría son vulgarismos.
No es fácil entender los criterios seguidos por R.M. Farish en la elaboración de su
Vocabulario. En primer lugar, no se sabe por qué ha escogido estas palabras y no otras y, por
otra parte, no sigue una metodología rigurosa en la microestructura de cada entrada. Para
algunas, da un sinónimo o el equivalente en castellano y la etimología269; para otras, sólo un
sinónimo o dos 270; en ciertos casos, ofrece una definición explicativa larga271; algunas entradas
incluyen información gramatical y etimológica, dudosa en muchas ocasiones, ya que se
presenta entre signos de interrogación272; para otras, ofrece el texto en el que figuran, sin
precisar a qué cuento pertenece y, a veces, sin definición273. En contadas ocasiones, hace
alusión al trabajo de S. Alonso Garrote (esgargallau, pescau, etc.) y, finalmente, recoge
incluso una palabra (parlare) para la que sólo da la base latina, precisando que no aparece en
los textos de C.A. Bardón.
A. Natal Álvarez es el autor de dos trabajos sobre la comarca, ambos de carácter
histórico y etnográfico. El primero (1982) incluye algunas voces sueltas y el segundo (1989)
contiene un capítulo dedicado a "El habla de la Cepeda", título inapropiado, puesto que dicho
267

Es sabido que la primera publicación de este libro fue una consecuencia de la correspondencia mantenida
entre R. Menéndez Pidal y D. E. Bardón Sabugo, teniente coronel de sanidad militar. El entonces presidente de
la Real Academia Española mandaba unos cuestionarios a los que contestaba E. Bardón. Posteriormente, su
sobrino, C.A. Bardón (nació en en la ribera alta del Órbigo, pero pasó una gran parte de su vida en La Cepeda),
se encargó de redactar una narración en forma de cuento y en el año 1907 le envió un ejemplar de la 1ª edición
(cito por la edición facsímil (1987) de la 3ª ed. de 1965).
268
Son las siguientes: abondar, abondo, aluche, arroto, bago, bandrullo, botiello (DRAE: botillo ), cerras, corra,
cuelmo, currechu (DRAE: correcho), custana (DRAE: costana), embelga, entelau (DRAE: entelar), escañil,
estranguadera, filandón, fiyuela, garnacha, inclín, jijas, jostra, mánfanos, meda, miruéndanu (DRAE:
meruéndano), muria, pechare (DRAE: pechar), pintare (DRAE: pintar), poisa, ralbar, rapuzare (DRAE:
rapuzar), roya, sabadiego, sardones (DRAE: sardón), sucierna (DRAE: subcierna), tafu (DRAE: tafo), tapín,
tarusa, tenada, terrecer, trasga, trousas (DRAE: trosas).
269
Véanse, entre otros muchos casos, los siguientes: al abasedu, aína, apurrir, bima, feyje, jaju, jato, mercare,
ñalis, vacantes, etc.
270
Por ejemplo: atrupare, emburrión, farona, galocha, peque, rachón, ramote, sornia, trascurdare, etc.
271
Véanse, particularmente, las voces anguarina, corra, donas, mullida, rastru, etc.
272
Entre otros casos, los siguientes: andau, aprocramase, ¡carcañón!, churniu, desfullar, musturiella, etc.
273
Los ejemplos más llamativos son: abunau, amañare, cembu, esfutase, forrus de llubón y algunos más.
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análisis lingüístico se reduce a 4 páginas, de las cuales sólo una refleja las características
específicas del habla de la zona.
En 1986 A. García Álvarez publica su artículo "La Cepeda, a finales del siglo XX", que
se cierra con un apéndice que contiene "Algunas voces empleadas en la Cepeda". Incluye más
de 520 vocablos. El autor advierte al lector de que "en el apéndice se incluye una lista de
voces utilizadas en La Cepeda, una parte importante de las cuales son incomprensibles para
un castellano parlante" (p. 26). Hay que precisar, después de esta afirmación, que muchas de
ellas274 sí son comprensibles para un castellano-hablante, y se documentan en el DRAE sin
localización geográfica (con razón o sin ella, que no es éste el problema analizado ahora).
Otras están registradas en el DRAE con la marca de ant.275. Algunas figuran en el repertorio
oficial con la notación de fam., vulg. o fig.276. A éstas, se suman las que se usan en muchas
comarcas leonesas e, incluso, fuera de León 277, sin contar las 200 que conserva del caudal de
C.A. Bardón, cuyo repertorio ya se ha comentado.
En 1994 G. García Cabezas publica En torno a la Cepeda y su dialecto, libro a través
del cual el autor pretende dar una idea de esta comarca, tanto desde el punto de vista
etnográfico como lingüístico. Para ello, se basa en el conocimiento que tiene de su país natal,
en sus recuerdos, en la investigación de otros autores y, por ello, incorpora textos firmados
por C.A. Bardón, C. Casado Lobato, etc. En cuanto a su análisis del dialecto, éste resulta muy
peculiar y no es ni riguroso ni científico, dado que ha intentado recrear esta habla antes de que
caiga en el olvido, ha fingido situaciones diversas, evocadoras del pasado y así lo confiesa:
Recuerdo siendo niño cómo hablaban las gentes de Sueros y de los pueblos cercanos. Ya nadie
habla así. Pero he tratado de redactar ahora unos trabajos, sencillos y superficiales también, con el
pleno sabor y con el mismo ambiente de aquellos años, intentando ofrecer unos testimonios valiosos
de estas modalidades lingüísticas, que no deberían pasar totalmente a la región del olvido (p. 12)278.

En 1994 vio la luz el primer repertorio lexicográfico completo sobre esta comarca. Se
trata de la obra de J. Álvarez Cabeza y F.J. García Martínez titulada Vocabulario de la Cepeda
(Provincia de León). La parte principal de la obra (de 177 páginas) la constituye el léxico (pp.
21-168), que viene precedido de un Prólogo (unas 10 páginas) en el que F.J. García Martínez,
después de ofrecer una pequeña reseña geográfica de la comarca, resume los fenómenos
fonéticos y morfosintácticos del habla cepedana. El libro termina con una lista de topónimos,
unos textos inéditos del cepedano A. Álvarez Cabeza y unas ilustraciones de los aperos de
274

A título de ejemplos, recojo las siguientes: aborrecer, acobardarse, adrede, aguardar, ajustarse, aparejar,
arrear, arreos, atusar, badajo, balde, barreduras, barrera, barril, bocoy, brisca, buje, cabodeaño, cacho,
camada, cantazo, capar, carga, cernada, cima (por), cincha, cocoso, comparanza, cuartal, cuartanas, cuartillo,
cubrir, cuelga, cueto, cundir, curioso, enredar, gallar, garduña, gatera, gorja, guantada, haba, hachón, hondón,
hoz, hoja, ivierno, jato, mancar, monda, morena, negrillo, pajarita, pingar, prender, rapaz, rodera, rugir,
salguera, so, sobeo, tentemozo, etc.
275
Entre otras, las siguientes: daquí, embajo, forca, fraire, etc.
276
Véanse, por ejemplo, palabras como apencar, arrojar, bimbre, daquí, enanchar, empedrao, gocho, etc.
277
Entre muchos ejemplos, los siguientes: aceda, acerandar, adil, afincar, agilar, aperios, bigarda, bilda, bildo,
cabezal, cabecear, cacha, conrobla, cubil, embelgar, encalcar, encañar, encordar, favo, hemina, i-ju-ju, lamber,
macheta, seruendo, truena, uñir, etc.
278
Teniendo en cuenta estas características, no he incorporado su material a mi trabajo. Lo cito sólo porque el
título puede llevar a una interpretación errónea. Si bien cualquiera puede compartir la pena del autor al ver morir
el modo de hablar de sus padres, no comparto la opinión de A. Quintana Prieto, que, en el Prólogo, dice que "los
lingüistas nunca podrán pagar adecuadamente el inmenso favor que les hace aquí el autor, al tratar de reproducir
una forma de hablar que es ya, total e irremediablemente, pasado irrecuperable" (p. 10).
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labranza. F.J. García Martínez señala en su Prólogo que el vocabulario ha sido "recogido in
situ y utilizado en su niñez por don Amando Álvarez Cabeza" (que en 1994 tenía 68 años) y
que "el presente vocabulario amplía considerablemente el estudio del citado autor" (alude a A.
García Álvarez ya mencionado). Es evidente que este trabajo es una ampliación del artículo
del citado autor. En efecto, a pesar de ser un libro pequeño (177 páginas), el número de
entradas es aparentemente abrumador (más de 7.000). Ahora bien, si se tiene en cuenta que el
autor hace una entrada particular para cada variante (véanse, entre múltiples ejemplos,
algunos citados a pie de página) 279 y que numerosos vocablos registrados son meros
vulgarismos comunes al habla rústica de muchas regiones españolas, arcaísmos o variantes
fonéticas280, el número de voces queda muy reducido y la mayoría coincide con las usadas en
zonas limítrofes281, hecho señalado por el propio F.G. García Martínez:
279

El caso más llamativo es el de los adverbios, si bien sucede lo mismo con todas las partes de la oración. Lo
más curioso es que, a menudo, a pesar de recoger dos o tres variantes en una misma entrada, abre una nueva
entrada para las variantes ya citadas, en vez de remitir el lector a las formas ya definidas (para distinguir entrada
de variante, separo las primeras por una raya oblicua y las variantes incluidas en la misma entrada por una
coma): anestoncias, anestoncis/ antoncias/ entoces/ entoncias, entoncis/ entós/ estoncias, estoncies/ intoncias,
intonces, intoncis/ nestonces, nestoncias. Para el adverbio todavía, da: aínda/ antoavía/ entavía, entoavía/
entoavía, entuavía/ entuvía, entuavía/ toavía, tovía/ tuavía, tuvía/ tuvía/ untavía, utavía. Para adelante:
adelantre, adelantri/ allanti, allallanti, allantre/ dalanti, delantre, delantri/ dilante, dilanti, dilantri/ más los
compuestos: endelante/ palanti, palantri. Para antes: adenantes, adenantis/ anantes, antantias, antias, enantis,
enantris/ antias, antis/ denantes, denantias/ enantes/ endenantes/ nantes, nantias.
Como he señalado, sigue el mismo método para todas las clases de palabras. Así, para los sustantivos:
acordión, acurdión/ acurdión, curdión/ alcordión; aplocamos/ plocamos/-as, poclamos, procamos/ proclamos;
procisión, prucisión/ prucesión, prucisión; salombra/ selombra/ solombra/ sulombra, selombra;
abuja/aguya/aúja; medecina/melecina, medecina/midicina/milicina; abesedo, abeseo/ besedo, beseo/ osedo/
usedo, etc. Para los verbos: alcontrar, alcuntrar/ ancuntrar/ ascuntrar/ encontriar/ uncuntrar, etc.; afuir,
afuyir/ajuir/
fuyir/ huyir, etc.; echar/ eichar/ char/ ichar; etc.
280
Véanse, entre múltiples ejemplos, los siguientes: arodromo; aroplano, aruplano/ aruplano; arquitetura;
amoto; cachivaque; asperimental; ditador; dotrinal; espetor; jografía; fisolomía; güeso; güeste; güevero; güevo;
güey; moble; pograma; pogreso; prejil/ prijil; presonaje; presonal; retor; retoral, etc.
Las variantes fonéticas son numerosísimas y abarcan desde fenómenos comunes a todas las hablas
vulgares hasta los particulares del área leonesa. Entre ellas, señalo algunas de las más frecuentes: Prótesis de a-:
acabestrar; acamelar ; acontentar; afusilar; aluego; apestañar; amaliciar; anivelar; asosegar, etc. Otros tipos de
protésis: alantre; albortar/alburtar al lado de aburtar; banastra; enquivocación; enquivocar, etc. Aféresis de /d/
inicial: esbaratar; esbarrigar; escornar; escortezar; esperdiciar; espojo, etc. Otros ejemplos de aféresis en la
sílaba inicial: ciclopedia; chicoria; maginación; maginar, maginativo/-a; mamantar; marillo/-a; mapola;
nestesia; nimitable; nojar; tropar; yuntamiento; zada; zotea; zuela; etc. Trueque entre consonante: /b/ > /g/:
agominante; agominar, aguminar; agomitar, agumitar/ gomitar/ gumitar; gramar; groma, etc. Trueque entre
líquidas: arbañil; albitrar; álbitro-u; Algel; almario; arfiler; arfiletero-u; arquilar; arquiler; arregrar; fraire;
frauta; fror; frorecer; frorero; groria; grorificar; templano; temprar , etc. Vacilaciones en el vocalismo tónico:
bouca/boca; fonte/fuenti; ferro/fierro; forca/furca, etc. Cambio de timbre en el vocalismo átono: /u/ > /o/:
alocinar; josticia; moleta; moñeca, etc.; /o/ > /u/: ahugar; budega; cubijar; cumer; cumplicación; cumplicar;
cumprar; ferrucarril; hugaño; ulor; tucino; tuser o tusir, etc.; /o/ > /a/: acupar; argullo; arzuelo; escalafrío;
tórtala, etc.; /e/ > /a/: arizo; armita; avangelio; malancolía, etc.; /a/ > /e/: empolla; enginas; estucia; esturianu;
estuto; monesterio; recimo; trenquilo; trescurso; tresluz; trespiés; trespaso; tresplantar; tresquilar; tresvasar,
etc.; /o/ > /e/: embrigo; fertuna; hespicianu; hespital; precurar; prenunciar; rebusto, etc.; /i/ > /e/: centura;
centurón; denamita; desceplina; descurrir; descurso; destinto; devertirse; empenetrable; emperdonable;
emperial; empertinencia; emportancia; enfeliz; enfernillo; felecitar; hestoria; melitar; menuto; vesita; vesitar;
vegilancia; vegilar, etc.; /e/ > /i/: dintro; dirritir; discubrir; vasilina; vinir; vistir, etc. Otros fenómenos son más
espécificos del área leonesa: conservación de la /f/ latina (en posición inicial o cuando ha quedado en posición
intervocálica por prefijación o composición) y, esporádicamente, aspiración de esta consonante en contacto con
[w] ( facer, farina, forqueta, furmiento; enfilar, esfamiar, esfarrapar, etc., pero también jambre, jorca, juir, etc.);
conservación de los diptongos decrecientes (coudo; coupla; cousa; couto; ouro; souto; toupo, etc., o beisar;
beiso; cadeira, etc.); palatalización de la /l/ inicial al lado de la /l/ mantenida (llomba/lomba; llamber/lamer,
etc.), etc. En realidad, hay variantes de todos los rasgos característicos del leonés occidental al lado de las formas
castellanas.
281
Entre otras muchas, véanse las siguientes (en ocasiones, el autor recoge una forma que se aparta un poco de
las usuales en otras comarcas; su variante figura entre paréntesis): abangar, ábate/abaivos, aballarse, abarullar,
abesedo, abondar, abondo, abrucar, abruñal, abruño, abruscar, acaloro, acantear (acantiar), acerandar,
acuartar (acuartiar), achiperres, adil, agañotar, alombar, aluche, amorenar, andancio (andancia), antojano,
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El léxico "cepedano" es en parte coincidente con el de otras zonas limítrofes, especialmente con
Maragatería, y también con la zona del Órbigo, con el Bierzo e incluso con zonas de Asturias y
Galicia. Pero sin duda, tiene sus particularismos y originalidad (p. 7).

El problema planteado por este tipo de repertorios lexicográficos es que se trata de una
mera lista de palabras, ordenadas alfabéticamente. La microestructura de cada voz contiene
sólo la categoría gramatical y una definición sinonímica o lexicográfica breve o, simplemente,
el equivalente en lengua normativa cuando se trata de un vulgarismo o de una variante
fonética. No se anota ni la frecuencia ni el nivel de uso de cada variante y la parte gramatical
es demasiado escueta para dar cuenta de todos estos matices. Tampoco se especifican los
particularismos del habla a los que se refiere F.J. García Martínez en el Prólogo.
Todos estos problemas están subsanados en el trabajo de A.M. de la Fuente García, que
fue el objeto de estudio de su Tesis Doctoral titulada Contribución al estudio del habla de la
Cepeda Baja (León)282. El estudio (de unas 1.500 páginas) consta de tres partes bien
diferenciadas: análisis gramatical pormenorizado (con apartados correspondientes a rasgos
fónicos y morfosintácticos, que ocupan unas 300 páginas), vocabulario y toponimia. Estas
partes están precedidas de una amplia introducción en la que la autora expone su metodología
y hace una reseña geográfica e histórica de la comarca cepedana. La obra se cierra con un
material gráfico que incluye varios mapas, 77 dibujos y 37 fotografías. Para confeccionar sus
cuestionarios, la autora ha tenido en cuenta la noción de campo semántico de acuerdo con los
principios de la lexicología estructural283.
En lo que respecta al léxico (la parte más amplia, ya que ocupa unas 950 páginas), la
autora recoge tanto las voces dialectales (precisando que, por lo general, alternan con las
castellanas equivalentes y que algunas de ellas sólo son utilizadas por los hablantes más
ancianos y de forma esporádica) como los términos castellanos con alguna peculiaridad desde
el punto de vista del significante o del significado. El estudio consta de más de 6.000 entradas
(incluyendo las variantes, si bien la autora las remite a la forma más usada). En cuanto a la
microestructura, cada entrada contiene las informaciones siguientes: enumeración de las
palabras sinonímicas dialectales y variantes formales, cuando las hay; categoría gramatical;
distintas acepciones de la voz con ejemplos de uso; estudio comparativo con las monografías
dialectales de otras zonas, especialmente del dominio leonés; explicación etimológica
(basándose generalmente en el DCECH y DEEH) y referencia al DRAE. En sus conclusiones
caracteriza el léxico cepedano de la siguiente manera:

(a)pechar, arroto, (a)terrecer, bago, bigarda, botillo, briezo, cadril, cambón, cañiza, caronjo, cembo, cerras,
corra, cuesto (cuestu), curro, cuzo/-a, chopa (choupa), embelga, empapizar, encordar, entera, espernancarse,
estranguadera, favo, feje, filandón, fiyuela, frisa, frisuelos, gachapo, ganza, gancha, garnacha, huesera, inclín,
invidia, jamúas, jijas, jostra, lamber/llamber, lambrión/llambrión, lomba/llomba, macheta, maja, manal,
mánfanos, mangar, meda, medeiro, mesar, meruéndano (miruéndano), murar, nial/ñal, ñacras, perezosa, petar,
pinganillo, pregancias, rachar, reñubero, riestra, roderón, rodo, royo/-a, rucar, ruchar, rufo, sabadiego,
sapada, sardón, sarrio, sayuelo, seruendo/-a, sucierna, suco, tafo, tapín, tarusa, tenada, tolo, tollo, trasga,
treita, trincar, trosas, tuérgano o tángano, uñir, vinco, zafarrón, etc.
282
La Tesis Doctoral de la autora (inédita hasta la fecha) fue dirigida por S. Gutiérrez Ordóñez y leída en la
Universidad de León en septiembre de 1995.
283
Son los clásicos en este tipo de trabajo: clases de terreno, zonas de cultivo y accidentes geográficos;
fenómenos atmosféricos, fauna y flora, actividades y productos agrícolas, etc.
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El léxico cepedano, tanto el utilizado en la comunicación diaria, como el contenido en la
toponimia, posee, como las hablas rurales en general, un carácter concretizador con relación al
castellano, cuyos significados a menudo más generales, reduce y precisa (en las numerosas voces
tomadas de esta lengua).

Puntualiza que, dentro del vocabulario empleado en la comarca cepedana, pueden
distinguirse cuatro grupos diferentes: voces dialectales aún vivas284; términos dialectales ya
inusuales, pero conservados en la toponimia285; palabras castellanas usuales, pero que
presentan alguna diferencia de expresión o de contenido con relación a esta lengua286; voces
castellanas ya desaparecidas en la zona como apelativos, pero presentes en algunos
topónimos287.
Ribera del Órbigo.

En 1985 se publican dos trabajos sobre esta zona: un artículo de H. Martínez García
sobre el vocabulario de Armellada de Órbigo y un libro de M. Martínez Martínez sobre el
vocabulario, las costumbres y los paisajes agrarios en Estébanez de la Calzada.
En el primero, la autora se centra en el léxico de Armellada288 por dos razones
fundamentales, según ella:
Primero, porque el vocabulario viene a corroborar los rasgos asturleoneses persistentes en la
Ribera del Órbigo; y segundo, porque muchas de las voces recogidas gozan de tan escasa vida, que no
falta mucho para que pasen al recuerdo de nuestros hablantes (p. 51).

Recalca, efectivamente, la analogía y hasta la coincidencia de muchos vocablos de
Armellada de Órbigo con el léxico asturiano. Por otra parte, precisa que ha recogido no sólo
las voces que siguen plenamente vigentes, sino también las que han caído en desuso "no tanto
para reflejar el estado lingüístico actual, como con la intención de describir una situación que
pudo haberse generalizado de no haber sido por la fuerte presión del castellano" (p. 52). Más
adelante llega a ofrecer una curiosa propuesta:
De modo que, cuando, como en el caso del asturiano, se quiere mantener viva la lengua, es
necesario, no sólo recuperar y revitalizar los propios vocablos en la lengua escrita, sino incluso
"asturianizar" cuantos préstamos sean necesarios para consolidarla como lengua de cultura (p. 53).

En las Observaciones que preceden a su vocabulario, la autora anota los criterios que
ha seguido para incluir los vocablos que forman su repertorio lexicográfico:
En el vocabulario se recogen todas aquellas voces que se apartan fonética y/o semánticamente
de la norma castellana. Puede que algunas no sean sino vulgarismos; las he recogido, no obstante,
porque al carecer de una norma escrita, es muy difícil establecer la frontera entre lo que es vulgar de
lo que no lo es. (Téngase en cuenta que para algunos es vulgar todo lo que no coincide con el
castellano estándar).
Por razones evidentes hemos dejado fuera todos aquellos términos que, por su total
coincidencia con los castellanos, ofrecen menor interés. Se han recogido, en cambio, otras palabras
que, aun siendo idénticas a las castellanas en su expresión, difieren semánticamente al menos en
284

Entre otros muchos ejemplos, cita: ababayos, abafao, abeséu, abondar, adil, atozar, bago, encalcar, escañil,
esgabotar, estaya, morceña, morgazo, pendar, plocamos, rabada, rodera, sebe, tariyuela, toba, traguadera,
zarramalleiro, zazo, etc.
285
Se trata de voces como güerga-buerga, calea, llunguera, pontea, pragón, quirogal, ramayal, torganera, etc.
286
Son palabras como albarca, abrocar, bima, briezo, célebre, devesa, jenijo, mesar, palomba, la peral, queñón,
sarjar, suertes, tova, urnia, uveya, etc.
287
Algunas como carrera, ayuso, veiga, freira, etc.
288
En su artículo de 1979 (citado en la bibliografía III), estudió los aspectos fonéticos, morfológicos y sintácticos
de esta localidad.
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alguna de sus acepciones. Y al revés, las que, aunque presentan un significado igual que el castellano,
expresan éste con un significante diferente (p. 53).

En total recoge casi mil palabras. A cada entrada, siguen las informaciones siguientes:
transcripción fonológica de la voz y enumeración de las distintas acepciones con sus
respectivas definiciones complementadas, en algunas ocasiones, con un contexto de uso. Sin
embargo, a pesar de haber precisado en su introducción que hay palabras que sólo usan los
ancianos, mientras que otras son plenamente vigentes, no señala nunca el nivel ni la
frecuencia de uso de cada vocablo.
Por lo que respecta al trabajo de M. Martínez Martínez, éste no se centra sólo en el
léxico usado en Estébanez de la Calzada, sino también en otros muchos aspectos (su forma de
vida, sus costumbres, su folklore, sus juegos, etc.). En la Introducción, el autor precisa que
este pueblo -que pertenece al ayuntamiento de Villarejo de Órbigo y está situado al final de
las estribaciones que dividen las cuencas del Órbigo y del Tuerto- participa, por un lado, de
todos los aspectos sociales y económicos de la Ribera del Órbigo, en su cauce medio, pero,
por otro, tiene otras características singulares, ya que está un poco al margen de la propia
ribera (p. 5). En cuanto al léxico recogido (más de 1.100 entradas), el autor, que reconoce
modestamente su condición de aficionado, subraya su similitud con el de todos los pueblos de
la ribera. En las notas que preceden al Vocabulario, señala qué criterio ha seguido en la
selección de los vocablos que ofrece:
En el vocabulario que se recoge al final de este trabajo, solamente intento recopilar unas
cuantas palabras que, por razones obvias, están desapareciendo o han desaparecido del habla vulgar y
ordinaria utilizada en Estébanez. Palabras que, en su mayor parte, pertenecen a lo que Menéndez Pidal
denominó: "dialecto leonés occidental", en cuya geografía queda inserta esta localidad (p. 150).

La única información que sigue a la entrada es una definición sinonímica, algunas
veces, explicativa en la mayoría de los casos. Ocasionalmente, la definición viene
complementada con un contexto de uso, pero no se indica nunca el nivel de uso de la palabra,
ni su frecuencia.
A estos trabajos sobre la Ribera del Órbigo, se suma el de L.C. Nuevo Cuervo titulado
Investigación sociolingüística del léxico de la Ribera del Órbigo289. Se trata de un estudio
centrado en el léxico de Hospital de Órbigo, pueblo ubicado en el curso medio del río Órbigo,
si bien alude igualmente al de poblaciones muy cercanas, concretamente al recogido en San
Feliz de Órbigo y Villamor de Órbigo (donde realizó también encuestas) e, indirectamente, a
las voces usadas en Villares de Órbigo y Estébanez de la Calzada, pueblos distantes sólo unos
cuantos kilómetros de Hospital, basándose en otros estudios.
El objetivo de L.C. Nuevo Cuervo es el de estudiar la lengua en su contexto social, el
de la Ribera del Órbigo. Una ojeada al índice general muestra el carácter exhaustivo del
trabajo, elaborado según criterios estrictamente científicos. Ahora bien, he utilizado
directamente sólo la última parte de su estudio, esto es, la parte reservada al vocabulario del
Órbigo. Según el cómputo que ofrece el propio autor, el vocabulario consta de 5.098 unidades
289

Es su Tesis Doctoral (inédita hasta la fecha), leída en la Universidad de Salamanca en 1991 y dirigida por A.
Llorente Maldonado de Guevara.
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léxicas290, cantidad que resulta una vez sumadas las respuestas de 18 informantes. El
Vocabulario se presenta ordenado alfabéticamente y se divide en dos apartados: léxico no
estándar y léxico estándar. En el primero -el más interesante desde el punto de vista dialectal, se incluyen los datos siguientes: frecuencia de uso de la palabra; su clasificación
dianormativa (esto es, variación geográfica, social y temporal); su significación formulada
escuetamente o, por el contrario, añadiendo comentarios literales de los informantes (entre
comillas)291, o sólo mediante éstos. En las advertencias al Vocabulario, el autor precisa que las
primeras líneas de cada entrada presentan una misma estructura basada en varios elementos
ordenados de esta manera: tres letras iniciales que representan la marcación de esa unidad
léxica en cuanto variable lingüística292; porcentaje entre paréntesis293; nombre de los lugares
donde se usa la expresión según los diccionarios generales consultados; marca de vulgarismo,
uso popular, etc., y, cuando es necesario, las claves que representan los trabajos
complementarios donde dicha voz se ha documentado. En muchas ocasiones, figuran también,
entre corchetes, los términos considerados sinónimos obtenidos para una misma pregunta.
Para el léxico estándar (que identifica con el uso normativo que recomienda la Academia),
presenta sólo un índice y su frecuencia de uso, puesto que su significación es la que se recoge
en cualquier diccionario general. Reúne poco más de 3.000 unidades léxicas, ordenadas
alfabéticamente en tres columnas, obtenidas de los 18 informantes de Hospital de Órbigo. Del
corpus extraído de la muestra de hablantes de dicha localidad, el autor saca las siguientes
conclusiones: el léxico estándar constituye el 58,9%, lo que muestra, según él, que se trata de
una comunidad lingüística de habla española plenamente normalizada 294. El léxico occidental
constituye el 24,3%, esto es, el principal grupo léxico definidor de esta comunidad lingüística
(prueba, según el autor, del sustrato de hablas leonesas dominantes antiguamente y
posteriormente relegadas por la expansión del castellano). El léxico anticuado representa el
0,9% de la totalidad. Precisa que parte de estos arcaísmos podrían haberse considerado
occidentales, mientras que otros son compartidos con el resto del dominio hispano. El léxico
desusado alcanza el 6,6% e incluye voces también compartidas por otras muchas
comunidades lingüísticas españolas. El léxico de ámbito general constituye el 7%, mientras
que el léxico de ámbito local-individual representa sólo el 2,3%.

290

Señala que prefiere emplear el término unidad léxica y no simplemente palabra, porque si bien la mayoría
son palabras, algunas entradas son expresiones perifrásticas como hacer los regueros, rajar el tronco, etc., o
sustantivos con modificadores como: asa de cántaro, arena de fregar, etc.
291
Advierte que "los puntos suspensivos seguidos de mayúscula indican aportaciones de informantes distintos.
Seguidos de minúscula corresponden a un mismo informante. En ocasiones aparecerán refranes o dichos
referentes a la expresión consultada".
292
Precisa que las equivalencias son: est. (=estándar); ant. (=anticuada); des. (=desusada); gen. (=de uso
general); occ. (=occidental); y loc. (=de ámbito local-individual).
293
Los porcentajes entre paréntesis son los siguientes: (5-33%), (34-66%) y (67-99%), que corresponden a la
frecuencia de uso: poca, media, mucha, respectivamente.
294
Parece, cuando menos, contradictorio decir que el habla está plenamente normalizada si el léxico estándar
representa poco más de la mitad del total.

IV.LAS LOCALIZACIONES GEOGRÁFICAS EN LOS DICCIONARIOS
ACADÉMICOS

IV. 1. Los regionalismos en los diccionarios académicos.
Como es bien sabido, durante el siglo XVIII se toma conciencia del problema del
regionalismo "como un capítulo más del gran debate sobre el casticismo, una vez afianzado el
prestigio del castellano como lengua de España", según M. Alvar Ezquerra (1986, p. 182).
Desde el inicio de sus tareas, la Academia muestra una voluntad expresa de dar cabida a los
términos no generales, de recoger el léxico de las distintas regiones, de registrar las voces
dialectales. A. Salvador Rosa (1985) destaca la labor realizada por los primeros académicos:
La recogida de estas voces dialectales -o provinciales como entonces se decía- es sin duda alguna
la mayor novedad y originalidad que ofrece nuestro primer gran diccionario con respecto a sus
confesados modelos, el Diccionario de La Crusca florentina y el de la Academia francesa. El primero,
como ha dicho Gili Gaya, impone con rigor el léxico de los escritores toscanos del siglo XIV,
especialmente 1Petrarca y Bocaccio, y "se cierra a los dialectalismos distintos del toscano, tan vivaces
en toda Italia" , y el segundo nace con carácter fuertemente normativo, como un código del buen
francés literario y docto (...).
La Academia Española comprende desde el principio, pese al ejemplo de esos diccionarios que le
sirven de pauta, que el caso de la lengua española es diferente del de las lenguas italiana y francesa,
que estas son el resultado de la elevación de una variedad dialectal determinada, en un momento dado,
al rango de lengua literaria y común, mientras que en España los límites entre lengua escrita y lengua
hablada han sido casi siempre fluctuantes y borrosos, la diferenciación entre lo popular y lo culto ha
tenido escasa consistencia y la creación de una lengua común procede, más bien que de la elevación al
rango literario de una concreta variedad local, de la paulatina fusión de variedades geográficas en una
especie de coiné lingüística constantemente realimentada, en el plano léxico, desde los diversos
ámbitos territoriales del idioma (p. 103).

De ahí, la preocupación de la Academia Española por incluir los términos no generales,
voluntad que queda claramente expuesta desde el párrafo 9 del Prólogo del primer tomo del
Diccionario de Autoridades:
En el cuerpo de esta obra, y en el lugar que les corresponde, se ponen varias voces peculiares y
propias, que se usan freqüentemente en algunas provincias y reinos de España, como en Aragón,
Andalucía, Asturias, Murcia, etc. aunque no son comunes en Castilla: y en las de Aragón se omiten las
que vienen2 de la lengua lemosina, y no están autorizadas con los Fueros, Leyes, y Ordenanzas de
aquel reino .
1

A. Salvador Rosa alude al trabajo de S. Gili Gaya titulado "La lexicografía del siglo XVIII", Cuadernos de la
Cátedra Feijoo, nº 14, Universidad de Oviedo, 1963, p. 14.
2
Cito siempre por la edición facsímil del Diccionario de Autoridades, en su 4ª reimpresión, Madrid, Gredos,
1979. La cita procede de la p. V.
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Tampoco podemos olvidar que, un siglo antes, S. de Covarrubias dio también cabida a
elementos de orden diatópico, si bien el caudal de voces regionales incluidas en su Tesoro de
la lengua castellana o española es muy inferior al que incorpora la Academia en su
Diccionario de Autoridades3. Por otra parte, no es nada desdeñable la cantidad de voces
limitadas geográficamente y recogidas en el Diccionario de E. de Terreros y Pando (realizado
en los últimos años del siglo XVIII), si bien no era éste su propósito:
El plan de toda la obra es formar un Diccionario universal del común del idioma y de las
ciencias, artes mecánicas y liberales, y como por aditamento un índice de jeografía4.

El interés que mostraron los primeros académicos por las voces regionales no disminuyó
con el tiempo, sino que, por el contrario, su número fue aumentando hasta el punto de que, en
la edición de 1925, la docta Corporación cambia el título del diccionario y lo justifica así en la
Advertencia que abre la obra:
Ha concedido también atención muy especial a los regionalismos de España y de América que se
usan entre la gente culta de cada país, voces que estaban muy escasamente representadas en las
ediciones anteriores (...); así el Diccionario llegó a admitir como de uso general muchos vocablos que
se le ofrecían a primera vista como de uso restringido a una región.
Como consecuencia de esta mayor atención consagrada a las múltiples regiones lingüísticas,
aragonesa, leonesa e hispanoamericana, que integran nuestra lengua literaria y culta, el nuevo
Diccionario adopta el nombre de "lengua española" en vez del de "castellana" que antes estampó en
sus portadas.

M. Alvar Ezquerra (1986) opina que el incremento repentino de voces regionales
peninsulares en el Diccionario académico se debe, en parte, a la necesidad en que se vieron
los lexicógrafos de incluir voces hispanoamericanas en los diccionarios generales de la
lengua:
No me parece muy aventurado pensar que, justamente, cuando los diccionarios generales de la
lengua se vieron en la necesidad, o en la obligación, de prestar una atención directa al vocabulario del
español de América, fue en el momento en que los lexicógrafos se percataron, también, de la
existencia de variedades lingüísticas peninsulares que debían figurar en las columnas de los
diccionarios, por más que antes, de manera inconsciente, hubieran venido incluyendo las variedades
regionales de ambos lados del Atlántico en los repertorios de la lengua (p. 181).

De esta manera, según el mismo autor, "los diccionarios generales dejaron de serlo sólo
de la lengua, para abarcar al mismo tiempo el habla, las hablas regionales y particulares" (p.
182). En otro de sus estudios, M. Alvar Esquerra (1983b) intenta razonar esta atención
prestada a los regionalismos:
Lo que hicieron los académicos no fue sino atender al fenómeno de ósmosis lingüística
castellano-habla regional que se ha producido a lo largo de la historia de nuestra lengua, "un
castellano, que, perdiendo la conciencia
de distinción, da el mismo valor de oficialidad a los
elementos provinciales" (p. 207)5.

3

Véase el trabajo de R. Eberenz (1992), "Sebastián de Covarrubias y las variedades regionales del español.
Sobre las precisiones geolingüísticas del Tesoro de la lengua castellana o española".
4
Cito a través de G. Guerrero Ramos en su artículo titulado "Dialectalismos en el Diccionario de Esteban de
Terreros y Pando", 1992, p. 153. La autora estudia el léxico de origen dialectal contenido en la obra de E. de
Terreros y Pando, Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes (Madrid, 1786-1793), edición
facsímil, preparada por M. Alvar Ezquerra, Madrid, Arco/Libros, 1987, 4 tomos.
5
La cita entre comillas procede de la obra de M. Alvar Variedad y unidad del español. Estudios lingüísticos
desde la Historia, Madrid, 1969, p. 39.
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En efecto, la Academia no concedió al habla de Castilla un rango superior (de hecho en el
Diccionario de Autoridades, las palabras exclusivas de Castilla la Vieja se consideran tan
provinciales como las de Asturias, Aragón o cualquier otro lugar) y considera al habla
castellana como una variedad dialectal más del español. Conviene recordar aquí las palabras
que abren el artículo de V. García de Diego "El castellano como complejo dialectal y sus
dialectos internos", palabras que toman la forma de un enunciado: "En todo estudio del
castellano habrá que tener muy en cuenta su condición de complejo dialectal" (1950, p. 107).
Es decir, el autor desarrolla esta tesis, antes mencionada, de que el habla castellana no es más
que una variedad dialectal del español:
El castellano sólo tiene conciencia defensiva frente a los grandes dialectos conservados, como el
gallego o el catalán. Sobre los dialectos inconsistentes barridos por él, y, en parte, solapadamente
subsistentes, el castellano obra sin cautela, aceptando lo que encuentra. Esta es la paradoja de que el
español es dialectalmente pobre frente al francés y el italiano y es más rico en dialectalismos.
Mientras el francés y el italiano en su denso ambiente dialectal reparten bien las dos hablas, el
francés para el uso oficial y el patois para el familiar, el castellano ha mezclado, ya sin separación
posible, sus elementos y los regionales, dejando de considerarlos extraños.
Por conservar, in loco, el francés y el italiano su espléndido mosaico dialectal, el francés y el
italiano son la capa oficial, bien diferenciada del dialecto regional, mientras que el castellano, al
instalarse en zonas nuevas, ha perdido la conciencia de la distinción, dando el mismo valor de
oficialidad a los elementos provinciales (Ibid.).

Quizá haya sido larga la cita, pero el interés de su contenido bien lo merece y poco más se
puede añadir. Ahora bien, este criterio panhispánico defendido por los primeros académicos
españoles frente al criterio cerrado de las Academias francesa y de La Crusca puede ser
valorado de distintas maneras, según el punto de vista adoptado y según los resultados
obtenidos. En efecto, varios estudiosos reprochan a la Academia su falta de rigor a la hora de
dar cabida a los regionalismos. Ya en 1950, V. García de Diego advertía, en el artículo antes
mencionado, que:
La única cautela léxica es la de anotar como provinciales algunas voces entre los millares de
provincialismos admitidos como generales y en no aceptar en el léxico alguna voz de escandaloso tipo
dialectal (p. 107).

Esta falta de homogeneidad, esta recogida desigual y aleatoria, palpable ya desde el
Diccionario de Autoridades, parece deberse al mero hecho de que de unas zonas recibía una
información detallada (el caso más llamativo y, por lo tanto, la región más favorecida en
cuanto al número de voces incluidas es la de Aragón6, seguida de Andalucía y Murcia),
6

Los aragonesismos triplican en número a las voces particulares de las demás regiones en el AUT, según los
datos de M. Alvar Ezquerra (1991, p. 64), que se basa en los de A. Salvador Rosa (1985). De todos es conocido
que la Academia recibió muchas papeletas de J. Siesso de Bolea. M. Alvar Ezquerra ( art. cit., p. 62) hace alusión
al enfado de este caballero zaragozano cuando no vio su nombre en la lista de colaboradores, basándose en los
datos de F. Lázaro Carreter: "Al escribir la Crónica del primer diccionario académico, Fernando Lázaro Carreter
cuenta cómo el día 11 de abril de 1715 se decide incluir los vocablos aragoneses que se ha brindado a enviar un
caballero zaragozano, José Siesso de Bolea. El trabajo es grande y meritorio. Por eso, cuando aparece el primer
tomo de la obra y no se ve mencionado como colaborador, Siesso, dolido, anuncia que interrumpe sus envíos; la
junta, deseosa de que no falten en la obra las palabras de aquella región, y enojada por el puntillo de don José,
acuerda que se dediquen los académicos "a buscar las tales voces que se deben poner de las usadas en el reino de
Aragón" (11-XI-1726)"". M. Alvar Ezquerra se refiere al libro de F. Lázaro Carreter Crónica del Diccionario de
Autoridades (1726-1740), Madrid, 1972, p. 27.
Los continuadores de J. Siesso de Bolea fueron Escuder, Torrero y Nasarre, cuya aportación fue mucho
menor como señala A. Salvador Rosa: "Es de destacar el hecho de que dos tercios del total de aragonesismos
corresponden al tomo I del Diccionario, es decir, a las letras A y B. Esto quiere decir que la aportación
fundamental fue la de Siesso de Bolea, y que ni Escuder ni Torrero ni Nasarre fueron tan diligentes. De no
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mientras que de otras tenía pocos datos (casos de Extremadura, Navarra, Canarias, etc.)7. La
superioridad numérica de las voces de Aragón está puesta de relieve tanto en el trabajo de A.
Salvador Rosa (1985) como en el de M. Alvar Ezquerra (1991). Este autor analiza, en un
estudio ameno y documentado a la vez, los aragonesismos en el Diccionario de Autoridades y
en los primeros diccionarios académicos y las razones por las que hay tantas voces de este
dominio lingüístico.
Las ediciones posteriores del Diccionario de la Academia han seguido incluyendo voces
regionales con criterios no mucho más rigurosos, ni siquiera en las ediciones del siglo XX, a
pesar de disponer la Institución de medios más numerosos, más precisos e, incluso,
informatizados. No es el objetivo de este trabajo plantear la cuestión de saber si el
Diccionario académico debe o no incluir regionalismos8. Como se ha visto, la puerta está
generosamente abierta desde hace dos siglos. Una vez más, V. García de Diego (1950) nos
recuerda:
El criterio puramente léxico del castellano es de puerta abierta a toda voz dialectal. Como todo
vencedor, ha sido en parte sojuzgado por los dialectos vencidos. Su triunfo ha sido su entrega a todos
los regionalismos léxicos, los supervivientes y los creados. El castellano ha sentido la vanagloria de la
acumulación, aceptando una riqueza que le abruma, constituyendo un tremendo embarazo en la
comunidad (p. 114).

En un estudio anterior (1926), ya había aludido el autor a este enriquecimiento del
castellano gracias o a causa de la muerte de los dialectos:
Los dialectos murieron en flor, pero sus restos sirvieron para enriquecer este otro magnífico
dialecto; la devastación fue caída lastimosa de lenguas malogradas, pero de su riqueza abandonada se
aprovechó el dialecto triunfador. Disminuyó el caudal, pero quedó de uno. Esta pérdida de la
personalidad de casi todos los dialectos españoles es la que ha acrecido la extensión del castellano; no
sólo como lengua oficial, sino como lengua única, permitiendo que cuanto se encuentra en sus
dominios se le atribuya a ella. En este punto es donde ha de girar la discusión razonable de la riqueza
del español (p. 71).

Lo que sí puede hacer el diccionario actual, dados los medios y los materiales de los que
dispone (atlas, monografías dialectales, trabajos de recapitulación, etc.), es ofrecer una
localización más exacta de cada voz, delimitar no sólo el ámbito geográfico de una palabra o
de una acepción, sino también las áreas geográficas de sus sinónimos. Al señalar las carencias

haberse disgustado Siesso y haber continuado su colaboración a ese ritmo, las voces aragonesas podían haber
subido de 2.000" (art. cit., p. 129). Según los cómputos de la autora, el número de aragonesismos en el AUT es
de 581 (de las 1.400 voces con localización geográfica en este diccionario). Le siguen las de Andalucía
(incluyendo las del Reino de Granada, que los académicos distinguen) con 177, y las de Murcia con 163 (art.
cit., p. 127).
7
A. Salvador Rosa, en el artículo ya mencionado (1985) se ha tomado la laboriosa y ardua tarea, no sólo de
recontar los regionalismos del Diccionario de Autoridades, sino también de cotejar este material con el
vocabulario dialectal obtenido con la última edición del Diccionario de la Academia (es de suponer que trabaja
con la edición de 1984, pero no he visto referencia a la fecha).
8
Frente a la actitud generosa de la Academia en este sentido, la de J. Fernández-Sevilla es más selectiva: "Así
como un diccionario de la lengua general no puede ni debe incluir todos los tecnicismos de las diversas técnicas,
ciencias, artes, etc., tampoco puede dar cabida a las voces que sólo se usan en restringidas zonas geográficas (...).
Ya he señalado que el DRAE se ha mostrado siempre generoso en acoger voces regionales del más diverso
origen, unas veces haciéndolo constar, otras sin explicación de ningún tipo. Lo primero parece aceptable,
siempre que el criterio utilizado sea homogéneo, proporcionado y justo. Lo que no resulta aceptable es la
desproporción y heterogeneidad" (1974, p. 111) y no le falta razón como se verá más adelante.
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geográfico-lingüísticas del DRAE, G. Salvador -que maneja la edición de 1970- advierte de lo
siguiente (1980):
Y lo curioso es que esta carencia representa una regresión con respecto a la tradición
lexicográfica española. El primer diccionario académico, el llamado de Autoridades, especifica con
frecuencia el área de uso de las palabras y opone, a la de 9aquella que está definiendo y bajo la misma
definición, la extensión territorial de los sinónimos (p. 52) .

No obstante, el autor reconoce a continuación que el DRAE no es otra cosa que una
simplificación del Diccionario de Autoridades, simplificación que se llevó a cabo
suprimiendo las autoridades, si bien subraya con acertada pertinencia:
Pero naturalmente esta reducción no tenía por qué haber afectado a las localizaciones
geográficas que comportaban una finalidad muy diferente (...), porque si prescindir de las
autoridades era una manera de aligerar el Diccionario y reducirlo a un solo volumen, prescindir
de las referencias regionales o del juego geográfico-sinonímico no era aligerarlo sino
empobrecerlo. En muchos aspectos (...) habría que volver al enfoque primitivo; curiosamente la
modernización del diccionario académico, en este terreno, puede consistir a veces en retornar al
punto de partida (pp. 52-53).

Este repaso histórico puede ayudar a entender mejor el porqué de la presencia de
regionalismos en el DRAE (frente a su ausencia en los diccionarios franceses e italianos), de la
desproporción numérica existente entre una región y otra en la recogida de los dialectalismos
y, finalmente, la falta de criterios homogéneos a la hora de incluir o no una palabra en la
compilación oficial y de adscribirla a una zona concreta. En efecto, como se ha visto, la
mayoría de los estudiosos coinciden en destacar la imprecisión de las localizaciones
geográficas y la inclusión irregular y casi accidental de algunas voces dialectales, todo lo cual
da unos resultados muy desiguales y no satisface a nadie.

IV. 2. Los leonesismos en los diccionarios de la RAE.
Ante la falta de coherencia, en lo que respecta a las localizaciones geográficas ofrecidas
por la Academia, puesta de manifiesto por los filólogos mencionados, ante la disparidad de
criterios usados para admitir una palabra en el Diccionario académico y adscribirla a una zona
determinada, he intentado realizar un estudio que analice pormenorizadamente la evolución
del contenido de las distintas ediciones de la compilación oficial en lo que toca a la provincia
leonesa. Como se verá a continuación, la incorporación de palabras localizadas en León al
Diccionario de la lengua de la Real Academia fue tardía, contrariamente a lo que ocurrió para
Aragón y otras provincias. Es una situación parecida a la que describe C. Corrales Zumbado

9

Elige varios ejemplos del Aut:" "Aliaga, lo mismo que aulaga y jaulaga... Llámase en Andalucía jaulaga y
aunque en Castilla se llame aulaga y en Aragón, Valencia, Murcia y La Mancha aliaga, es poca la corrupción".
"Alubias. Nombre que se da en algunas partes, como en La Mancha y reino de Murcia, a la legumbre o planta
que comúnmente se llama en castellano judías, judigüelos, fríjoles o majocas y habichuelas en Andalucía" (...).
Incluso, en ocasiones en que no se especifica lugar se mantiene la conciencia de la distribución geográfica de los
sinónimos; así se define ababol como "nombre que en algunas partes de España se da a la hierba que en el
restante de ella se llama amapola". Pues bien, en todos estos casos de oposiciones sinonímicas, su heredero, el
actual DRAE, ha prescindido de cualquier referencia geográfica".
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para Canarias (1992). La docta Corporación no debía de contar con colaboradores en León en
aquel entonces, frente a lo que ocurrió más tarde, en los albores del siglo XX.

IV. 2. 1. Inventario.
Para realizar mi estudio, he aislado y destacado en el DRAE todas aquellas voces (o
acepciones) cuyo uso se ofrece como restringido y localizado en León (independientemente
de que se documentasen a la vez en otra región, dato apuntado en cada caso), esto es, he
intentado seguir la pista de las palabras que aparecen en la edición actual (DRAE-1992) con la
marca dialectal León. Mi camino sigue el sentido inverso de algunos trabajos de este tipo por
una razón muy simple. El Diccionario de Autoridades (citado AUT a partir de ahora) no
localiza, según A. Salvador Rosa, ninguna palabra en León (1985, p. 111) 10. Es cierto, con una
pequeña salvedad: la voz caramiello figura en Aut con el sentido de 'tocado mui alto, que
usaban las mugeres en Asturias y en las Montañas de León'. Además, del término gloria dice
la Institución: 'Se llama en tierra de Campos cierto género de hornillo, en que por falta de
leña, queman paja para cocer las ollas y calentarse' (evidentemente, la comarca de tierra de
Campos no es León, pero varios pueblos del sureste de León forman parte de ella). Dada esta
parquedad de datos, no me hubiera sido posible rastrear los leonesismos desde su 1ª aparición
y, por ello, he escogido el camino inverso. El punto de partida ha sido, pues, la lista de voces
que aparecen en la edición de 1992 con la marca dialectal León. El DRAE localiza 223
vocablos11 en la provincia o, al menos, alguna de sus acepciones 12. Después de comprobar la 1ª
aparición de cada uno de ellos en las veintiuna ediciones publicadas hasta la fecha13, además
del AUT, elaboré una ficha para todos, precisando los diversos cambios que habían sufrido
desde el AUT hasta hoy (cambios de localización o de significado; supresión de algunos
vocablos en varias ediciones y reaparición posterior con la misma localización o no, con las
mismas acepciones o no, etc.). En un segundo paso, cotejé los datos del DRAE con los que
había sacado de las monografías dialectales para intentar sacar las conclusiones que ofrezco

10

La autora precisa que "las localizaciones geográficas de Autoridades son fundamentalmente lo que hoy
llamaríamos regionales: Aragón, Murcia, Andalucía, Extremadura, La Mancha, Castilla o Castilla la Vieja,
Navarra, La Rioja, La Montaña, Asturias, Galicia, Valencia, Cataluña. Curiosamente no aparecía León, salvo en
la voz acodir, de la que se dice que es "muy frecuente entre los rústicos en Castilla y León", pero sí se adscriben
tres de ellas a Salamanca, diciéndose de una, candiota, que se usa "en tierras de Castilla y especialmente en
Salamanca", lo que hace suponer que los antiguos reinos de Castilla y León se consideran fundidos en una sola
entidad geográfico-lingüística".
11
No he tenido en cuenta la acepción trigo de Polonia 'especie de trigo que se cultiva en el reino de León y las
Baleares, parecido al duro y con las espigas largas, más anchas por la base que por la cúspide', ni tampoco las
palabras que el DRAE considera de origen leonés (caracterización que se añade entre paréntesis, al lado de la
entrada): afeitar, columbeta, columpiar, chocallo, desbullar, mego/-ga, morcella, mostellar, nembrar, tojino,
porque no se recogen después en el texto con ninguna acepción localizada en León. En cambio, forman parte de
las 223 palabras citadas los vocablos abregancias y columbón porque ambas están localizadas exclusivamente en
León.
12
El número de la acepción corresponde evidentemente a la edición de 1992.
13
Estas veintiuna ediciones corresponden a los años siguientes: 1780, 1783, 1791, 1803, 1817, 1822, 1837, 1843,
1852, 1869, 1884, 1899, 1914, 1925, 1936 (1939), 1947, 1956, 1970, 1984, 1992, todas en un volumen menos la
de 1984.
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en el apartado siguiente en el que esbozo una valoración del uso que la Academia hace de la
marca diatópica León.
Las 223 palabras recogidas en el DRAE-1992 son las siguientes: Abinar, abondar, abondo,
abregancias, abrunal, abruno, abruñal, abruño, acaloro, acallantar, acantear, acordar, acuartar, agañotar,
agauja, ajotar, alombar, altamía, altaricón/-na, aluche, amorriñar, año2, arroto/-ta, bacillo, bago, bandrullo,
bigarda, bolla2, botillo 2, brazuelo, bué, caballada, campero/-ra, candajón/-na, canero, cañiza, caraba,
caramañola, caramiello, caranganal, carga, caronjo, carreña, caruja, cavón, cembo, cembrío, cercear, cerras,
columbón, concejo, corra, correcho/-cha, corval, coscas, costana, cucar, cuelmo2, cuesto, curro2/-rra, cuza,
cuzo, chivar, debrocar, embelga, emburriar, empapizar, empurrar, encalcar, encordar, engañoso/-sa, enhorcar,
entecarse2, entelar, entera, entrepechado/-da, esborregar, escañil, escobio, escorar, escucho, esparajismo,
espernancarse, esperriar, espigo, espurrir1, esquilar3, estranguadera, extremar, facendero/-ra, favo, feje,
filandón, fiyuela, fortacán, frisa, friura, gabuzo, gachapo, galfarro, galguear, gancha, gario, garnacha1, gloria,
gochapeza, gramallera, grelo, guindar, gurriato2, gustable, hayucal, hebrudo/-da, hemina, hienda2, hilorio,
huesera, inclín, invidia, jamúas, jijas, ¡jo!, jostra, jujear, jurio, lamber, lambión/-na, lomba, macheta, maja,
manal, mánfanos, mangar1, mangar2, margarita, meda, meigo/-ga, meruéndano, miedro, murar2, muria,
nácara2, ontrón, ornear, palero2, paparrucha, papón2/-na, pechar2, pecho3, penco, perezoso/-sa, perís,
pernales, petar2, pillabán, pinganillo, pintar, pitarro, pizpierno, poisa, rachar, ralbar, rapuzar, rodado1/-da,
rodal, roderón, rodo2, royo/-ya, rucar, ruchar, rucho 2, rufo 2/-fa, rustir, sabadiego, sábano, sananica, sanguino/na, santiguo, sapada, sardón, sardonal, sayuelo, serrón, seruendo/-da, silva, silletero, silletín, sirgo 2/-ga,
sotabasa, subcierna, sulco, surtir, tafo, taja, talaya, talega, tapín2, tarazar, tarma, tarusa, tenada, terrecer,
tijera, tolo, tollo 2, tona, torga, trasga, trincar 2, trinchera, trosas, uñir, uva, vano2, vaquigüela, velilla, ventril,
verdugo, vestecha, vinco, zagala, zarcera, zaya.

Antes de entrar en un estudio detallado, he aquí algunos resultados generales que
permiten constatar en qué edición entra una voz o una acepción. Como se ha dicho, en el Aut
no hay más que un ejemplo: caramiello [Asturias y Montañas de León], además del también
citado gloria [tierra de Campos]. En las ediciones reducidas a un volumen del siglo XVIII y
del siglo XIX, se van incorporando paulatinamente algunos vocablos más: en 1780 (2); en
1803 (2); en 1817 (1); en 1884 (5); en 1899 (3). En la primera edición de nuestro siglo (1914),
se añade una palabra. A partir de entonces, la situación cambia radicalmente y aumenta de
manera extraordinaria el número de voces que llevan la marca León. Así, en la edición de
1925 entran 123 voces; en 1936 (1939) (24); en 1956 (9); en 1970 (18); en 1984 (5) y en 1992
(28), esto es, 4 en el siglo XVIII; 11 en el siglo XIX y 208 en el siglo XX.
Lo que salta a la vista, antes de proceder a un análisis más minucioso, es el incremento
impresionante que se produce en la segunda edición del siglo XX, la de 1925, pues de las 223
palabras localizadas en León en 1992, 208 se incorporan en el siglo XX y, de estas 208, 123
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aparecen por 1ª vez en 192514. Dicho incremento comprobado en León (y en Canarias) ha
tenido que ocurrir en otras regiones y, de hecho, está puesto de relieve en la Advertencia que
ofrece la Corporación en la edición de 1925, justificando así el nuevo nombre del Diccionario
académico: Diccionario de la lengua española en vez de Diccionario de la lengua castellana ,
como ya se ha indicado.
Empero, hay que tener en cuenta que, junto a este extraordinario aumento a lo largo de
nuestro siglo, algunas palabras pierden toda notación dialectal (que tenían al menos en la
edición de 1925), como es el caso, por ejemplo, de andancio [Cuba, León, Sal.]; escachar
[Áv., León y Sal.]; fato 3 [And., Extr. León, Sal. y Zam., en su 2ª ac.]; rolla [Bad., Colomb.,
León, Pal., Vallad. y Zam.], etc. (hoy las cuatro citadas figuran sin marca alguna). Otras han
perdido su notación diatópica y han adquirido la marca de ant.. y vulg., como herver [León y
Méj.]; melecina [León, Méj. y Sal.] o nacencia [León y Sal.]. El adjetivo nano/-na [León y
Sal.] pierde también la indicación geográfica y se caracteriza hoy con la marca de ant El
término tángano localizado en 1925 en León con la acepción de 'raíz de urce que se usa como
combustible' (3ª acep.) sigue en el repertorio oficial, pero con acepciones completamente
diferentes. Finalmente, algunas desaparecen totalmente, incluso como entrada, por ejemplo:
cáñima [León] y tiricia [Amér., Ar., León, Murc. y Sal.], etc.15
Lo que intentaré comprobar más adelante, en la valoración de los leonesismos, es si la
pérdida de dicha caracterización geográfica está justificada o no.
Antes de presentar los datos asépticamente, tal vez no sea inútil hacer algunas
advertencias preliminares:
La notación [en algunas partes] equivale a la abreviatura [prov.], cambio realizado en la
séptima edición (1832) como consta en el Prólogo: "A la expresión En algunas partes, con
que antes se indicaba que aquella voz o frase se usaba en algunas provincias, se ha sustituido
prov., esto es, Provincial, pues en realidad por tales deben tenerse las voces y los modismos
que no se usen en Castilla". Ahora bien, vuelve a reaparecer la notación En algunas partes en
la edición de 1884 hasta la de 1914.
En la Advertencia de la edición de 1914 se señala que se ha introducido una novedad:
"Todas las acepciones de los artículos que tienen más de una, van numeradas según el orden
que entre ellas se establece en cada artículo".
Algunas ediciones están completadas por un Suplemento (que señalo bajo la abreviatura
Supl. en la enumeración). Se trata de las siguientes: en la 1ª edición de 1780 (para las letras A
y B); en la 2ª edición de 1783 ("en la qual se han colocado en los lugares correspondientes
todas las voces del suplemento, que se puso al fin de la edición del año de 1780, y se ha
14

C. Corrales Zumbado en su estudio sobre los canarismos llega a la misma conclusión: "Entre la última edición
del siglo XIX, la correspondiente a 1899, y la segunda del siglo XX, la de 1925, hay un salto cuantitativo
importante, ya que aumenta extraordinariamente el número de voces marcadas con la abreviatura Can.
[Canarias]" (1992, p. 207).
15
No he podido estudiar con detenimiento la pérdida de la notación dialectal porque, para ello, hubiera tenido
que mirar una por una todas las voces de las distintas ediciones y hubiera desbordado este trabajo. Me he
limitado a comprobar algunas que citaba A. Alonso Garrote, que se incorporaron en el Diccionario académico de
1925 y que hoy presentan las modificaciones apuntadas.
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añadido otro nuevo suplemento de artículos pertenecientes a las letras A, B y C"); en la 3ª
edición de 1791 ("en la qual se han colocado en los lugares correspondientes todas las voces
de los suplementos, que se pusieron al fin de las ediciones de los años de 1780 y 1783, y se
han intercalado en las letras D. E. y F. nuevos artículos, de los quales se dará un suplemento
separado" y en otro lugar se precisa que "la G y demás letras restantes van sin aumento, ni
corrección como están en el DICCIONARIO antiguo"); en la Advertencia de la edición de
1947 se señala que "(...) ha decidido reimprimir el cuerpo de la obra según se halle en la
edición 16ª, añadiéndole, en un copioso suplemento, las novedades...."; al final de la
decimonovena edición (1970) se añade un suplemento de 50 páginas donde se corrigen
algunas cosas y se recogen adiciones y enmiendas.
Conviene aclarar igualmente que en un único caso se citan dos fechas: 1936 (1939). En la
Advertencia muy peculiar de esta edición se señala que se acabó de imprimir el día 1º de julio
de 1936, pero se puso en circulación en 1939 por razones sobradamente conocidas.
A las advertencias de carácter tipográfico incluidas en el cuerpo de la enumeración por
ser más importantes y otras recogidas a pie de página para alguna matización puntual, se
añaden las siguientes, de índole más general:
- El número total de voces que se incorporan en cada edición va entre paréntesis al final de la
enumeración.
- Las localizaciones geográficas se presentan entre corchetes.
- Las voces van separadas por coma, salvo en los casos en que se hayan producido
modificaciones a través de las ediciones, en cuyo caso se separan por punto y coma.
- Las distintas acepciones van separadas por una barra oblicua.
- Las modificaciones sufridas por una voz según las ediciones van separadas por dos barras
oblicuas.
He clasificado las 223 voces en trece grupos, que me permiten establecer más
matizaciones:
1. Voces que se incorporan por 1ª vez en el DRAE, localizadas exclusivamente en
León, sin sufrir modificación alguna hasta la edición de 1992:
- 1817: agauja (1).
- 1899: seruendo (1).
- 1925: abregancias, arroto, bigarda, bolla2, caramañola, caronjo, carreña, caruja, cembo, cercear, correcho/cha, costana, entelar, escañil, espigo, estranguadera, fortacán, jamúas, jostra, mánfanos, meigo/-ga, muria,
ontrón, pernales, pizpierno, ruchar, rucho, sábano, sananica, trasga, trosas, vaquigüela, vestecha, vinco, zaya
(35).
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- 1936: caranganal, cembrio, columbón, corra, corval, fiyuela, galguear, gochapeza, pinganillo, pitarro, poisa,
ralbar, rapuzar, talaya, entera, perís (16).
- 1956: acuartar, cuelmo2 (2).
- 1984: lambión/-na (1).
- 1992: abrunal, abruñal, botillo2, entrepechado/-da, miedro (5).

2. Voces que se incorporan por 1ª vez en el DRAE, localizadas en León y en otras
provincias -al menos en una de sus acepciones-, sin sufrir modificación alguna hasta la
edición de 1992:
- 1884: tolo [Ast. y León] (1).
- 1899: meruéndano [Ast. y León] (1).
- 1925: cuza [Ast. y León], cuzo [Ast. y León], encalcar [León, Sal. y Zam.], entecarse2 [Chile y León], escucho
[León y Sant.], esparajismo [Albac. y León], espernancarse [Amér. y León], filandón [Ast. y León], gachapo
[Ast. y León], gancha [Albac. y León], gario [León, Pal., Seg. y Vallad.], gurriato2 [León, Sal. y Zam.],
hebrudo/-da [And., C. Rica y León], huesera [Chile y León], inclín [León y Sal.], jijas [León y Sal.], lomba
[León y Sant.], macheta [León y Sal.], ornear [Gal. y León], pechar2 [Gal., León y Sal.], petar2 [León y Gal.],
roderón [León, Sal. y Sant.], rucar [Ast. y León], sabadiego [Ast. y León], sapada [León y Sal.], silletín [León y
Zam.], sirgo/-ga [Ast. y León], subcierna [León y Zam.], tafo [Ál., León, Rioja y Zam.], tarusa [León, Pal. y
Zam.] (30).
- 1936: año2 [Gal. y León], embelga [Ast. y León], pillabán [Ast. y León] (3).
- 1956: bacillo [León y Zam.], hienda2 [Extr. y León], pecho3 [Ast., León y Sal.] (3).
- 1970: agañotar [Extr. y León], ajotar (Supl.) [León, Sal., Amér. Central, P. Rico], aluche [Sant. y León],
bandrullo [León y Sal.], cavón [León, Vallad. y Zam.], empapizar (Supl.) [Ast., León y Sal.], facendero/-ra [Ast.
y León], hilorio [Ast. y León], jujear [León y Sant.], mangar1 (Supl.) [Ast., Gal. y León], mangar2 (Supl.) [León
y Sal.], palero2 (Supl.) [1ª acep. León y Tierra de Campos / 2ª acep. Ast. y León], papón2/-na [Ast., Gal., León y
Sal.], tarma (Supl.) [Ast., León, Sal., Sant. y Extr.] (14).
- 1992: abruno [Ast. y León], abruño [Ast. y León], amorriñar [And., León y Amér. Central], coscas [Ast., León
y Sal.], empurrar [Can. y León], manal [Ast., León y Zam.] (6).
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3. Voces que se incorporan por 1ª vez en el DRAE, localizadas también por 1ª vez en
León y en otras provincias, pero cuya localización sufre modificaciones a través de las
distintas ediciones:
- AUT: caramiello [Ast. y Montañas de León] // 1780 [Ast., Montañas de León con la precisión: "hoy le usan las
maragatas"] hasta 1817 (incluido)16 // 1822 [Ast., Montañas de León] hasta 1869 // 1884 [Ast. y León] hasta
1992; gloria [Tierra de Campos] hasta 1791 // 1803 [en algunas partes] hasta 1822 // 1832 [prov.] hasta 1869 //
1884 [en algunas partes] hasta 1914 // 1925 [1ª acep. Cast. la Vieja y León / 2ª acep. Tierra de Campos] hasta
1970 // 1984 [1ª acep. Cast. la Vieja y León / 2ª acep. Cast. la Vieja y León] // 1992 [1ª acep. Cast. la Vieja y
León / 2ª acep. Cast. y León] (2).
- 1803: hayucal [Reino de León] hasta 1869 // 1884 [León] hasta 1992 (1).
- 1884: escobio [Ast. y León] hasta 1914 // 1925 [Ast., León y Sant.] hasta 1992; sardón [León] hasta 1914 //
1925 [León y Zam.] hasta 1992 (2).
- 1899: grelo [Gal. y León] // 1914 [León] // 1925 [Gal. y León] hasta 1992 (1).
- 1925: bago [León y Sal.] // 1936 (1939) [León] hasta 1992; feje [León] hasta 1984 // 1992 [Can. y León];
rachar [Ast., Gal., León y Sal.] hasta 1956 // 1970 [Ast., León y Sal.] hasta 1992; tapín 2 [Ast. y León] hasta
1984 // 1992 [Ast., Cantabria y León]; vano2 [León] // 1936 (1939) [Ast. y León] hasta 1992 (5).
- 1936 (1939): chivar [León y Amér.] hasta 1956 // 1970 [Can., León y Amér.] hasta 1992; murar 2 [Ast. y León]
hasta 1947 // 1956 [Ast., León y Pal.] hasta 1992 (2).

4. Voces localizadas por 1ª vez en León exclusivamente, que siguen con la misma
marca diatópica hasta la edición de 1992, si bien aparecen registradas anteriormente (la
fecha de entrada en el DRAE figura entre paréntesis), con el mismo significado, pero
sin limitación geográfica:
- 1925: invidia (AUT), serrón (1803), sotabasa (1803) (3).
- 1984: jurio (1803) (1).

5. Voces localizadas por 1ª vez en León y otras provincias, que siguen con la misma
marca diatópica hasta la edición de 1992, si bien aparecen registradas anteriormente (la
fecha de entrada en el DRAE figura entre paréntesis), con el mismo significado pero
sin limitación geográfica:
16

Cada vez que se dice hasta tal fecha, se entiende que está incluida, por lo que, a partir de ahora, no volveré a
añadir la notación incluido.
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- 1925: abondar [León y Sal.] (AUT), friura [León, Sant. y Venez.] (AUT), gabuzo [León y Zam.] (1899),
gustable [Chile y León] (1803), sardonal [León y Zam.] (1884), sulco [León y en algunas regiones de América]
(AUT), bué [León y Sal.] (1780 (Supl.). En AUT se recoge sólo en pl.) (7).
- 1992: abinar [Burg., León y Sal.] (1970), acaloro [Ar., León y Sal.] (1925), acallantar [Ast. y León] (1914),
acantear [León, Sal. y Seg.] (1970), altaricón [Cantabria, León y Nav.] (1947 (Supl.)), cucar [Sal. y León]
(1780) (6).

6. Voces localizadas por 1ª vez en León y otras provincias, que modifican después esta
1ª localización, si bien aparecen registradas anteriormente (la fecha de entrada en el
DRAE figura entre paréntesis), con el mismo significado, o muy parecido, pero sin
limitación geográfica:
- 1780: altamía [Montañas de León y Burgos] hasta 1817 (AUT) // de 1822 a 1914 pierde la notación diatópica //
1925 [León] hasta 1992 (1).
- 1925: abondo [León] (AUT) // 1936 (1939) [Burg. y León] hasta 1992 (1).

7. Acepciones localizadas por 1ª vez en León exclusivamente, que siguen con la
misma marca diatópica hasta la edición de 1992, si bien la voz aparece registrada
anteriormente (la fecha de entrada en el DRAE figura entre paréntesis) con otros
significados:
- 1884: galfarro (AUT) (1).
- 1925: caballada (AUT), carga del Bierzo (carga en AUT), cerras (1783 (Supl.)), enhorcar (AUT), extremar
(AUT), frisa (AUT), garnacha1 (AUT), rodo2 (se recoge en 1925 como 2ª acep. de una sola entrada rodo (1832)
hasta 1947. A partir de 1956, hay dos entradas), royo/-a (1899), rufo 2/-a (AUT), santiguo (AUT), sayuelo (AUT),
silva (AUT), surtir (AUT), taja (AUT), talega (AUT), torga (1780), trinchera (AUT), uva de perro (uva en AUT),
ventril (1832), rodado1/-da (AUT) (21).
- 1936 (1939): guindar (AUT) (1).
- 1956: brazuelo (AUT), sanguino/-na (AUT) (2).
- 1970: paparrucha (1832) (1).
- 1992: ¡jo! (AUT), maja (1925) (2).
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8. Acepciones localizadas por 1ª vez en León y otras provincias, que siguen con la
misma marca diatópica hasta la edición de 1992, si bien la voz aparece registrada
anteriormente (la fecha de entrada en el DRAE figura entre paréntesis) con otros
significados:
- 1884: tijera [Can., León y Pontevedra] (AUT, bajo la forma tixera) (1).
- 1925: cañiza [León y Sal.] (1780), curro2/-rra [Ast. y León] (en 1803 figura como nombre propio:
Francisco/ca. A partir de 1869 se recoge como adjetivo con el sentido de 'majo'), debrocar [León y Sal.] (1791),
encordar [León y Sal.] ( AUT), engañoso/-sa [Ar., Áv. y León] (AUT), escorar [Cuba y León] (AUT), terrecer
[Ast. y León] (1803), tollo2 [León y Sal.] (AUT), trincar2 [León y Sal.] (AUT), verdugo [León y Sant.] (AUT),
zagala [León y Sant.] (11).
- 1956: perezoso/-sa (mesa) [León y Sant.] (AUT), pintar [Ast., León y Sor.] (AUT) (2).
- 1970: canero [Extr., León y Zam.] (1925) (1).
- 1984: campero [Ast. y León] (AUT), margarita [Ál., Cád., León y Zar.] (AUT), penco [León y Sal.] y la
expresión tirar o soltar el penco [León y Zam.] (1884) (3).
- 1992: cuesto [Ast. y León] (1925), esperriar [Ast. y León] (1791), tarazar [Ast. y León] (AUT) (3).

9. Acepciones localizadas por 1ª vez en León y otras provincias, que siguen con la
misma marca diatópica hasta la edición de 1992, si bien dichas acepciones aparecen
registradas anteriormente (la fecha de entrada en el DRAE figura entre paréntesis),
pero sin limitación geográfica:
- 1925: silletero [Amér. y León] (AUT) (1).
- 1992: acordar [León y Ar.] (1780) (1).

10. Acepciones localizadas por 1ª vez en León y otras provincias, que modifican esta
1ª localización a través de las distintas ediciones, si bien la voz aparece registrada
anteriormente (la fecha de entrada en el DRAE figura entre paréntesis):
- 1925: nácara [León] hasta 1984 // 1992 [Cantabria y León] (AUT); velilla [Albac. y León] // 1936 [Albac.,
And. y León] hasta 1992 (AUT) (2).

11. Acepciones localizadas por 1ª vez en León y otras provincias, que modifican esta
1ª localización a través de las distintas ediciones, si bien dichas acepciones aparecen
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registradas anteriormente (la fecha de entrada en el DRAE figura entre paréntesis),
pero sin limitación geográfica:
- 1780: concejo [Ast. y la montaña de León] hasta 1884 // 1899 [Gal., Ast. y montaña de León] // De la edición
de 1925 a la de 1984 desaparece dicha acepción // 1992 [Ast. y León] (en AUT no tiene exactamente este
sentido) (1).
- 1925: lamber [Amér., León y Sal.] hasta 1970 // 1984 [Can., Extr., León, Sal. y Amér.] hasta 1992 (1803) //
Hay que añadir que la voz desaparece del diccionario desde la edición de 1822 hasta la de 1914 (1).

12. Voces registradas desde AUT sin limitación geográfica y con una acepción similar
a la actual, localizadas por 1ª vez en León más tarde que en otras provincias (la fecha
de la 1ª localización figura entre paréntesis):
- 1992: caraba [Extr., León y Sal.]. Aparece en AUT bajo la forma cárava hasta 1803. A partir de 1803 cambia
la acentuación: carava (1925 [Sal.] hasta 1956, ya con la grafía caraba) // 1970 [en algunas partes] hasta 1984;
favo [León y Sal.] (1925 [Sal.] hasta 1984) (2).

13. Voces o acepciones localizadas por 1ª vez en León más tarde que en otras
provincias (la fecha de entrada en el DRAE figura entre paréntesis) y que sufren varias
modificaciones en la localización:
- 1803: hemina [algunos pueblos de Cast. y León] (AUT [Castilla] hasta 1791) // 1803 [algunos pueblos de Cast.
y León] hasta 1869 // 1884 [León] hasta 1992 (1).
- 1914: gramallera [León] (AUT [Gal.] hasta 1899) // 1914 [León] // 1925 [Gal. y León] hasta 1992 (1).
- 1925: espurrir1 [1ª acep. en Ast., León, Pal. y Sant. / 2ª acep. en Ast., León y Sant.] hasta 1992, si bien en esta
última edición hay un ligero cambio para la 2ª acep.: [Ast., Cantabria, León y Pal.] (1791 [montañas de Burg.]
hasta 1869) // 1884 [Sant.]; meda [León] (AUT [Gal.] hasta 1914) // 1925 [León] hasta 1947 // 1956 [Gal. y
Zam.] hasta 1970 // 1984 [Ast., Gal., León y Zam.] hasta 1992; rustir [Ar., Ast. y León] (1899 [Ast. y Gal.]) //
1914 [Ast.] // 1925 [Ar., Ast. y León] hasta 1992; tenada [Ast. y León] (1884 [Ast.] hasta 1914) // 1925 [Ast. y
León] hasta 1992; tona [Gal. y León] hasta 1992 (AUT [Gal.] hasta 1884) // Desaparece de 1899 a 1914; uñir
[Extr., León, Sal., Vallad. y Zam.] (AUT [en algunas partes] hasta 1914) // 1925: [Extr., León, Sal., Vallad. y
Zam.] hasta 1984 // 1992 [Extr., León, Sal., Vallad., Zam. y Urug.] (6).
- 1936 (1939): emburriar [Ast., Burg., León, Pal., Sant. y Zam.] hasta 1992 (1791 [Ast.] hasta 1817) // Desde
esta edición hasta la de 1925 desaparece la voz; esborregar [León y Sant.] (1899 [Sant.] hasta 1925) (2).
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- 1970: esquilar3 [Burg., León, Pal., Sant., Viz. y Zam.] hasta 1992 (1791 [Montañas de Burg.] hasta 1869) //
1884 [Sant.] hasta 1914 // 1925 [Burg., Pal., Sant. y Viz.] hasta 1956; rodal (Supl.) [Ast., León y Sant.] hasta
1992 (1925 [Sant.] con un sentido parecido hasta 1956, si bien ya se había registrado en 1852, pero con una
acepción muy distinta) (2).
- 1992: alombar [Ál., Cantabria y León] (1925 [Ál.] hasta 1984); candajón/-na [Cantabria, León y Sal.] (1925
[Sal.] hasta 1984); zarcera [Cast., León y Rioja] (1925 [Rioja] hasta 1947) // 1956 [Rioja y Vallad.] hasta 1984
(3).

IV. 2. 2. Valoración.
Una vez realizado el inventario de los leonesismos en el DRAE, paso a evaluar la
selección que de los mismos se ha hecho en la compilación oficial, analizando las palabras en
diversos grupos, para valorar su representatividad en el conjunto del léxico leonés. Señalaré, a
título de ejemplo, algunas palabras leonesas cuando dichas palabras se registran en la mayoría
de las monografías dialectales o, por el contrario, pondré en duda su carácter de leonesismos
si no se recogen más que en uno o dos repertorios lexicográficos leoneses (en ocasiones, en
ninguno), o si se documentan exclusivamente en obras de las primeras décadas del siglo. Por
otra parte, mencionaré las palabras o acepciones que tienen una difusión mayor (o menor) de
la que figura en el DRAE, esto es, las que presentan áreas léxicas distintas de las que consigna
la compilación académica.
De las 223 palabras citadas, más de la mitad presentan diversos problemas que ponen en
cuestión su presencia en el Diccionario con la marca León.
Una tercera parte de dichas palabras (en concreto 78) no merecen comentario especial, ya
que parecen, por lo general, bien incluidas en el DRAE, según los criterios manejados o, al
menos, están exentas de problemas que merezcan una explicación particular. Son las
siguientes: abinar, abregancias, abrunal, abruñal, abruno, abruño, acuartar, alombar,
altaricón/-na, aluche, año2, arroto, bago, bandrullo, bigarda, campero/-a, canero, caronjo,
caruja, cembrio, concejo, corra, cuesto, empapizar, entera, entrepechado/-da, escobio,
escucho, espigo, estranguadera, favo, feje, filandón, fortacán, frisa, galguear, garnacha1,
gloria, grelo, gurriato2, hayucal, hebrudo/-da, hienda, inclín, ¡jo!, jostra, manal, mánfanos,
mangar2, miedro, muria, nácara 2, palero2, poisa, rapuzar, rodo2, ruchar, rufo2, sabadiego,
sananica, sayuelo, seruendo/-da, silva, silletero, sirgo2/-ga, tarazar, tenada, terrecer, tollo,
torga, trincar2, trinchera, trosas, vano 2, vinco, zagala, zarcera, zaya.
Más atención requieren, en cambio, las 14 voces que aparecen como leonesismos en el
DRAE, pero de las que no he encontrado ninguna documentación en los repertorios
lexicográficos leoneses consultados:
- agauja 'gayuba', se registra en el DRAE desde la ed. de 1817 como propia de León. Por otra parte, la
documentan varios diccionarios (DCECH, DEEH y DHLE). A pesar de figurar en todos los diccionarios
mencionados como propia de León, es extraño que dicha forma no se documente más que en un único

142
vocabulario dialectal leonés y, además, reciente e inédito. Todos los testimonios que ofrece el DHLE
proceden de diccionarios, enciclopedias, libros de botánica, etc. (que dan la forma agauja como
característica de León), no de vocabularios dialectales ni de textos literarios leoneses.
- altamía 'cazuela de barro vidriado', figura ya en AUT con la notación de ant. En el DRAE-1780, la
Academia la localiza en la Montaña de León y en las montañas de Burgos. Sigue con esta acepción y
localización en las ediciones de 1783, 1791, 1803 y 1817. A partir de la ed. de 1822, se recoge sólo con el
valor de 'taza en que se servía la comida', con la notación de ant. y sin delimitación geográfica. Desde la ed.
de 1925, aparece registrada con esta misma ac. (con la notación de desus.) y con la de 'cazuela de barro
vidriado', localizada en León hasta la ed. de 1992. Si no se documenta en los vocabularios leoneses, por el
contrario, se conserva en Sant. bajo la forma antamilla. Por otra parte, existe altamía en gallego y
portugués.
- caraba 'jolgorio, broma, conversación', se documenta en el AUT bajo la forma cárava con el sentido de 'el
lugar o junta que hacen los labradores para hablar, y estar en conversación el día de fiesta'. Sigue con la
misma acentuación en las eds. de 1780, 1783 y 1791. A partir de la ed. de 1803, aparece ya la acentuación
actual. Desde la ed. de 1780 hasta la de 1914, la voz está recogida, sin delimitación geográfica, con la ac. de
'la junta, o ayuntamiento que hacían los labradores los días de fiesta para recrearse'. En el DRAE-1925,
caraba aparece localizada por 1ª vez en Sal., con el significado de 'conversación, broma, holgorio', hasta la
ed. de 1956. En las eds. de 1970 y 1984, la Academia la localiza 'en algunas partes', con el valor semántico
de 'reunión de personas campesinas en las fiestas y ratos de ocio'. Finalmente, en el DRAE-1992, se
documenta en 'algunos pueblos de Extr., León y Sal.', con la ac. de 'jolgorio, broma, conversación'. La
revisión de los repertorios lexicográficos consultados permite confirmar su empleo en Extr. y Sal. No se
recoge en los de León y, por el contrario, se usa en Zamora (Sayago), en Ávila (Barco de Ávila). El hecho
de que tampoco los diccionarios etimológicos (DCECH y DEEH), ni el de M. Alonso localicen el vocablo
en León lleva a pensar en un error por parte de la Academia.
- caranganal 'terreno de poco fondo y de baja calidad', aparece por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939),
localizada en León hasta ed. de 1992. A pesar de dicha localización, la palabra no figura en ninguno de los
vocabularios dialectales leoneses consultados. En cambio, el término carángana (del que podría derivar
caranganal) se documenta en algunos repertorios lexicográficos del noroeste de León y suroeste de Ast.,
especialmente como base de topónimos.
- cucar 'burlar, mofar', se registra por 1ª vez en el DRAE-1780 con este significado, con la notación de p. us.
y sin delimitación geográfica. Sin embargo, la Academia localiza esta ac. en León y Sal. en su ed. de 1992,
aunque añade la notación de desus. Según los datos recogidos, la palabra no parece estar muy viva en León
con esta ac. (se halla sólo en un vocabulario dialectal bañezano inédito). En cuanto a la provincia de
Salamanca, fue usual antiguamente, según los datos de J. de Lamano y Beneite, pero tampoco parece gozar
de gran vitalidad hoy día, dado que no se documenta en los repertorios lexicográficos recientes.
- empurrar 'empujar a una persona de modo que dé insistentemente con la cara en algún sitio' y (prnl.)
'hundir u ocultar la cara por disgusto o mohína', se recoge por 1ª vez en el DRAE-1992, localizada en Can. y
León. No figura en los repertorios consultados para ambas regiones. En León, se emplea, con cierta
frecuencia, la palabra emburriar con la 1ª acepción.
-engañoso/-a 'que dice mentiras', aparece por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Ar., Áv. y León. No se
anota en los vocabularios de León y no parece estar viva tampoco en Ávila. Por el contrario, se registra en
Aragón y, además, en Asturias.
-entecarse 'obstinarse, emperrarse', figura por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Chile y León. Esta
localización aparece igualmente en el DCECH, pero sin ejemplos concretos. No se documenta en ninguno
de los vocabularios leoneses manejados.
- facendero/-a 'hacendero', aparece por 1ª vez en el DRAE-1992 con la notación de adj. ant., usual en
Asturias y León. Este adj. no se recoge en ninguno de los repertorios lexicográficos leoneses manejados.
Por el contrario, el sust. facendera se documenta en la mayoría de los vocabularios leoneses con el valor
semántico de 'hacendera'.
-jurio 'jur', se registra por 1ª vez en el DRAE-1803 con la notación de ant. y sin delimitación geográfica
hasta la ed. de 1970. En las eds. de 1984 y 1992, la Academia localiza la palabra en León con la notación de
ant. No figura el término en ninguno de los repertorios leoneses consultados. No se entiende por qué la
Academia recoge la voz en su última edición como propia de León si, ya en AUT, la docta corporación
documenta juro y señala que "en lo antiguo se solía decir jurio". Quizá, porque la ficha que obra en la RAE
hace referencia a algún antiguo documento notarial o a algún fuero leonés. No es más que una hipótesis,
pero no descartable.
- ontrón 'charco que suele haber en las montañas, cubierto con un césped resistente y grueso', aparece por 1ª
vez en el DRAE-1925, localizada en León. El vocablo no se documenta en ninguno de los vocabularios
leoneses que se han manejado ni tampoco en los que se han consultado para otras provincias.
- penco 'pata de caballería', ac. localizada por 1ª vez en León y Sal. en la ed. de 1984. Por otra parte, las eds.
de 1984 y 1992 registran también la expr. tirar o soltar el penco 'cocear una caballería' en León y Zam. La
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voz no figura en ninguno de los vocabularios leoneses y salmantinos consultados con la ac. indicada, y no
se documenta tampoco la expresión citada en León y Zam., sino en Sal.
- tarma 'támara, leña menuda', figura en el Supl. del DRAE-1970, localizada en Ast., León, Sal., Sant. y
Extr. 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 der. 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 sobre Santander. De ahí, tal vez, el error de localización en el DRAE. La palabra tarma se
documenta, en cambio, en Sant., Sal. y Extr. En Asturias, se emplea el masc. tarmu.
- tona 'nata de la leche', se documenta en el AUT con el significado de 'la superficie de qualquier líquido',
localizada en Gal. hasta la ed. de 1884. En las eds. de 1899 y 1914, no se recoge. Reaparece en el DRAE1925, localizada en Gal. y León con la ac. de 'nata de la leche' hasta la ed. de 1992. La voz no parece
utilizarse hoy en León, dado que no está registrada en ninguno de los numerosos vocabularios dialectales
leoneses consultados. En cambio, se documenta, con la ac. indicada, en el occidente de Ast., en Gal. y en
Port.

Son asimismo destacables aquellas voces (18), minoritarias, en la medida en que no se
recogen más que en uno o dos repertorios lexicográficos y que, sin embargo, figuran en el
DRAE bajo la nota general de León, igual que otras que se usan en toda la provincia. El
DCECH es más preciso y ofrece restricciones geográficas. Suele localizar los vocablos no en
León, sino en Maragatería, en el Bierzo, en Oseja de Sajambre, etc., basándose en fuentes
concretas:
- ajotar 'azuzar, incitar', ha entrado en el DRAE-1970 ( Supl.) con localización en León, Sal., Amér. Central
y P. Rico. Sin embargo, según se desprende de los datos recogidos en los vocabularios manejados, ajotar no
es general a toda la provincia leonesa con esta ac., dado que se documenta sólo en Oseja de Sajambre.
Tampoco parece muy viva en Sal. con este valor semántico. En cambio, se usa en Ast. y Extr.
- caballada 'cabalgata', está localizada en León desde la ed. de 1925. Su uso está limitado a la comarca
maragata.
- caramañola 'vasija con tubo para beber', se documenta como propia de León desde la ed. de 1925. Su área
de difusión está restringida al Bierzo. Existe, por otra parte, en gallego con este mismo significado, y en el
occidente ast., con otros matices semánticos.
- carreña 'vara de vid con muchos racimos', está localizada en León desde la ed. de 1925. Ha entrado,
probablemente, en el DRAE tomada de la obra de A. Fernández y Morales (1861), pues no figura en los
demás repertorios lexicográficos leoneses consultados con este valor semántico, ni siquiera en los demás
vocabularios bercianos manejados, a pesar de lo cual su presencia en el DRAE parece inamovible.
- columbón 'columpio formado por un madero a cuyos extremos, que están al aire, cabalgan dos o más
muchachos', documentada por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939) con marca León, se registra sólo en dos
vocabularios maragatos de los albores del siglo XX (J. Alemany y S. Alonso Garrote).
- cuza y cuzo 'perra pequeña' y 'perro pequeño', figuran en el DRAE desde la ed. de 1925 como propias de
Ast. y León. Se documentan sólo en vocabularios asturianos y leoneses antiguos con esta ac., aunque se
usan hasta hoy con el significado de 'entrometido/-a', referido a personas.
- chivar 'fastidiar, molestar, engañar', se registra en el DRAE desde la ed. de 1936 (1939), localizada en
León y Amér. A partir de la ed. de 1970, la Academia localiza la palabra en Can., León y Amér. Por lo que
respecta a León, el vocablo se documenta sólo en dos vocabularios maragatos del principio del siglo (J.
Alemany y S. Alonso Garrote).
- debrocar 'inclinar o ladear una vasija u otra cosa', aparece en el DRAE, desde la ed. de 1925, localizada en
León y Sal. Esta ac. está tomada del estudio de J. de Lamano y Beneite. Se recoge asimismo en la comarca
extremeña de las Hurdes. En León, no figura más que en un vocabulario berciano del siglo pasado.
- gramallera 'llar', se halla en AUT como propia de Galicia. Dicha localización se mantiene hasta la ed. de
1914, en la que figura como característica de León. Desde la ed. de 1925 hasta la de 1992, la Academia
localiza la palabra en Gal. y León. Por lo que respecta a León, no se documenta más que en un vocabulario
reciente de 1995. Tal vez, el error provenga de la definición que ofrece A. Fernández y Morales (1861) para
la palabra preganza, en la que cita como equivalente gramallera. En León, el término más usado para
designar estas cadenas del hogar es abregancias/pregancias.
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- guindar 'resbalar, escurrirse', figura en el DRAE desde la ed. de 1936 (1939) como propia de León hasta la
ed. de 1992. La revisión de los repertorios lexicográficos leoneses permite afirmar que la voz está lejos de
ser de uso general en León. Se documenta en un solo vocabulario del noreste de León (la cita J.M. Goy en
Puebla de Lillo) con el significado concreto de 'caer deslizándose'.
- gustable 'gustoso', se da como propia de Chile y León desde la ed. de 1925, con la notación de ant. hasta la
ed. de 1992. La voz está tomada de la recopilación de voces maragatas usadas en la novela de C. Espina La
esfinge maragata, hecha por J. Alemany (1916). A pesar de no figurar en ninguno de los demás repertorios
lexicográficos leoneses consultados, parece inamovible en la compilación oficial.
- jujear 'lanzar el grito jubiloso ¡ju, ju! o 'ijujú!', aparece por 1ª vez en el DRAE-1970, localizada en León y
Sant. hasta la ed. de 1992. No es de uso general en León, dado que se documenta sólo en una localidad del
noreste de la provincia (la cita J.M. Goy en Puebla de Lillo). Se recoge, efectivamente, en Sant., pero
también en la Ribera salmantina.
- margarita 'mariquita, insecto coleóptero', se registra por 1ª vez en el DRAE-1984, localizada en Ál., Cád.,
León y Zar. Dicha localización parece tomada del estudio de A. Riera (1950), ya que la voz no figura en
ninguno de los vocabularios dialectales consultados.
- perís 'en el juego de bolos, el bolo llamado también diez de bolos', se registra por 1ª vez en el DRAE-1936
(1939), localizada en León. La voz parece desconocida y sólo la documenta F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo, de manera indirecta, s. v. miche 'perís del juego de bolos' (1961, p. 301).
- santiguo 'santiamén', figura en el DRAE como propia de León desde la ed. de 1925. Se documenta
solamente entre las voces que recoge J. Alemany (1916) en la novela de C. Espina La esfinge maragata.
Por lo tanto, difícilmente puede ser considerada como un término general a toda la provincia.
- sotabasa 'plinto, zócalo, etc., en que estriba la basa', presenta las mismas características que santiguo.
- talaya 'roble joven', aparece por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939), localizada en León con esta ac. hasta la
ed. de 1992. Los datos recogidos en los vocabularios dialectales no permiten deducir que la voz sea de uso
general en León, dado que la documenta sólo J.M. Urdiales en la cuenca media del Esla, donde es poco
frecuente, según el propio autor.

Son varias (7), por otra parte, las palabras que presentan, en su significante, una pequeña
alteración con respecto a los recogidos en los vocabularios leoneses. En algunos casos, la
diferencia consiste en que el DRAE recoge la forma culta, incluso si no se documenta en los
repertorios lexicográficos, mientras que hay una tendencia lógica a recoger lo popular por
parte de los dialectólogos:
- bacillo 'vástago o renuevo de la vid', aparece por 1ª vez en el DRAE-1956, localizada en León y Zam.
hasta la ed. de 1992. Según los datos recogidos en los vocabularios dialectales leoneses, la forma bacillo no
se utiliza en León (figura en un solo repertorio lexicográfico inédito). La forma habitual es barcillo, no
recogida por la Academia. En cambio, bacillo se conoce en Zam. y, además, en Sal.
- enhorcar 'coger con la horca el heno o la gavilla', figura en el DRAE desde la ed. de 1925 como propia de
León. La variante documentada en León (y también en Asturias) es enforcar. La Academia cita, en este
caso, la forma castellanizada.
- esquilar3 'trepar a los árboles, cucañas, etc.', se registra en el DRAE-1992 como propia de Burg.,
Cantabria, León, Pal., Viz. y Zam. No figura esta forma en los vocabularios leoneses consultados, sino la
var. esguilar, que la Academia localiza sólo en Asturias. En León, se recoge también la forma enguilar.
- extremar 'separar, apartar una cosa de otra. 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', aparece localizada en León desde la ed. de 1925. Esta voz plantea un problema en cuanto al significante
y al significado. En León, la forma generalmente registrada en los vocabularios dialectales es estremar, no
extremar. En cuanto al significado, no se documenta con la restricción apuntada por la Academia en
ninguno de los repertorios lexicográficos consultados.
- rodado 'especie de refajo que usan las mujeres', está localizada en León desde la ed. de 1925. Se
documenta en todos los vocabularios dialectales bajo la variante rodao, con pérdida de la /-d-/ intervocálica.
- subcierna 'moyuelo que se emplea para alimento del ganado', está localizada en León y Zam. desde la ed.
de 1925. Se documenta, efectivamente, en ambas provincias, pero bajo las variantes patrimoniales sucierna
y socierna.
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- vaquigüela 'salamandra', aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925 como propia de León hasta la ed.
de 1992. Bajo esta forma, la voz no se documenta en los vocabularios leoneses consultados, en los que se
recogen otras vars., especialmente vaquiruela.

Otras (8 en concreto) resultan de gran interés por aparecer con una acepción distinta de la
que figura en el DRAE:
- cañiza 'conjunto de cañizos unidos entre sí por medio de pielgas, que sirve para formar corraliza o redil en
que se encierran las ovejas en el campo', aparece por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León y Sal.
hasta la ed. de 1992. Se conoce en Sal. y en Zam. con este valor, pero no se recoge en los vocabularios
leoneses consultados. La palabra está viva en León con otras restricciones de significado a partir de la idea
general de 'armazón de varas entretejidas'.
- escorar 'apuntalar', está localizada en Cuba y León desde el DRAE-1925. Este valor semántico no figura
en ninguno de los vocabularios leoneses consultados. En cambio, la palabra es anotada por A. Cotarelo y
Valledor en su estudio sobre el castellano en Galicia con la ac. de 'apuntalar cualquier cosa, aunque no sea
un buque'. En León, el vocablo se registra en un solo repertorio lexicográfico con la ac. de 'rascar la cabeza'.
Se trata, probablemente, de una voz distinta.
- gancha 'rama de árbol', figura en el DRAE-1992, localizada en Albac. y León. Dicha ac. se debe a un
error. En efecto, la voz gancha aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en ambas
provincias como sinónimo de 'gajo' en su 2ª ac., esto es, 'cada uno de los grupos de uvas en que se divide el
racimo', no en su 1ª ac. 'rama de árbol, sobre todo cuando está desprendida del tronco'. Con la ac. de 'gajo,
racimo de uva', la palabra está viva en el centro-oeste y en el sur de León, en Zamora, en Mérida, en puntos
aislados de Andalucía, en Canarias, en Cuenca y en Albacete. Ahora bien, también es cierto que se registra
con el valor semántico de 'rama de árbol' en algunas localidades leonesas y en la comarca zamorana de
Sayago.
- sanguino/-na 'que se distingue por su extremado afecto a las personas de su sangre y linaje', está
localizada en León desde la ed. de 1956. El adj. no se documenta, con la ac. indicada, en 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.
- tijera 'pieza de madera, de los marcos de Canarias, León y Pontevedra', figura en el DRAE desde la ed. de
1884. No se documenta dicha restricción de significado en los repertorios lexicográficos consultados.
- tolo 'tolondro, chichón', se debe a un error repetido desde la ed. de 1925. En efecto, la voz aparece por 1ª
vez en el DRAE-1884, localizada en Ast. y León con el único significado de 'tolondro', pero no se precisa si
tiene la ac. de 'aturdido, desatinado' o 'bulto, chichón'. Por eso, a partir de la ed. de 1925, se recoge tolo con
el valor de 'tolondro' (2ª ac.), esto es, 'bulto, chichón' y el error se mantiene hasta la ed. de 1992. El vocablo
se emplea con el valor semántico de 'tonto' en el occidente de Ast. y de León, como en gall. y port.
- velilla 'cerilla, fósforo', aparece localizada en Albac., And. y León desde la ed. de 1936 (1939). En la ed.
de 1925, figura como propia de Albac. y León. Con dicha ac., la voz se documenta, efectivamente, en
Albac. y And. y, además, en Guadalajara. Por el contrario, no se recoge, con este significado, en los
vocabularios leoneses manejados.
- ventril 'vara del carro de bueyes a la cual se unce el ganado', aparece localizada en León desde la ed. de
1925. Si bien la voz existe en León, no se recoge con esta ac. en los vocabularios dialectales consultados y,
en cambio, se documenta en Palencia.

Finalmente, el grupo más numeroso y más interesante, lo forman las 98 voces que,
aunque bien localizadas en León, parecen tener una difusión real que difiere de la que refleja
el DRAE:
- abondar por abundar la registra el DRAE como palabra usual en León y Sal. Pero se da igualmente en
Ast., Sant., Zam. y Ar.
- abondo por abundo no sólo se usa en León y en Burg., como dice el DRAE desde la ed. de 1936 (1939),
sino que tiene vigencia en toda el área leonesa y en gallego y portugués.
- acaloro por acaloramiento no se documenta sólo en Ar., León y Sal., como consta en el DRAE-1992, sino
también en Áv., Sant. y Nav.
-acallantar 'acallar' está efectivamente viva en Ast. y en León, pero se conoce asimismo en Sal. y en la
comarca zamorana de Sanabria.
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- acantear 'tirar piedras o cantos a alguien' no se emplea sólo en León, Sal. y Seg., como se lee en el DRAE1992, sino también en zonas de las provincias de Vall. y de Pal.
- acordar 'caer en la cuenta' se usa en León, pero también en Ast., en el suroeste de Salamanca (Rebollar) y
en Extr. (Hurdes). Por otra parte, el arcaísmo semántico 'despertar' tiene vigencia, efectivamente, en Sal. y,
además, en Ast. y Extr.
-agañotar 'apretar la garganta' se registra en León, como señala la Academia desde la ed. de 1970, aunque
no se documenta en los vocabularios extremeños consultados. Por el contrario, se emplea en Ast., Pal. y
Sal. con el valor semántico indicado.
-amorriñar 'enfermar un animal de morriña', aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1992, localizada en
And., León y Amér. Central. Los datos recogidos en los vocabularios dialectales permiten establecer una
localización geográfica más exacta. La forma amorriñar se usa muy poco en León (aparece en un solo
repertorio berciano). En cambio, se conoce en el oriente asturiano y en Salamanca (como en gallego y
portugués). La var. amurriñarse -que la Academia localiza sólo en Honduras- se utiliza en el Bierzo y en
alguna localidad del oriente asturiano. Son más frecuentes otras formas, no registradas en el DRAE, tales
como amorrinarse, que se emplea en varias comarcas leonesas, asturianas y en Andalucía; la var.
amurrinarse se conoce en el noroeste de León y en el suroeste de Asturias, etc.
- bolla 2 'bollo de harina de flor y leche' y 'mollete o panecillo de una libra de peso, con que las cofradías
religiosas de Astorga obsequian a los cofrades en determinados días del año', está localizada en León desde
la ed. de 1925. Ahora bien, si el uso de la voz está, efectivamente, limitado a León (Astorga) con la 2ª ac.
indicada, con la 1ª se emplea también en Ast. y en Sal.
- botillo 'embutido grueso, redondeado, hecho principalmente con carne de cerdo y algunos huesos', aparece
localizada exclusivamente en León en el DRAE-1992. El área de la voz es mayor, dado que se recoge bajo
esta forma u otras variantes en Ast., León, Sant., Pal. y Zam.
- brazuelo 'pértigo de los carros en forma de Y' se registra en León, como señala la Academia desde la ed.
de 1956, pero sólo en el oeste de la provincia. Por otra parte, se emplea, con un significado similar, en el
suroeste de Asturias y en la comarca zamorana de Sanabria.
- bué por buey figura en el DRAE con la notación de ant. y localizada en León y Sal. desde la ed. de 1925.
Esta forma se documenta asimismo en Ast., Vall., Nav. y Zam.
- candajón/-na 'corretero, visitero', localizada en Cantabria, León y Sal. en la ed. de 1992 (aparece por 1ª
vez en el DRAE-1925 como propia de Sal.), se usa también en algunas comarcas de Áv., Pal., Vall. y Zam.
- caramiello 'tocado o sombrero a manera de mitra, usado por las mujeres en Asturias y León', figura en el
DRAE con esta acepción y localización desde la ed. de 1925. Los datos recogidos permiten precisar mejor
su área de difusión. En León, no es de uso general, ya que se documenta sólo en vocabularios maragatos
(dato que ya figuraba en el DRAE-1780 y que fue suprimido a partir de la ed. de 1822). Por otra parte, el
vocablo no se registra en los repertorios lexicográficos asturianos con este valor semántico.
- carga del Bierzo 'unidad de medida para terrenos usada en esta región leonesa, equivalente a cuatro
fanegas o 400 estadales cuadrados, de cuatro varas aproximadamente'. Es curioso que, con este valor
semántico, la voz no se documenta más que en un vocabulario berciano y, por el contrario, se recoge en
otras muchas comarcas leonesas y, además, en Palencia y Zamora.
-cavón 'terrón grande en las tierras de labor', registrada por 1ª vez en el DRAE-1970 y localizada en León,
Vall. y Zam., se conoce también Burg. y Sant.
- cembo 'cada uno de los caballones que hay a los bordes de un río, arroyo, canal o acequia, así como los de
los senderos y caminos', aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada sólo en León hasta la
ed. de 1992. No obstante, se usa asimismo en el suroeste de Asturias y en Galicia con valores semánticos no
muy distintos.
- cercear 'soplar con fuerza el viento cierzo o norte, sobre todo cuando le acompaña llovizna', figura en el
DRAE desde la ed. de 1925, localizada en León. Con este mismo valor semántico, se documenta también en
Palencia.
- cerras 'fleco de cierta prenda de vestir. Un pañuelo de cerras', aparece localizada en León desde la ed. de
1925 con esta acepción usada, además, en Zamora (Sayago).
- correcho/-cha 'recto, firme, correcto, derecho', no sólo se emplea en León, como consta en el DRAE desde
la ed. de 1925, sino también en Asturias.
- corval 'correa con que se sujetan las abarcas a las piernas', no se conoce exclusivamente en León (donde
aparece documentada en dos vocabularios del oeste de la provincia), como se lee en el DRAE desde la ed.
de 1936 (1939), sino también en el bable occidental.
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- coscas 'cosquillas', aparece por 1ª vez en la ed. de 1992, localizada en Ast., León y Sal. Figura en la
mayoría de los vocabularios leoneses desde principios de siglo (ya la recoge J. Puyol y Alonso en 1906) y
se documenta no sólo en las tres provincias anotadas por la Academia, sino también en Ar., Pal., Sant. y
Vallad.
- costana 'adral', se registra en el DRAE desde la ed. de 1925 como propia de León. Se emplea igualmente
en Pal. y Zam.
- cuelmo 'colmo' no se documenta exclusivamente en León (donde está muy viva), como consta en el DRAE
desde la ed. de 1956, sino que su área se extiende, por el norte, a Asturias y, por el sur, a la comarca
zamorana de Sanabria.
- curro2/-rra 'pato', aparece en el DRAE desde la ed. de 1925 como propia de León y Ast. Con esta misma
ac., se conoce también en Palencia, en el castellano hablado en Galicia y, bajo otras vars., en Santander.
- embelga 'bancal o era de siembra que se riega de una sola vez', no es sólo asturiana y leonesa, como se lee
en el DRAE desde la ed. de 1936 (1939), ya que se recoge también en Ar., Burg., Extr., La Rioja, Sal., Sant.
y Zam. Es, por otra parte, la forma más usual en gallego y se recoge como provincialismo en portugués.
- emburriar 'empujar', se registra por 1ª vez en el DRAE-1791, localizada en Ast., 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.,
Burg., León, Pal., Sant. y Zam. La palabra no figura en los repertorios consultados para las provincias de
Zamora y Burgos.
- encalcar 'recalcar, apretar', aparece por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León, Sal. y Zam. hasta la
ed. de 1992. Se usa, efectivamente, en estas tres provincias, pero se emplea también en Asturias.
- encordar 'doblar, tocar las campanas a muerto', figura en el DRAE desde la ed. de 1925, localizada en
León y Sal. con esta ac. Se documenta, además, en las provincias de Pal., Vall. y Zam.
- entelar 'meteorizar, causar meteorismo', aparece por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la
ed. de 1992. Según los datos recogidos, se emplea asimismo en Asturias y Palencia.
- esborregar 'caer de un resbalón a causa de lo escurridizo del piso' (ú. m. c. prnl.) y 'desmoronarse un
terreno' (prnl.). El DRAE-1899 localiza la 1ª ac. en Sant. y, a partir de 1936 (1939) la documenta en León y
Sant., aunque limita el segundo valor semántico a esta provincia. Según los datos recogidos en los
vocabularios dialectales, el vocablo tiene una mayor difusión, ya que se registra en Sant., en León, en el
oriente de Ast. y en Ar. Existe también en Galicia.
- escañil 'escaño pequeño', está viva en León, pero se registra igualmente en algunos puntos del occidente
de Asturias.
- esparajismo 'aspaviento', aparece por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Albac. y León hasta la ed. de
1992. Con este mismo significado, el vocablo se conoce en León, Pal., Sant. y, bajo la var. paraxismo/-u, en
Ast.
- espernancarse 'abrirse de piernas', aparece por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Amér. y León hasta
la ed. de 1992. Se documenta también en algunos repertorios lexicográficos asturianos y salmantinos.
- esperriar 'estornudar', figura en el DRAE-1992 como propia de Ast. y León. Se registra asimismo en las
comarcas zamoranas de Sanabria y Aliste.
- espurrir 1 'estirar, extender, dicho especialmente de las piernas y los brazos' y (prnl.) 'desperezarse'. La voz
está apuntada por 1ª vez en el DRAE-1791, localizada en las montañas de Burgos con la 1ª ac. A partir de la
ed. de 1884, se sustituye montañas de Burgos por pr. Sant. Desde la ed. de 1925, la Academia localiza la 1ª
ac. en Ast., León, Pal. y Sant. En el DRAE-1925, la 2ª ac. se ofrece como propia de Ast. León y Sant.,
mientras que en la ed. de 1992, está localizada en Ast., Cantabria, León y Pal. Ahora bien, los datos
recogidos en los vocabularios dialectales consultados permiten ampliar su localización, ya que, además de
las provincias citadas, se emplea en las comarcas zamoranas de Sanabria y Sayago, y en Burgos. Existe
también en gallego.
- hilorio por 'filandón', no se usa sólo en Ast. y León, como consta en el DRAE desde la ed. de 1970, sino
también en Palencia.
- fiyuela por 'filloga', está localizada en León desde la ed. de 1936 (1939). Se recoge asimismo en Ast.
- friura 'temperatura fría', aparece localizada en León, Sant. y Venez. desde la ed. de 1925. Con esta ac., se
documenta también en Ast., Pal., Vall., además de usarse en Galicia y Portugal, por lo que respecta a la
Península Ibérica.
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- gabuzo 'vara seca de brezo que, colgada verticalmente y encendida por el extremo inferior, sirve para el
alumbrado doméstico', se recoge por 1ª vez en el DRAE-1899, con la ac. indicada, sin restricción dialectal.
Desde la ed. de 1925, la Academia localiza gabuzo en León y Zam. A pesar de dicha localización, no
aparece registrada la palabra en los repertorios lexicográficos consultados para Zamora y, en cambio, se
documenta en algunos asturianos. Por otra parte, conviene destacar que, en León, se emplea aguzo con la
misma ac., término que parece tener el mismo origen. No figura la forma aguzo en el DRAE, de uso más
frecuente en León, ya que se registra no sólo en el occidente de León como gabuzo, sino también en la
Montaña centro-oriental.
- gachapo 'recipiente, generalmente de cuerno, donde el segador lleva la piedra de afilar la guadaña',
aparece por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Ast. y León. Si es cierto que está abundantemente
documentada en estas dos provincias, se registra igualmente en Andalucía occidental bajo la misma forma
y, bajo otras vars., en algunos puntos de Salamanca, Santander, Extremadura y Palencia.
- galfarro 'gavilán, ave', figura en el DRAE desde la ed. de 1884, localizada sólo en León. Se conoce, con la
misma acepción, en el suroeste de Asturias, en Navarra y, según algunos autores, en Alicante. En cuanto a
León, no es de uso general en la provincia, puesto que se documenta únicamente en el oeste de la misma,
especialmente en el noroeste.
- gario 'bielda', aparece registrada en el DRAE desde la ed. de 1925 como propia de León, Pal., Seg. y Vall.
Los datos recogidos en los vocabularios dialectales corroboran sólo en parte esta localización, dado que se
conoce también en Zamora y, en cuanto a León, no es de uso general. Se documenta únicamente en el este
de la provincia.
- gochapeza 'juego de muchachos que consiste en meter en un círculo una bola impelida a palos', aparece
localizada en León desde la ed. de 1936 (1939). Se usa igualmente en Asturias.
- hemina 'medida', no se utiliza exclusivamente en León, como consta en el DRAE desde la ed. de 1884,
sino también en Ast., Sant., Pal. y Zam. La localización ofrecida en las primeras ediciones era más amplia.
El AUT la documenta en Castilla y esta marca se mantiene hasta la ed. de 1791. En el DRAE-1803, aparece
registrada como 'medida de granos usada en algunos pueblos de Castilla y León' hasta la ed. de 1869.
- huesera 'lugar en que se echan o guardan los huesos de los muertos', aparece localizada en León y Chile
desde la ed. de 1925. Los datos recogidos en los vocabularios dialectales consultados permiten rebasar
ampliamente esta localización, dado que se documenta en León, Andalucía, La Rioja, Navarra y, bajo la
var. güesera, en Asturias.
- invidia por 'envidia', aparece localizada en León desde la ed. de 1925, manteniendo la marca ant. que tiene
desde la ed. de 1822. Se documenta asimismo en el bable occidental, en Andalucía y en Aragón.
- jamúas por 'jamugas' no se conoce sólo en León, como consta en el DRAE desde la ed. de 1925, sino
también en algunas comarcas asturianas y salmantinas. Por lo que respecta a la provincia leonesa, su uso
parece limitado a las comarcas maragata y cepedana.
- jijas 'brío, pujanza, valor', aparece localizada en León y Sal. desde la ed. de 1925. Con esta ac., usada
generalmente en sentido irónico para designar a una persona endeble, la forma jijas se documenta no sólo
en León y Sal., sino también en comarcas de las provincias de Palencia, Valladolid y Ávila. Por otra parte,
la forma jijas se emplea como var. de chichas 'carne de cerdo picada para hacer chorizos' en todo el este de
la prov. leonesa, en Palencia y en Valladolid.
- lamber por 'lamer' tiene una difusión más amplia que la que consta en el DRAE. No se documenta
exclusivamente en Canarias, Extremadura, León, Salamanca y América, sino también en Santander,
Zamora, La Rioja y Navarra. Por otra parte, existe en gallego y en portugués.
- lambión/-na 'goloso' no sólo se conoce en León, como señala el DRAE desde la ed. de 1984, sino también
en Sant., Pal., La Rioja y Gal.
- lomba 'loma, altura pequeña y prolongada' tiene una extensión mayor de la que ofrece el DRAE, que la
localiza sólo en León y Sant., desde la ed. de 1925. Se usa, además, en Ast., Zam., Sal,, Extr. y La Rioja.
Por otra parte, es la forma propia del gallego y portugués.
- macheta 'hacha pequeña', aparece localizada en León y Sal. desde la ed. de 1925 hasta la de 1992. Se
documenta, con esta misma ac., no sólo en estas dos provincias, sino también en Ast., Zam., Extr. y Gal.
- maja 'acción de majar', aparece localizada en León en el DRAE-1992. La voz se emplea, con el mismo
significado, en la Montaña palentina y en Galicia.
- mangar1 'poner mango a una cosa', aparece por 1ª vez en la ed. de 1970 (Supl.), localizada en Ast., Gal. y
León. Se documenta, además, en repertorios lexicográficos de las provincias de Sal., Extr., Vall. y Burg.
Por otra parte, existe en port. dial.
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- meda 'conjunto de haces de mies o paja, o de hierba dispuestos en forma de cono; almiar', aparece
localizada en Ast., Gal., León y Zam. en el DRAE-1992. A pesar de que la Academia ha ido ampliando su
área de difusión a través de las distintas eds. (en AUT, su uso está limitado a Gal.), los datos recogidos en
los repertorios lexicográficos permiten ampliar dicha localización, ya que se documenta no sólo en las
provincias señaladas, sino también en And., Can., y existe, por otra parte, en port.
- meigo/-ga 'brujo/-a', aparece por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la ed. de 1992. Se
emplea también en Ast. (bable occidental) y en Gal. con la misma ac. En cuanto a León, se uso está
restringido a ciertas comarcas del oeste de la provincia.
- meruéndano 'fresa silvestre', figura en el DRAE desde la ed. de 1899 como propia de Ast. y León. La voz
está, efectivamente, viva en ambas provincias, pero se conoce asimismo en Sant. y, bajo otras variantes
formales, en Pal. y en la comarca zamorana de Sanabria.
- murar2 'acechar el gato al ratón', aparece localizada en Ast., León y Pal. desde la ed. de 1956. En la ed. de
1936 (1939), la Academia la documenta sólo en Ast. y León. Los datos recogidos en los repertorios
lexicográficos consultados permiten corroborar su uso en Ast. y León, no así en Pal. Por otra parte, se
conoce, con el mismo significado, en Gal., Port. y en el dialecto galaico-portugués de Lubián.
- ornear 'dar su voz el asno, rebuznar', aparece localizada en León y Gal. desde la ed. de 1925. Se emplea,
efectivamente, en ambas provincias, aunque su uso en León está lejos de ser general, dado que se
documenta sólo en el Bierzo. Por otra parte, se conoce, con el mismo significado, en algunas comarcas
zamoranas (bajo las formas ornear y orniar) y existe en port. En Ast., la forma orniar tiene el valor
semántico de 'gruñir el cerdo'.
- paparrucha 'masa blanda, como la del barro', aparece localizada por 1ª vez en León en el DRAE-1970
hasta la ed. de 1992. Se recoge en muy pocos vocabularios dialectales leoneses y, en cambio, se registra en
uno salmantino con el mismo significado.
- papón2/-na 'babieca, simplón', está registrada por 1ª vez en el DRAE-1970, localizada en Ast., Gal., León
y Sal. Se documenta en estas provincias y, además, en Mérida y en Barco de Ávila.
- pechar 2 'cerrar con llave o cerrojo', está localizada en Gal., León y Sal. desde la ed. de 1925. Según los
datos recogidos en los vocabularios dialectales manejados, su uso se extiende a zonas de Ast., Zam. y Extr.
- pecho 3 'pestillo, cerradura', está localizada en Ast., León y Sal. desde la ed. de 1956. Se documenta,
efectivamente, en Ast. y León, pero también en Zam. y en Gal. En cambio, la forma salmantina parece ser
pechil, según J. de Lamano y Beneite.
- perezosa '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', aparece localizada en León y Sant. desde la ed. de 1956.
Ahora bien, se conoce asimismo en ciertas localidades asturianas, navarras y aragonesas. Por lo que
respecta a León, se documenta solamente en dos vocabularios dialectales del centro-oeste de la provincia.
- pernales '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', figura en el DRAE desde la ed. de 1925 como propia de
León. En realidad, la voz se conoce sólo en la comarca maragata. Por el contrario, se documenta asimismo
en Sant.
- petar2 'golpear en el suelo, llamar a la puerta', está localizada en Gal. y León desde la ed. de 1925. La voz
rebasa ligeramente los límites que da la Academia. Además de usarse en Gal. y León (aquí, sólo en el
occidente), se conoce asimismo en Ast. (bable occidental) y en el dialecto galaico-portugués de Lubián.
- pillabán 'pillastre, granuja', figura en el DRAE desde la ed. de 1936 (1939) como propia de Ast. y León.
La voz se usa en el occidente de la provincia leonesa y en Galicia. En cambio, no parece ser de uso
frecuente en Asturias, ya que figura en un único estudio monográfico (Oviedo) y bajo la var. pirabán.
- pinganillo 'pinganello', esto es, 'canelón de hielo colgante, carámbano, calamoco', aparece por 1ª vez en el
DRAE-1936 (1939), localizada sólo en León. La revisión de los vocabularios dialectales permite ampliar la
difusión que la Academia ofrece para la voz pinganillo, dado que se documenta también en Ast., Zam., Sal.,
Pal. y Vall.
- pintar 'probarle bien una cosa a uno; sentarle bien', figura por 1ª vez en el DRAE-1956, localizada en Ast.,
León y Sor. hasta la ed. de 1992. El vocablo se documenta, efectivamente, en vocabularios ast. y leon. (no
figura en los que se han manejado para Soria), pero, por otro lado, se usa también en Sal., Pal. y Seg.
- pitarro 'chorizo pequeño que en las matanzas caseras se hace exclusivamente para los niños', aparece
recogida por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939), localizada sólo en León hasta la ed. de 1992. Se conoce,
además, en Zam. y en Tierra de Campos, en un ámbito que comprende pueblos de León, Zam. y Vall.
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- pizpierno 'brazuelo del cerdo, lacón', está localizada en León desde la ed. de 1925. Se conoce igualmente
en Zam., Sal. y en el confín más occidental de la Tierra de Campos, en una comarca que incluye pueblos de
León, Zam. y Vall.
- rachar 'hender, rajar', aparece por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Ast., Gal., León y Sal. A partir
de la ed. de 1970, la Academia la localiza sólo en Ast., León y Sal. Los datos recogidos en los vocabularios
dialectales permiten afirmar que se emplea también en Pal., La Rioja y, por otra parte, en Gal. y Port.
Además, se registra rachado 'el que nace con un labio dividido' en Zam. y rechar 'rajar' en Extr.
- ralbar 'dar la primera reja del arado a las tierras', localizada en León desde la ed. de 1936 (1939), se
documenta igualmente en Zam. y en Gal.
- rodal 'conjunto del eje de un carro con sus dos ruedas', figura en el DRAE desde la ed. de 1970 (Supl.),
localizada en Ast., León y Sant. Está viva, efectivamente, en las tres provincias mencionadas. No obstante,
se utiliza también en Burg. y Gal. con esta ac., además de emplearse en portugués provincial.
- roderón 'rodada honda del suelo', aparece en el DRAE desde la ed. de 1925, localizada en León, Sant. y
Sal. Se emplea igualmente en Pal.
- royo/-a 'aplícase a las frutas no maduras, o a los alimentos mal cocidos', figura en el DRAE desde la ed. de
1925 como propia de León. Se documenta asimismo en alguna localidad zamorana y, en cuanto a León, se
usa sólo en el centro-oeste de la provincia.
- rucar 'hacer diversos ruidos con la boca, ronzar', aparece por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Ast. y
León. Su uso se extiende a las provincias de Sal. y Pal.
- rucho 'brote o renuevo de las plantas', localizada en León desde la ed. de 1925, se conoce también en Zam.
- rustir 'asar, tostar', aparece localizada en Ar., Ast. y León desde la ed. de 1925. El DRAE-1899 la
localizaba en Ast. y Gal. y la ed. de 1914, sólo en Ast. Los datos recogidos en los vocabularios dialectales
permiten ampliar la localización. Se documenta, además, en Pal., Sant. y Gal.
- sábano 'sábana de estopa', figura en el DRAE desde la ed. de 1925, localizada exclusivamente en León. Se
emplea también en Ast., Sant. y en la Montaña palentina.
- sapada 'caída de bruces', aparece por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León y Sal. hasta la ed. de
1992. La difusión de la voz rebasa ampliamente esta localización, dado que se documenta también en Ast.,
Sant., Áv., Pal., Vall., La Rioja, Nav. y Gal.
- sardón 'mata achaparrada de encina', aparece por 1ª vez en el DRAE-1884, localizada en León. A partir de
la ed. de 1925, la Academia la recoge también en Zam. con la misma ac. No figura, sin embargo, en los
vocabularios zamoranos consultados. Por otra parte, el DRAE-1992 localiza la ac. 'monte bajo, terreno lleno
de maleza' en Ast, pero no la de 'acebo', muy viva en el bable occidental y no desconocida en León.
- sardonal 'lugar poblado de sardones', aparece documentada por 1ª vez en el DRAE-1884, sin restricción
geográfica. A partir de la ed. de 1925, la Academia localiza el término en León y Zam. No figura en los
vocabularios dialectales consultados para la prov. de Zam.
- serrón 'sierra corta con sólo una manija', aparece localizada en León desde la ed. de 1925, con la marca
ant. Ahora bien, la Academia la documenta desde la ed. de 1803, sin delimitación geográfica hasta la ed. de
1914 y con la marca ant. Con el valor de 'serrucho', la palabra no se emplea sólo en León, sino también en
Ast., Zam. y Gal.
- silletín 'escabel, banqueta pequeña para apoyar los pies el que está sentado', se da como propia de León y
Zam. desde la ed. de 1925. No debe de ser muy usual en Zam., dado que no se registra en los vocabularios
dialectales manejados.
- sulco por 'surco', no se documenta sólo en León (y en algunas regiones de América), como consta en el
DRAE desde la ed. de 1925, sino que se emplea también en Sant., Ar., Gal., además de usarse en port.
- surtir 'saltar, rebotar', localizada en León (y con la marca ant.) desde la ed. de 1925, se conoce igualmente
en algunas comarcas asturianas, en Sant. y en Albac.
- tafo 'tufo, olor fuerte y desagradable', aparece por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Ál., León, La
Rioja y Zam., hasta la ed. de 1992. Además de las provincias citadas, la palabra se conoce también en Ast.
y en Gal. Por el contrario, no figura en los vocabularios zamoranos consultados.
- taja 'tabla que usan las lavanderas para estregar sobre ella la ropa', aparece localizada en León desde la ed.
de 1925. Se conoce también en Palencia.
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- talega 'cesto de mimbres que se usa en las vendimias', está localizada en León desde la ed. de 1925. Se
documenta, efectivamente, en León (especialmente en las tierras vinícolas del sur), pero se conoce
asimismo en Zam. y Vall.
- tapín 'tepe', aparece por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Ast. y León. En la ed. de 1992, se
documenta como propia de Ast., Cantabria y León. Su uso se extiende a algunas comarcas de Pal. y Zam.,
limítrofes con León.
- tarusa 'juego del chito', figura en el DRAE desde la ed. de 1925 como propia de León, Pal. y Zam. Se
documenta, efectivamente, en estas tres provincias, pero también en Ast.
- trasga 'pértigo de la carreta de bueyes', aparece como propia de León desde la ed. de 1925. Se registra
también en Zam., Gal. y, además, en port. trasm.
- uñir por 'uncir', figura en el DRAE desde la ed. de 1925 como propia de Extr., León, Sal., Vall. y Zam. Se
documenta, además, en Ast. (en un punto del bable central), en Andalucía occidental, en Canarias y en
Palencia. Por el contrario, no se registra en los vocabularios extremeños manejados.
- uva(s) de perro 'uva de gato', aparece por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada exclusivamente en León
hasta la ed. de 1992. Se documenta también en Sant., Pal., Sal. y Nav.
- verdugo 'pieza de madera que en la carreta va colocada entre el eje y el larguero del tablero', aparece
localizada en León y Sant. desde la ed. de 1925. Dicha acepción se conoce asimismo en Pal., Seg. y Ast.
- vestecha 'soportal o cobertizo, sostenido por postes de madera, que tienen las casas ante la puerta', aparece
por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León. Se registra también en la Montaña palentina.

Entre las palabras que han perdido la marca León, que tenían en la edición de 1925, se
hallan andancio, fato, riestra, rolla, etc. El hecho de figurar en el DRAE-1992 sin notación
dialectal hace pensar que la Academia las considera de uso general en castellano. Los datos
registrados en los vocabularios dialectales parecen indicar que su empleo está más restringido:
- andancio 'enfermedad epidémica leve', aparecía localizada en Cuba, León y Sal. en el DRAE-1925. Se
documenta en numerosos vocabularios leoneses, en varios asturianos, en Sant., Sal., Extr. y Pal.
- fato 'olor, especialmente el desagradable', figuraba en el DRAE-1925 como propia de And., Extr., León,
Sal. y Zam., localización que aparece en el DUE. Se documenta en vocabularios de las provincias citadas y
se registra, además, en Pal., Vall. y Burg. con este valor semántico, lo que prueba que no es de uso general
en castellano, aunque amplía su 1ª área de difusión.
- riestra por 'ristra', estaba localizada en Ast. en la ed. de 1925. Hoy, la Academia documenta esta forma en
'algunas partes'. Hubiera sido más adecuado localizarla en el ámbito lingüístico leonés, dado que se registra
sólo en repertorios lexicográficos de Ast., León, Sant. (Castro Urdiales), Zam. y Sal.
- rolla 'niñera', figuraba en el DRAE-1925 como usada en Bad., Colomb., León, Pal., Vall. y Zam. Se
documenta en vocabularios dialectales de León, Pal., Sal., Seg. y Zam. De ello, no se deduce que sea de uso
general en cast.

Si muchas de las voces analizadas están localizadas en León y en otras provincias, sin
demasiado fundamento, abundan los vocablos que el DRAE da como generales y que, sin
embargo, no pertenecen a la lengua común y cuya extensión geográfica se puede precisar
mejor. Son numerosas, en efecto, las que podrían adscribirse a algunas regiones, entre las que
se halla la provincia de León. Los ejemplos que siguen son sólo una pequeña muestra:
- aburar 'quemar, abrasar', recogida en el DRAE sin notación alguna, no es de alcance general y
parece usarse más en el área occidental. Se documenta en numerosos vocabularios dialectales
leoneses, en Ast., Zam., Sal., Extr. y Pal. Por otra parte, existe en gallego.
- antruejo 'carnaval', presenta características similares a aburar. Registrada en la recopilación oficial
sin restricción geográfica, parece más arraigada en el ámbito occidental. Se recoge en Ast., León,
Zam., Sal., Áv. (se registra en Barco de Ávila, pueblo limítrofe con Salamanca), Extr. y Pal.
- carriego 'cesto' no es de alcance general, a pesar de figurar en el DRAE sin notación alguna. Con el
valor de 'buitrón de pesca', se halla en un texto leonés de 1669 (DCECH, s. v. garlito), acepción
registrada hoy en Santander. Es de uso frecuente en León con la ac. de 'cesto grande empleado para
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vendimiar', concretamente en las comarcas vinícolas de la ribera del Esla, desde Cistierna hasta
Mansilla de las Mulas y, más al sur, en la comarca de los Oteros y en la zona de Valdevimbre. La voz
no se documenta fuera de León. En Asturias, se registra el vocablo carraliega para designar un
recipiente utilizado para acarrear manzanas, maíz, etc.
- marón 'carnero padre, marueco, morueco' no parece ser de uso general en toda la geografía española,
como deja suponer el DRAE. Está especialmente viva en León, Sant., Ál., Sal., Zam. y Pal.
- masera 'artesa grande que sirve para amasar' figura en el DRAE sin notación alguna. Parece ser voz
usada preferentemente en el noroeste peninsular. Las primeras documentaciones que se ofrecen en el
DCECH pertenecen al área leonesa y en ella es en la que la voz muestra una mayor vitalidad, como se
deduce de los datos recogidos en los vocabularios dialectales.
- racha 'raja', no pertenece a la lengua común y su difusión se limita a León, Ast., Sal., Áv. (se
documenta en Barco de Ávila, pueblo limítrofe con Salamanca) y Pal., con matices significativos
parecidos a los que tiene la voz en gallego y portugués.
- turullo 'cuerno que usan los pastores para llamar y reunir el ganado' parece tener un uso limitado a
León y Asturias, según se desprende de los vocabularios dialectales consultados, aunque se recoge
asimismo en Pal. con el sentido actual de 'sirena de las minas', igual que en algunas localidades
asturianas.
- verrón 'cerdo padre' se recoge en el DRAE sin notación dialectal, a pesar de usarse sobre todo en el
ámbito noroccidental: León, Ast., Zam., Pal. y Gal. Se emplea, además, con otras acs. en este mismo
ámbito y también en Sal., Extr. y Vall.

La imprecisión e inexactitud observadas en la adscripción de vocablos a León debe de
haberse producido para otras regiones. Señalo, a continuación, a título meramente indicativo,
algunas voces cuya extensión geográfica es distinta de la que consigna el repertorio oficial. La
mayoría de los casos señalados tienen una explicación fácil. En Salamanca y Asturias, debió
de haber desde antiguo un académico correspondiente, por lo que es más fácil que los
regionalismos hayan pasado al DRAE.
- arada 'temporada en que se aran los campos', no se recoge sólo en Salamanca, como dice el DRAE, sino
que se conoce en Santander y en Andalucía.
- embrocar 'poner boca abajo una vasija o un plato, y por extensión, cualquier otra cosa' no sólo se usa en
Salamanca y en algunas partes de América, como afirma el DRAE, sino también en el noroeste de León, en
el occidente de Asturias y en la comarca extremeña de las Hurdes.
- fato/-a 'fatuo' no es un provincialismo de Aragón, Rioja y Asturias, como consta en el DRAE, dado que se
documenta en los vocabularios dialectales de otras muchas provincias: León, Sant., Zam., And., Burg.,
Vall., Seg., Sor., Nav. y Gal. Es decir, se conoce en todo el norte peninsular y en Cast. y León.
- lombo 'lomo', no es salmantinismo, dado que es de uso muy frecuente en toda el área leonesa: se conoce
desde Asturias hasta la comarca extremeña de las Hurdes, y es, por otra parte, la forma propia del gallego y
del portugués.
-llábana 'laja tersa y resbaladiza', no es sólo asturiana, sino leonesa (ocupa todo el norte de León, desde el
Bierzo [lábana] hasta el ángulo nororiental de la provincia) e, incluso, salmantina (suroeste). Aquí, puede
tratarse de un asturianismo, importado con la emigración de los años 50, según A. Iglesias Ovejero (1990,
p. 213).
- llar 'fogón de la cocina', no es sólo propia de Ast. y Sant., sino que se conoce también en León y en las
comarcas zamoranas de Aliste y Sanabria.
- mangada 'prado o pedazo de tierra labrantía largo y estrecho', rebasa el ámbito salmantino, ya que se
recoge también en el oeste de León, en Santander, en La Rioja y en Navarra.
- morceña 'morcella', esto es, 'chispa que salta del pabilo de una luz, y también, en general, de la lumbre o
de una hoguera', voz ant. usada hoy en Salamanca, según el DRAE, tiene un área más amplia y se usa,
además, en Zamora, Palencia, Valladolid y en León.
- nidio 'resbaladizo, escurridizo' y 'limpio, terso, liso', no es sólo asturiana, con la 1ª ac., y salmantina, con la
2ª ac. Se usa en León con ambos valores semánticos.
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- peñera 'cedazo fino', no es sólo asturiana, sino que es usual en gran parte del área leonesa. Se documenta
en León, en Zam. y Sal., aunque está especialmente viva en Ast. y León, localización ya apuntada por
Cristóbal de Villalón (DCECH).
- ratino/-a 'dícese de la res vacuna de pelo gris, semejante al de la rata', no es sólo santanderina por cuanto
se recoge en León, Ast. y Pal., formando así un área más amplia y compacta.
- rotura 'terreno roturado', no parece peculiar de Santander, dado que se recoge en León, Ast., And. y Nav.
- ruco/-a 'caballo o yegua de poca alzada', restringida en la recopilación oficial a Amér. Centr., se
documenta en varios repertorios lexicográficos leoneses. J.M. Urdiales (1966) apunta, incluso, la
posibilidad de que podría tratarse de un leonesismo en América Central.
- serano ' tertulia nocturna que se tiene en los pueblos', es frecuente en el suroeste de León, en las comarcas
zamoranas de Sanabria y Aliste y en la región extremeña de las Hurdes, no sólo en Sal., como consta en la
compilación oficial.
- sillete 'banquillo de anea o paja con cuatro patas unidas por travesaños', no se conoce sólo en La Rioja,
sino también en el este de León y en Palencia.
- tablada 'cada uno de los espacios en que se divide una huerta para su riego', no se documenta sólo en Pal.,
sino también en Ast. y en León.
- tanque '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', localizada por la Academia en Ast., Cantabria, Guip.,
La Rioja y Viz., está viva en casi toda la provincia leonesa y se emplea también en Pal. con el mismo valor
semántico. Se usa igualmente en gallego y en portugués.
- zurreta 'diarrea de los terneros', no se conoce sólo en Sal., sino también en el noreste de León y en Medina
del Campo.

Si no son pocas las rarezas apuntadas en el repertorio oficial y cuya presencia no está
plenamente justificada es, por el contrario, amplia la nómina de palabras y acepciones
ignoradas por el DRAE. No se pretende ofrecer una lista exhaustiva de las voces que faltan en
la compilación oficial, dada la parcialidad del trabajo presentado pero, si a partir de un estudio
parcial se puede documentar la ausencia en el Diccionario académico de algunos vocablos,
vivos en León y en otras regiones, es de suponer que las carencias son importantes. Entre los
muchos términos usuales en León y no registrados en el DRAE, pueden citarse los siguientes:
- abangar(se) 'alcanzar una rama' o 'doblarse, inclinarse' no figura en el DRAE, a pesar de tener un área muy
amplia, ya que abarca casi toda el área leonesa (está muy viva en Ast., León, Sal. y Extr.) y se usa asimismo
en las tierras cast. vecinas a León, a saber, las provincias de Pal. y Vall.
- adil 'terreno baldío, tierra que por cualquier razón ha dejado de cultivarse', no se recoge en el DRAE. Está
viva en el sur del leonés y aledaños, dado que se emplea en León, en Zamora, en el confín occidental de
Tierra de Campos y, además, en port. trasm. Por otra parte, se registra en numerosos documentos leoneses
antiguos.
- debura 'leche desnatada' y deburar 'desnatar la leche' no están recogidas en el DRAE. No son de uso
general en castellano, pero están vivas en León y en Ast.
- diez (tomar las) 'tomar un refrigerio ligero hacia esa hora de la mañana'. Esta lexía compuesta no figura en
el repertorio oficial, aunque se documenta, al menos, en León, Zam., Sal. y Ar.
- falampo 'copo de nieve', 'chispa', etc. no figura en el repertorio oficial, a pesar de ser de uso muy frecuente
en el noroeste peninsular.
- falispa 'copo de nieve', 'chispa', etc. presenta características similares a falampo. Es curioso que el DRAE
recoge la voz cast. ant. fuisca 'chispa de fuego' y no falispa (o falisca, farispa, etc.) más frecuente.
- manueca 'mango del manal' o 'el manal mismo', es voz viva en todo el noroeste peninsular, especialmente
con la 1ª ac. Se halla documentada en Ast., León, Zam. y es de uso general en gallego.
-marallo/maraño, que tiene, entre otras acs., las que el DRAE cita para baraño, esto es, '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
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guadaña', no figura en el repertorio oficial, aunque está viva en el noroeste peninsular (Ast., León, Sal.). En
realidad, son meras variantes formales.
- mondilla 'escoba hecha de paja, piornos u otra planta', es de uso general en la provincia leonesa, dado que
aparece registrada en la mayoría de los vocabularios dialectales consultados, bajo esta forma u otras
variantes.
- morgazo 'residuos vegetales que quedan en las tierras', 'leña menuda', etc., está viva en todo el norte de
León, en el centro-oeste de la provincia y en Asturias.
- pernilla 'cada una de las estacas largas que se colocan verticalmente a ambos lados del carro con el fin de
aumentar la altura de los cañizos y lograr que cargue mucha paja o heno'. No se entiende por qué el DRAE
recoge pernales con esta ac. y como propia de León, y no registra pernillas, vocablo mucho más frecuente
que pernales y no sólo en León, sino también en casi toda el área leonesa. El uso del término pernales está
limitado a la comarca maragata. La razón puede ser sencillamente que pernales figura en el estudio de S.
Alonso Garrote y no pernillas. La presencia o ausencia de una voz en la obra del erudito maragato ha
determinado su inclusión o no en el repertorio oficial con la marca León.
- prenda 'multa impuesta por el concejo por infracción de las ordenanzas rurales' y 'res que se coge en rehén
por hallarla en propiedades de otro pueblo o de otro vecino', no figuran en el DRAE, ni tampoco el verbo
derivado prendar. Ambas están, no obstante, muy vivas en León y en otras provincias con las acepciones
indicadas. Así, prenda se documenta en León, Ast. y Sant.; y el verbo prendar tiene una extensión aún
mayor, dado que se registra, además, en Ál., Nav. y La Rioja con el significado de 'imponer una multa,
generalmente por infracción de las ordenanzas rurales'.
-sotámbano 'socavón de las orillas de los cursos de agua producido por la erosión del agua y en el que se
refugian los peces', 'oquedad en una roca grande que no llega a ser cueva', etc., es voz viva en León, en
Asturias y se conoce también en Santander con otros matices significativos.
- truébano, trobo 'trozo de un árbol hueco que se utiliza para colmenas, como vasija para guardar alguna
cosa o para otros usos', están vivas en el área noroccidental, donde son bases de numerosos topónimos,
especialmente al norte de la Cordillera Cantábrica.
- trubieco/tribieco 'cuña pequeña', se usa en Ast. y León.

De todos los datos expuestos, la conclusión que se puede extraer es la que han sacado
todos los lingüistas que se han detenido en los problemas de lexicografía y geografía
lingüística (G. Salvador, M. Alvar, M. Alvar Ezquerra, J. Fernández-Sevilla, etc.). La
adscripción, en el DRAE, de los vocablos a lugares determinados del dominio lingüístico
español es escasa, imprecisa y parece accidental. El análisis de las palabras localizadas en
León en el DRAE-1992 nos lleva a las mismas conclusiones a las que llega C. Corrales
Zumbado (1992, p. 217) en su valoración de la selección de canarismos en el DRAE-1984:
La primera conclusión que se extrae, tras analizar las 143 palabras referidas a Canarias en el
DRAE-84, es la de que no hay un criterio concreto, aplicado de manera constante, que sea posible
aislar y que nos explique de manera convincente por qué están precisamente estas 143 palabras y por
qué faltan otras (...). Es claro que no ha habido un sistemático empleo de los léxicos canarios,
contrastándolos y verificando en ellos el uso de las palabras escogidas.

Si el Diccionario académico se ha basado, fundamentalmente, en la Colección de S. de
Lugo para adscribir palabras concretas a Canarias, lo mismo pasó en León con la obra de S.
Alonso Garrote. En efecto, es de destacar el hecho, ya señalado, de que de las 223 palabras
localizadas en León en la edición de 1992, 208 se incorporan en el siglo XX y, de estas 208,
123 aparecen por 1ª vez en 1925, esto es, casi los dos tercios. Esto quiere decir que la
aportación fundamental fue la de S. Alonso Garrote, quien publicó en 1909 la 1ª ed. de El
dialecto vulgar leonés hablado en Maragatería y Tierra de Astorga. A raíz de esta
publicación, la compilación académica localizó en León, entre otra palabras, las siguientes:
abondar, abondo, abregancias, arroto, bago, bigarda, bolla2, bué, caballada, caronjo,
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caruja, cembo, cercear, cerras, correcho/-a, costana, cuesto, curro2/-a, encalcar, enhorcar
(recoge enforcar), escañil, espernancarse, espigo, espurrir1, feje, filandón, fortacán, frisa,
friura, gancha, hebrudo/-a, inclín, invidia, jamúas, jijas, jostra, lamber, lomba, macheta,
mánfanos, meda, meigo/-a, muria, nácara, pechar, pernales, pizpierno, rachar, rodo, royo/-a,
ruchar, rucho, rufo/-a, sabadiego, sapada, sayuelo, serrón, silva, silletero, silletín, subcierna
sulco, tafo, tapín, tollo, trincar, trinchera, trosas, uñir, uva de perro, verdugo, vinco, zagala,
etc. Aunque aparecen en ediciones posteriores del DRAE, las palabras que se citan a
continuación parecen proceder también de la obra de S. Alonso Garrote: año2, columbón,
corra, chivar, embelga, emburriar, fiyuela, galguear, pillabán, pinganillo, pitarro, ralbar,
rapuzar (aparecen localizadas en León en el DRAE-1936); perezosa (mesa), pintar (DRAE1956); entrepechado/-a (DRAE-1992), etc.
Otras de las voces parecen proceder de los estudios de varios autores. Entre las que
aparecen por 1ª vez en el DRAE-1925, algunas pueden ser atribuidas a J. Alemany (1915 y
1916), quien las recoge en la novela de C. Espina La esfinge maragata. Son voces como
escucho, gustable, roderón, santiguo, sotabasa, etc.
Las que se documentan por 1ª vez en el DRAE-1884 proceden, probablemente, de A.
Fernández y Morales, quien publica en 1861 Ensayos poéticos en dialecto berciano. A raíz de
esta publicación, aparecen galfarro, tolo con la marca León. Por otra parte, a él también se
deben, sin duda, algunas voces localizadas por 1ª vez en 1925 y que sólo figuran en su
estudio, tales como caramañola, carreña, cuzo, debrocar, ornear, pechar, petar, rachar, etc.
A raíz de la publicación de Susarón, novela de J.M. Goy (1921/ 1945), se incorporan al
DRAE, probablemente, las palabras entelar, estranguadera, gachapo, tenada, vestecha
(aparecen por 1ª vez en DRAE-1925); esborregar, guindar (DRAE-1936); jujear, aluche
(DRAE-1970), etc.
Para no alargar demasiado este apartado, no se ofrece la lista exhaustiva de las fuentes de
la compilación oficial, pero no sería difícil identificarlas, con casi total seguridad, para las 223
palabras citadas. El problema radica en que la mayoría de ellas han caído en total desuso y
siguen con la marca León en la edición de 1992, mientras que otras, más vivas, no se
contemplan.
Como valoración general, se podría afirmar que, en muchos casos, las áreas léxicas
ofrecidas en el DRAE no son demasiado fiables, siendo relativamente sencillo, para
cualquiera, añadir o eliminar localizaciones a las señaladas por la Academia. ¿Existe, acaso,
una solución al problema de las delimitaciones geográficas de los vocablos? Si la hay, ¿cuál
es? A pesar de las dificultades que evidentemente existen, sería de desear un mejor
aprovechamiento de los materiales lexicográficos disponibles, de los vocabularios dialectales
y, especialmente, de los atlas lingüísticos, para que la nueva edición presente menos rarezas,
menos curiosidades botánicas o etnográficas y más voces usuales, todavía hoy, en los distintos
dominios lingüísticos de nuestra geografía. En definitiva, sería precisa una selección de voces
regionales más acorde con el uso real.
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SEGUNDA PARTE
Recopilación lexicográfica

A

abangar(se):
tr. Alcanzar una rama, inclinándola, doblándola. / 2. prnl. Doblarse, inclinarse (aplicado a las
ramas de los árboles y, en ocasiones, a las personas). / 3. Alabearse la madera.
Esta voz no figura en el DRAE y, en el DUE, aparece sólo con el significado de 'curvar (se) la
madera', sin notación dialectal. El DHLE recoge abangar (de bango) con el valor semántico de
'combar, torcer, curvar, inclinar'. ú. t. c. prnl. (s. v. abangar).
En León, se documentan las formas abangar(se) (ocasionalmente, con la grafía avangar),
abanegar y el adj. abangado/-ada.
Por lo que toca a la etimología, no hay unanimidad entre los estudiosos y se dan básicamente dos
orígenes. V. García Diego recoge la propuesta de R. Menéndez Pidal *vanicare (RFE, VII, p. 8), aunque

precisa que el punto de partida debe ser *vanicus no *vanicäre (DEEH, s. v. *vanìcus). Por su parte, J.
Corominas y J.A. Pascual hablan de origen incierto y proponen una base indoeuropea prerromana
*Brango 'yo oprimo, aferro' (DCECH, s. v. abrangir, brangir o abanguer y también J. Corominas,
1976a, pp. 128-129).
En cuanto a la primera hipótesis, rechazada por W. Meyer-Lübke (REW, 9137a) por el sentido,
parece que no se tiene en cuenta la acepción de 'alcanzar una rama', que tiene el término
fundamentalmente en León. En efecto, R. Menéndez Pidal cita sólo los valores de 'alabearse la
madera' y de 'torcer, encorvar la madera' (acepciones recogidas en la Ribera del Duero y en el partido
de Ciudad Rodrigo por J. de Lamano y Beneite) para poner en relación abangar con el verbo envanguear,

que significa en Serradilla (Cáceres) 'poner una cosa en falso, mal asentada': "El sentido inicial de este
verbo (puesto en relación con envanguear) sería el de alabearse la madera poniéndose en vano o en
hueco, dejando un vano o hueco entre ella y el plano a que debiera ajustarse", dice R. Menéndez Pidal
(RFE, VII, p. 8). Por su parte, J. Corominas y J.A. Pascual adoptan casi la actitud opuesta al centrarse
en el valor de 'alcanzar'. Ahora bien, parten básicamente del port. abranger 'abarcar' y del gall.
abranguer 'alcanzar, coger lo que apenas está al alcance de la mano' para proponer la base *brangö 'yo
oprimo, aferro'. Si bien esta etimología parece la más adecuada para la acepción 'alcanzar', no lo es
para los otros valores. Habría que saber cuál es el significado primario y cuáles son los traslaticios. No
parece que J. Corominas y J.A. Pascual posean la información suficiente para afirmar que la palabra (se
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refieren a abrangir, brangir o abanguer) tiene muy escasa extensión en el dominio lingüístico leonés.
Los datos que se ofrecen a continuación prueban precisamente lo contrario. Para León, sólo recogen las

voces brangir y brangión indicadas por V. García Rey y no mencionan los vocablos abangar y
abangado registrados por el mismo autor en el Bierzo. Tampoco dan cuenta de la palabra en las otras
zonas de la provincia. Por lo que respecta a Asturias, sólo documentan el término abanguer citado en
el bable occidental por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, lo cual les hace opinar que
"la falta de la r radical en el habla asturiana debe explicarse por algún accidente fonético o más bien por
contaminación de una palabra, también leonesa, de sentido muy cercano: salm. abangar 'torcer,

encorvar la madera', abangarse 'alabearse', extremeño occid. abanga(d)o, -gâ, "se dice del árbol cuyas
ramas se tuercen o inclinan hacia el suelo por el peso del fruto" (en Alburquerque, Cabrera, BRAE III,
658); para la cual cabe sugerir relación con las palabras tratadas aquí s. v. ABANAR, o BANZO, más
bien que con VANO, y que en todo caso tiene sentido y forma tan alejados del vocablo portugués que
se impone separarlos etimológicamente" (DCECH, s. v. abrangir, brangir, abanguer). Tampoco
mencionan el verbo gallego abanguer, sin la /r/ radical, que se usa igualmente con el valor de
'alcanzar'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 39) recoge abangar con el significado más usual en la
provincia, esto es, con el de 'torcer(se) y doblar(se) una cosa'. Registra asimismo, en la zona de
Molinaseca, Los Barrios, etc., el adj. abangado/-da 'acción de abangar o abangarse':
¡Qué abangado está este árbol!

Aplicado concretamente a las ramas de los árboles cargadas excesivamente de fruta, dice:
Este peral tiene las ramas abangadas.

Finalmente, cuando los balangueros de los parrales se doblan por el peso del fruto o de las personas al
coger los racimos, se dice:
Este parral está abangado de tanta uva.

M. Rodríguez y Rodríguez halla la variante abanegar en el oeste y suroeste de la región con los
significados de 'mover las ramas de los árboles' y 'forzar movimientos' (1995, p. 271).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz abangar es citada por G. Álvarez en Babia y Laciana
(1985, p. 267) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 46) con el valor de 'alabearse la
madera' y, en el caso de G. Álvarez, con el de 'ir encorvada una persona'. Estas acepciones son
recogidas igualmente por M.S. Díez Suárez en la comarca de Luna (1994, p. 143). En el Valle Gordo,
F. Rubio Álvarez encuentra este término con las dos primeras acepciones pero, en el caso de la
segunda, sólo referida a las cosas, no a las personas (1961, p. 269 y 1956, p. 237, para la 1ª ac.). En el
concejo de La Lomba, C. Morán (1950, p. 157) apunta sólo la construcción transitiva del verbo:
Abangoúme la rama, y you peléila.

En el P.J. de La Vecilla, la palabra es citada por M. Díez Alonso en la montaña de Cármenes
con el significado muy general de 'aproximar' (1982, p. 27).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel cita avangar en Tejerina con los sentidos de 'inclinar o bajar
una planta o una de sus ramas' y, en forma reflexiva, 'inclinarse las ramas de un árbol por el peso de la
fruta' (1975, p. 36). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández recoge abangar con la ac. de 'alcanzar
una rama, doblándola' (1985a, p. 112). F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez (1991, p. 128)
citan abangarse en Los Espejos de la Reina con los significados de 'doblarse o combarse la madera
por acción del sol o la humedad' y 'doblarse las ramas de un árbol por el peso de su fruta':
Se le abangan las ramas.

F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 169) hallan abangar 'bajar doblando las ramas
de un árbolo para alcanzar su fruto':
Abanga esa rama y coge las cerezas.

y abangarse 'doblarse o combarse la madera por acción del sol o de la humedad' y 'doblarse las ramas
por el peso de la fruta':
Se le abangan las ramas.
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En el P.J. de León, la voz abangar es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el valor de
'alcanzar, doblándola, una rama' (1966, 213).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es citada por M. Arias Blanco (1995, p. 29) en la comarca
de los Oteros, con la notación de p. us., con el significado de 'doblar(se) el ramaje por el mucho peso,
en especial la rama de la cepa':
Este año, por la mucha uva, se están abangando las varas.

En el P.J. de Astorga, es recogida por C.A. Bardón en La Cepeda con el sentido de 'aproximar
algo para alcanzarlo, por ejemplo, con un garabito' (1987, p. 199).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz abangar es registrada por A.M. Cano González en Somiedo con el sentido
de 'doblar(se), encorvar(se) una persona o una planta hacia adelante' (1982, p. 17). M. Menéndez
García halla abangase en El Cuarto de los Valles y en Puentevega con el valor de 'doblarse,
encorvarse una persona hacia adelante'. Añade que, en Valle de Lago, se dice también de las ramas de
los árboles (1965, p. 12). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano apunta el valor de 'venirse
un objeto hacia adelante. Se dice que una pared se abanga cuando cede hacia afuera. Hablando de
personas: Nun t'abangues tanto contra mí (1957, p. 460). En el habla de Sobrescobio, aparece
recogida la voz por M.V. Conde Saiz con el sentido de 'avanzar, venirse algo hacia adelante. Ceder
una pared, muro, etc.' (1978, p. 259). En Sisterna, J.A. Fernández halla el valor de 'andar encogido o
jorobado' (1960, p. 90). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés recoge los significados de
'alabearse' y de 'encorvarse' (1979, p. 155). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández registra el valor de
'doblar el espinazo, curvar, doblar' para abangar y ofrece también abangau 'cargado de
hombros'(1988, p. 121). En Villarín (Salas), J.A. Fernández apunta el significado de 'inclinarse o
doblarse una persona' (1984, p. 83). En Teberga, J.L. García Arias cita abangar con la ac. de 'doblar el
espinazo, curvar, doblar' y da como variante la forma apangar (1974, p. 187). En el bable de
occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández documentan abanguer 'alcanzar de lo
alto' y abanigar 'mover o moverse una cosa por causa propia', del Navia al Eo (1932, p. 1). Para el
gallego asturiano, A. Otero Álvarez da el verbo abrangare, con la acepción de 'encorvarse o doblarse,
hablando de una rama, con el peso de la fruta' (1963, p. 65). En Lena, J. Neira recoge el vocablo con
el significado de 'doblarse, inclinarse una cosa' (1955, pp. 106 y 193 y 1989, s. v. encorvarse). Para el
asturiano en general, X.X. Sánchez Vicente ofrece en su diccionario todas las acepciones enumeradas
en las monografías asturianas (1988), mientras que el de L. Novo Mier sólo da los sentidos de
'doblarse las espigas de trigo maduro' y de 'andar con el cuerpo caído hacia adelante'.
En la provincia de Salamanca, la voz abangar es apuntada por J. de Lamano y Beneite en la
Sierra de Francia y en la Ribera del Duero con las acs. de 'torcer, encorvar la madera': No pises tan
fuerte que abangas la tabla y se rompe; 'alabearse, combarse la madera' (1915, p. 172). M.C. Marcos
Casquero señala que ambas acs. son válidas para El Maíllo (1992, p. 39). En Rebollar, A. Iglesias
Ovejero cita abangal con el valor de 'doblarse, alabearse' (1990, p. 29). En Béjar, M.A. Marcos
Casquero halla abangar 'alabear, combarse' (1991, p. 19).
En Extremadura, F. Santos Coco registra abangao, p.p. de abangar y define la voz de la
manera siguiente: "se dice de las ramas de un árbol, que se doblan con el peso del fruto, por estar muy
cargadas [D. Berjano, Revista de Extremadura, Vocabulario de la Sierra de Gata] y el adj. abangao :
'abombado. Se dice del piso que no está llano', en Alburquerque, Almendral y otros pueblos (1940, pp.
95 y 281). La voz es registrada también por A. Zamora Vicente en Mérida con la ac. de 'torcerse una
cosa, generalmente de madera' (1943, p. 57). M. Viudas Camarasa recoge todos estos y añade
abangar con el significado de 'dejar o estar en hueco algo' (1980, p. 1). A. Cabrera da el adjetivo
abangao/-gâ en Alburquerque y su comarca: 'se dice del árbol cuyas ramas se tuercen o inclinan hacia
el suelo, por el peso del fruto' (1916, p. 658). A. Muñoz de la Peña recoge avangar 'estar algo en
hueco' en Badajoz (1961, p. 187).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza cita abangar con el sentido de 'bajar doblando las
ramas de un árbol para poder alcanzar su fruto' y abangarse con los de 'doblarse o combarse la madera
por acción del sol o la humedad' e 'inclinarse o doblarse las ramas de un árbol por el peso de su fruta'
(1988, p. 17).
En la provincia de Valladolid, la voz abangar es apuntada por I. Sánchez López en Medina del
Campo con la acepción de 'deformarse un objeto, alabearse si es de madera' (1966, p. 246).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge dos verbos: abanguer 'alcanzar, atinxir' y abranguer,
que tiene, entre otras acepciones, la de 'alcanzar': abranxe-me aquela mazá (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita abranger con los valores semánticos de 'abraçar,
cingir', 'conter', 'comprender', 'abarcar', 'alcançar' y, como prov. beir., 'aproximar, segurando com a
mao' (1986).
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Aunque la Academia no documenta el vocablo abangar, tiene un área muy amplia, ya que
abarca toda el área leonesa y se usa asimismo en las tierras castellanas vecinas a León, a saber, las
provincias de Palencia y Valladolid. Se relaciona con las voces gall. abanguer y abranguer y con el
término port. abranger.
En León, la voz abangar goza de distinta vitalidad según las zonas. Se emplea en todo el norte
de la provincia, desde el Bierzo hasta el ángulo nororiental en Oseja de Sajambre. Más al sur, se
recoge en algunos vocabularios dialectales de la cuenca media del Esla, de la comarca de los Oteros y
del centro-oeste.
De las tres acepciones, la más usual en León es la primera y, por el contrario, la menos
frecuente en otras provincias, ya que se registra sólo en Palencia y en Galicia. Con el sentido de
'doblarse, inclinarse', tiene esta palabra un área amplia, que va desde Asturias hasta Extremadura. Con
el de 'alabearse la madera', aparece recogida en el mismo dominio, si bien es muy poco usual en la
provincia leonesa.

abayonar:
Hacer surcos.
La voz no figura en el DRAE ni tampoco las formas bayonar, vallonar, aballonar y
emballonar registradas con el mismo sentido.
Son derivadas de bayón/ballón, pero no aparecen recogidas en los diccionarios etimológicos
(véase el artículo bayón en el que se ofrecen algunas hipótesis).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita abayonar 'surcar' en Molinaseca y otros pueblos (1979, p. 40).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez halla la forma bayonar en el Valle de la Valcueva
con el sentido de 'trazar bayones o sucos a distancias iguales y separados' (1995), mientras que J.
Miranda cita la variante vallonar en el Valle de Fenar con el significado de 'hacer vallones', esto es,
'hacer surcos' (1990, p. 106).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco recoge las formas aballonar y emballonar
en la comarca de los Oteros con la acepción de 'hacer los ballones o surcos en la viña':
Vamos a emballonar el barcillar.
Hoy estuvimos aballonando el barcillar.

Precisa que la voz emballonar ha sido recogida en San Justo, pero es ampliamente conocida por todos
los de estas tierras (1995, pp. 29 y 96). J.R. Morala Rodríguez señala que, en Palanquinos, nunca se
dice aballonar o ballón, sino siempre lo dicen con /y/ abayonar y bayón con el sentido de 'hacer
surcos'1.

No se recoge la voz en otros repertorios lexicográficos.

abeja:
Si bien, hoy día, predomina la forma castellana abeja en gran parte de la provincia leonesa, se
registran también las variantes dialectales siguientes: abella, abeilla, abeya, abea, abecha, abeicha y
abexa. Se usa igualmente la forma abejina por 'abeja'. Por otra parte, se documenta la lexía compleja
mosca de cepo como sinónimo de abeja en la montaña centro-oriental.

1

Se trata de un testimonio oral.
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La voz procede del lat. apìcùla, d. de apìs (DCECH, s. v. abeja; DEEH, s. v. apìcùla).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón cita abella (1986, p. 36). J.R. Fernández González apunta
abella y abeilla en los Ancares y señala que, en la comarca citada, es muy frecuente el apellido
Abella, quizá debido a que la industria más importante es la apicultura (1981, p. 187). V. García Rey
registra abecha en la comarca de Páramo de Sil, Sorbeda, etc. (1979, p. 40) y M.E. Castro Antolín
ofrece abecha y abeicha en Páramo del Sil (1987, p. 53).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita abecha (1982, p. 47), mientras que
la variante abeicha es registrada por G. Álvarez (1985, p. 267) y por J. Álvarez Rubio en Laciana
(1982, p. 173). Por su parte, F. Rubio Álvarez halla la variante abexa en el Valle Gordo (1961, p.
269).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez anota la forma cast. abeja en el Valle de la
Valcueva. Precisa que su sinónimo es mosca de los cepos (1995). A.R. Fernández González
documenta también la lexía compleja mosca de cepo en Los Argüellos, concretamente en Lugueros
(1966, p. 96).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González halla la variante abeya en Oseja de Sajambre
(1959, p. 180).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra abeja y abejina en Villacidayo (1966, p. 213).
En el P.J. de Astorga, la variante abea es anotada por A. García Álvarez en La Cepeda (1986,
28); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja, donde alterna con abeja (1995), mientras que A.
Álvarez Cabeza cita la forma abeya en La Cepeda (1994, p. 21).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, los diccionarios generales recogen casi exclusivamente la forma abeya. Aparece
en el R. de Rato (1979, p. 44); en el de L. Novo Mier (1979) y en el de X.X. Sánchez Vicente (1988),
que ofrece también la variante abea. En las monografías dialectales, la forma abella es anotada por A.
Otero Álvarez para una pequeña parte occidental del dialecto, hecho que supone una continuidad con
el gallego (1955, p. 382). La variante abeya es la forma general en el bable central y oriental. Aparece
registrada por J. Neira en Lena (1955, p. 193 y 1989, s. v. abeja); por J. Martínez Álvarez en Oviedo
(1967, p. 139); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1972, p. 101); por J. Álvarez FernándezCañedo en Cabrales (1963, p. 185); por M. C. Díaz Castañón en el Cabo de Peñas (1966, p. 287); por
M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 258); por B. Vigón en el concejo de Colunga (1955, p. 28);
por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 275); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p.
277). En el occidente asturiano, es recogida por X.M.G. Azcárate en Cangas (1986, p. 25); por C.
Muñiz en el Valledor, junto a abea (1978, p. 517); por L. Rodríguez-Castellano en Santa Eulalia,
junto a abea (1957, p. 287); por O.J. Díaz González en Candamo, donde alterna con abea (1986, p.
153); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles, junto a abea y abecha (1965, p. 12). La
forma abea se encuentra recogida en la parte occidental de Asturias, o bien alternando con abeya según se puede deducir de los vocabularios citados anteriormente- o bien como forma única. Es
documentada por como J.A. Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 83); por J. Pérez Fernández en
Tox (1988, p. 121) y por L. Rodríguez-Castellano en Villaoril (1957, p. 287). La forma abeicha es
registrada por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 187) y por A.M. Cano González en Somiedo
(1982, p. 18). La variante abecha es recogida por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 118). L.
Rodríguez-Castellano, por su parte, da cuenta de las mismas formas en Sisterna, Somiedo y Teberga
(1957, p. 287). En cuanto a M. Menéndez García, este autor dice que abeicha es usual en Sisterna,
Degaña, la parte meridional de Cangas y Somiedo, Teberga y Quirós (1965, p. 148).
En la provincia de Zamora, F. Krüger señala que, en la comarca de Sanabria, las formas
dialectales viven al lado de las castellanas, que tienden a sustituir las formas antiguas: abeilla existe al
lado de abeja en San Ciprián de Sanabria (1923a, p. 84). Recoge abeya y abaya en los puntos más
orientales de la comarca y añade que la etapa /-y-/ se ha propagado también a los dialectos colindantes
de Tras Os Montes, donde encuentra abeia en Río de Onor y abeiya en Guadramil (1965, p. 276). En
la tierra de Aliste, J.M. Baz recoge abeya, mientras que M. Molinero Lozano encuentra abea en
Sayago (1962, 523), así como J. Borrego Nieto, que señala que abea vive junto a la forma castellana
abeja. Añade que las respuestas abea (frente a abeja) representan el 35,5 % (1983, p. 40).

Partiendo de la base apìcùla, las variantes formales citadas se explican por el tratamiento que
recibe el grupo consonántico /k'l/ en zonas dialectales y por la presencia del diptongo decreciente /ei/,
característico del noroeste peninsular. Antes de ofrecer la distribución geográfica, conviene hacer una
aclaración. Para poder trazar los límites exactos de estos fenómenos fonéticos en León, no son
suficientes los resultados ilustrados con la voz abeja. En efecto, en muchos de los estudios
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consultados, no se ejemplifica a partir de la base apìcùla, sino con otras similares, como: ovìcùla >
oveja, aurìcùla > oreja, nòvacùla > navaja, etc., voces que es necesario tener en cuenta.
Por una parte, se dibuja una zona norte, básicamente noroccidental, que presenta para el grupo
/k'l/ y similares resultados claramente diferenciados formalmente del resto de la provincia, donde vive
la forma castellana abeja y, en cambio, paralelos a los señalados al norte y al sur de la provincia. El
resultado de /-k'l-/ en castellano actual es siempre /x/. En español primitivo era /l/2 y es el resultado
ß

actual del aragonés, catalán y gallego-portugués.

En la provincia leonesa las variantes citadas permiten considerar varios grupos:
- La palatal lateral es la única solución en la comarca berciana de los Ancares, como en gallego3. En
otras zonas del Bierzo, alterna con /-y-/, igual que en la parte gallega de la Cabrera Baja e, incluso, se
infiltra en algunos pueblos leoneses de esta misma zona. Fuera del área leonesa, la palatal lateral /l/ es
ß

la solución del gallego-portugués al occidente y del aragonés y catalán al oriente4. M.S. Andrés
Castellanos, basándose en otras voces, advierte la presencia de la palatal lateral en los pueblos más
occidentales del Bierzo de habla gallega, enclavados en el P.J. de Villafranca, donde se recogen las
formas siguientes: orella, ovella, etc., en Villarbón, navalla, ourella, etc., en San Pedro de Paradela y
en Bárcena de la Abadía. En los pueblos del P.J. de Ponferrada, hay vacilación entre la palatal lateral y
la mediopalatal. Así, en Tremor de Arriba, se usa siempre la primera, pero, en Igüeña, junto a ureiya,
etc., aparece navailla (1957, p. 33)5. Más al Sur, J. García del Castillo señala que la articulación lateral
vive en los pueblos de habla gallega en la Cabrera Baja, frente a la mediopalatal en los de habla
leonesa: uvella, navalla, etc., frente a ouveya, oveya, etc. Pero, lo más curioso es que, dentro de los
pueblos leoneses de la Cabrera Baja, hay también resultados con la articulación lateral, o bien como
único resultado o bien alternando con /y/ (1957, p. 125). No se ofrece una interpretación clara y
definitiva de este fenómeno en el estudio citado. Por su parte, F. Krüger parece apuntar, como posible
solución, la mezcla de dialectos existente en estas zonas fronterizas (1965, pp. 271-272).
- La mediopalatal /y/ ocupa una zona que abarca las dos Cabreras (con excepción de los pueblos de
habla gallega de la Cabrera Baja), las tierras de Maragatería, Astorga, Ribera del Órbigo, Cepeda,
parte de los P.J. de Ponferrada y Murias de Paredes y el punto más oriental de la provincia: Oseja de
Sajambre. Así, se encuentra en la Cabrera Alta, donde C. Casado Lobato cita cabiya, gorgoyo, etc.
(1948, pp. 61-62). Aparece también en los pueblos de habla leonesa de la Cabrera Baja, según los
datos ofrecidos por J. García del Castillo: ouveya (La Baña, Lomba y Sigüeya); oveya (Silván y
Trabazos) y obeya (Odollo) (1957, p. 125). Es vigente en las tierras de Astorga y Maragatería: V.
2

R. Menéndez Pidal señala los pasos intermedios: /k'l/ > /g'l/ > /yl/ > /il/ > / l/, 1980, p. 159.
ß

ß

3

Véase el artículo de D. Alonso y V. García Yebra "El gallego-leonés de Ancares y su interés para la
dialectología portuguesa", en Obras completas de D. Alonso, I, 1972, pp. 315-357.
4
"La / l/ lateral era también el resultado más extendido en el habla mozárabe. Estamos, pues, ante un caso más de
ß

los numerosos en que el castellano rompe la continuidad fonética peninsular. La /l/ lateral (o sus derivaciones)
ß

está vigente en leonés y en gallego-portugués al occidente y en aragonés y catalán al oriente [...]" (A. Zamora
Vicente, 1974, p. 146).
5
El autor añade la nota siguiente: "No sabemos si ll y y son siempre simples grafías de una sola articulación /y/ o
si se da en efecto el sonido / l/ en el habla, lo que parece más probable".
ß
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Madrid Rubio da ouveya (1985a, p. 244) y S. Alonso Garrote registra oubeya en Andiñuela y en Los
Rabanales (1947, p. 282). Es la solución general en la Ribera del Órbigo, como se desprende de los
datos de R.M. Farish, que apunta uveya y precisa que, excepcionalmente, el grupo /k'l/ da /x/ por
castellanismo (1957, p. 65). Es asimismo uno de los resultados en el P.J. de Ponferrada, si bien M.S.
Andrés Castellanos señala cierta vacilación: en Urdiales, se dice siempre oureya, ouveya, etc.; en
Igüeña, se usa ureiya, pero navailla. La articulación mediopalatal no se desconoce tampoco en el
concejo de La Lomba (P.J. Murias de Paredes), donde C. Morán cita güeyo (1950, p. 326) y M.S.
Andrés Castellanos da oreya junto a orecha (1957, p. 33).
- La variante con la pérdida de la palatal -en este caso precedida de la vocal palatal /e/ y seguida de /a/
es más esporádica. Alterna con abeja y abeya en La Cepeda y, junto a otras variantes, en el Bierzo y
Maragatería.
- Las formas con la africada prepalatal sorda /ĉ/ se encuentran ĉ en el ángulo noroccidental de la
provincia.
Como ya se ha advertido, todas estas variantes viven con más o menos fuerza en otras zonas
del dominio leonés, básicamente en Asturias y en las comarcas más occidentales de Zamora y también
en mirandés. No se registran formas parecidas ni en Salamanca, ni en Extremadura, aunque A. Zamora
Vicente señala casos aislados en estas regiones (1973, pp. 146-149).
- La forma abexa, registrada en el Valle Gordo, es sorprendente. En efecto, la articulación
predorsoprepalatal fricativa sorda /sß/ tiene su origen en los grupos latinos /-sk-/ (o /-ks/ y -ss-, no en el
grupo /-k'l-/, cuyo resultado esperable en esta zona es la africada prepalatal sorda. De hecho, otras
palabras recogidas por el autor en el mismo valle presentan esta articulación como resultado del grupo
/-k'l-/: navacha, agucha (1961, pp. 303 y 271) etc. En consecuencia, o bien se trata de una simple
errata o bien de una confusión fonológica. En efecto, A. Zamora Vicente (1973, p. 140) dice que, en
algunas ocasiones, la vieja sonora zß aparece representada por sß y cita ejemplos de la más variada
índole, con distintos orígenes, entre los que destacamos canaleixa < canalìcùla. Pues bien, la forma
canaleixa aparece registrada en la Cabrera Alta por C. Casado Lobato (1948, p. 108) y en Babia y
Laciana por G. Álvarez (1985, p. 302) y, sin embargo, en el Valle Gordo precisamente, F. Rubio
Álvarez recoge la forma esperable canaleicha (1961, p. 278). Teniendo en cuenta los resultados con la
africada prepalatal sorda, puede tratarse de una errata6.
En cuanto a las variantes con el diptongo decreciente /ei/, se presentan -como es natural- en la
parte occidental de la provincia, límite con el gallego-portugués, donde se conserva dicho diptongo. La
extensión real de este fenómeno fonético es mucho más vasta de lo que dejan suponer las formas que
se han recogido en los Ancares, Babia y Laciana y Páramo del Sil. Ocurre también en las tierras de
Astorga, Maragatería y Ribera del Órbigo. G. de Granda Gutiérrez expone los testimonios hasta ahora
conocidos de los diptongos decrecientes, así como su localización geográfica en toda el área leonesa
(1960, pp. 119-173). Ahora bien, según F. Krüger (1923, pp. 36-39) y L. Rodríguez-Castellano (1954,
pp. 118-120), los diptongos que aparecen en abeilla o abeicha son diferentes de los que hay en eira,

6

F. Krüger recoge el ejemplo de F. Rubio Álvarez con la africada prepalatal sorda (1965, p. 279).
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queiso, beiso, leite, etc. (a+ yod o vocalización de una consonante velar). En el caso que nos ocupa, se
trataría de un sonido de transición entre una vocal palatal -generalmente acentuada- y una consonante
palatal de cualquier origen. Los dos estudiosos mencionados opinan que el hecho de que no se
encuentre esta /i/ más que en tales circunstancias hace suponer que se trata de un sonido secundario,
nacido sólo en estas condiciones. S. Alonso Garrote parece apuntar hacia lo mismo cuando habla de
una /i/ antepalatal sonora en los casos de /e/ seguida de yod (1947, p. 45). Fuera de León, ocurre este
mismo fenómeno en la parte occidental de Asturias, según L. Rodríguez-Castellano (1954, pp. 118120), en Aliste y Sanabria, según F. Krüger (1923, pp. 36-39) y en Miranda, según R. Menéndez Pidal,
1962, p. 49).
Como conclusión al estudio de la voz abeja, se desprende que la provincia leonesa ofrece
soluciones similares a las de sus vecinas inmediatas, delimitándose así un área compacta
noroccidental.

(a)binar:
Dar la segunda arada a la tierra antes de sembrarla. / 2. Hacer la segunda cava en las viñas.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz binar, figuran las de 'dar segunda reja a
las tierras de labor' y 'hacer la segunda cava en las viñas' (1ª y 2ª aceps.). Por otra parte, registra la
variante abinar, desde la edición de 1970, en el sentido de 'binar la tierra'. En la de 1992, la localiza en
Burg., León, Sal. con el mismo valor semántico.
El DHLE localiza la voz abinar en Burg., León y Sal. con la 1ª ac. y, en Ar., con la de
'practicar un hoyo alrededor de la cepa'.
En León, se documentan las formas siguientes: binar, abinar, bimar, bismar, bimir y la
variante ancaresa bimer.
El verbo binar procede del lat. vulg. *bïnare id., der. de binus 'doble', según J. Corominas y
J.A. Pascual, que señalan que binar es "voz común a todos los romances hispanos y gálicos" y citan,
entre otras formas, el port. binar, gall. bimar (tal vez de origen castellano), y también la forma gallega
abiñar (DCECH, s. v. binar). Entre las variantes registradas por V. García de Diego, figuran bimar
(berc., gall., leon., zam.) y abinar (leon.) (DEEH, s. v. *bïnäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma binar es citada por M.E. Castro Antolín, en Páramo del Sil, con las dos
acepciones, mientras que F. González González la apunta, en Toreno, con sólo la 1ª (1983, p. 47). La
variante bimar es anotada por V. García Rey con las dos acepciones. Precisa que esta forma está
generalizado en todo el Bierzo Alto (1979, p. 54); por V. Madrid Rubio, en Corullón (1985b, p. 62),
mientras que J.R. Fernández González anota la variante bimer en los Ancares (1981, p. 224).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma abinar es recogida por F. Rubio Álvarez, en el Valle
Gordo, con la 1ª acep. (1956, p. 237 y 1961, p. 270).
En el P.J. de La Vecilla, la forma normativa binar es apuntada por J. Miranda, en el Valle de
Fenar, con el primer sentido (1990, p. 57); por M.A. Marín Suárez, en el Valle de la Valcueva, con el
mismo (1995) y por la revista Los Argüellos Leoneses en la comarca del mismo nombre (1984, nº 2, p.
50).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González documenta binar, en Oseja de Sajambre, con el
primer sentido (1959, p. 211), así como V. Fernández Marcos, en Pedrosa del Rey (1988, 67).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge la voz binar en Villacidayo, definiéndola como
'aradura que recibe una tierra en junio después de haber sido alzada y de haber quedado vacía' (1966,
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p. 236). Con la misma acepción, la anota L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985), mientras
que I. González González cita la variante bimar en Vilecha, Torneros y Sotico con el mismo valor
semántico (1990).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco cita las formas binar, abinar, bimar y
bimir (ésta, con la notación de vulgar y ocasional, y localizada concretamente en Cubillas), en la
comarca de los Oteros, con el significado de 'arar por segunda vez la viña' (1995, pp. 29 y 57). Por su
parte, A. García Caballero apunta binar en Tierra de Campos con la acepción de 'arar la tierra que está
en barbecho por segunda vez' (1992, p. 40).
En el P.J. de La Bañeza, la forma bimar es anotada por E. Miguélez Rodríguez, en Santibáñez
de la Isla, con la 1ª acep. (1993, p. 116).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato da bimar y bismar con el primer valor semántico (1948,
p. 124).
En el P.J. de Astorga, la variante bimar es registrada por varios autores con la 1ª acep.: por V.
Madrid Rubio, en el habla maragata (1985a, p. 202); por G. Salvador, en Andiñuela (1965, p. 231);
por H. Martínez García, en Armellada de Órbigo (1985, p. 58); por M. Martínez Martínez, en
Estébanez de la Calzada (1985, p. 159); por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo y sus aledaños
(1991); por A. Álvarez Cabeza, en La Cepeda (1994, p. 41) y por A.M. de la Fuente García, en la
Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz binar es anotada por R. de Rato con el valor semántico de 'ahuecar la tierra,
drenar' (1979, p. 77); por R. Grossi, en Campo de Caso, con el de 'pasar el arado por segunda vez'
(1961, p. 86); por A.M. Cano González, en Somiedo, con el sentido de 'excavar galerías los topos'
(1982, p. 89). La variante abinar es registrada por J.L. García Arias, en Teberga, con la ac. de
'operación agrícola que consiste en cercar de tierra la planta (maíz, patata...)' (1974, p. 188).
En la provincia de Zamora, la forma bimar es documentada por J.C. González Ferrero, en
Toro, con la 1ª acep. (1990, p. 58) y, con la misma, por J.C. González Ferrero, en Flores de Aliste
(1986, p. 54); por M.A. Sánchez Salazar, en Ayóo de Vidriales (1989); por F. Krüger, en San Ciprián
de Sanabria (1923a, p. 120); por L. Cortés Vázquez, en Lubián (1954, p. 96); por J.M. Baz, en la
comarca de Aliste (1967, p. 93); por J. Borrego Nieto, en Villadepera de Sayago (1981, p. 82, s. v.
vimar) y por A. Álvarez Tejedor, en el este de la provincia, donde halla también binar y bizmar. Este
autor precisa que la variante bimar se usa, además, para designar la acción de 'pasar la bimadora', o de
'retirar la tierra de la parte superior de la campana o tapa que se le ha hecho a la cepa' o de 'pasar la
rozadora o bimadora por el centro de las calles para mover la tierra', última labor que reciben las
viñas, precisa (1989, pp. 55, 58, 168 y 170).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra abinar 'binar, dar con el arado
la 2ª vuelta al barbecho' (1915, p. 176), lo mismo que P. Sánchez Sevilla en Cespedosa de Tormes
(1928, p. 269), mientras que A. Llorente Maldonado cita la variante vizmar en la Ribera del Duero
(1947, p. 245).
En Andalucía, la forma binar es de uso frecuente, según J. Fernández-Sevilla (1975, pp. 42 y
70) y G. Salvador (1965b)7. J. Fernández-Sevilla precisa que binar ha sufrido un desplazamiento
semántico y llega a significar 'despampanar las vides', pero esta especialización se da sólo en un punto
(1975, p. 256).
En Palencia, F.R. Gordaliza da binar 'arar por 2ª vez la tierra antes de sembrar' (1988, p. 44).
En Valladolid, J. Panizo Rodríguez halla binar 'segunda labor para la siembra', en un pueblo de
Tierra de Campos -Barcial de la Loma- (1985, p. 139).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé apunta abinar 'binar, arar por 2ª vez en la temporada
una tierra' (1964, p. 57).
En La Rioja, C. García Turza recoge binar 'dar 2ª reja a las tierras de labor', en Matute (1975,
p. 97).
En Aragón, el verbo abinar tiene las acepciones de 'hacer un hoyo alrededor de las cepas' y
'poner por primera vez vino en las botas y toneles para que se quite el gusto de pez o madera', según
R. Andolz (1984, p. 2).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga anota binar 'darle una 2ª vuelta a la tierra con
el arado ordinario', en Roda de La Mancha (1981, pp. 151 y 181).
En Murcia, J. García Soriano registra la forma biñar 'binar, hacer la 2ª cava en las viñas', en
Yecla (1980, p. 18).
En gallego, I. Alonso Estravís registra el verbo bimar con las acs. de 'dar a segunda cava as
viñas', 'dar segunda arada a terra' y el término binar con las de 'exercer a licenza de binazón. Dicer
duas misas no mesmo dia' y 'dar segundo amaño a un terreno' (1986).

La forma bimar corresponde al cast. binar. En León, se emplea la variante bimar
especialmente al occidente de la provincia, mientras que, al este de la misma, se usa binar. Se
7

G. Salvador dedica un artículo al "Estudio del campo semántico arar en Andalucía", en el que estudia los
mapas 19 y 20 del ALEA "binar" y "terciar", conjuntamente con el 9 "roturar" y el 18 "barbechar" (1965b).
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emplean, además, las formas abinar, bimir, bismar y, en los Ancares, la variante bimer. La forma
abinar (con /a/ protética) se documenta, efectivamente, en León (p. us.), en Sal. y en Burg., como
señala la Academia. Se utiliza en Aragón con otro matiz semántico.

abogadar:
Hacer la colada.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de bogada (véase este término).
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 (1966, p.
29) y por la revista Los Argüellos Leoneses (1983, nº 0, p. 9) con el sentido indicado.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz abogadar es registrada por J.L. García Arias en Teberga con el valor de
'hacer la colada' (1974, p. 188); por L. Rodríguez-Castellano en Sisterna con el de 'colar la ropa'
(1957, p. 166). Este autor anota las formas abogadar en Casomera y abogaar en Felechosa con el
sentido de acoladar (en Villar), esto es, 'hacer la colada' (1952, p. 239). La variante abogaar es citada
también por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con la acepción de 'hacer la colada' (1978, p. 259),
mientras que J.A. Fernández anota abugadar 'colar la ropa' en Sisterna (1960, p. 105).

Este derivado de bogada se registra sólo en algunos vocabularios dialectales asturianos y en la
montaña centro-oriental leonesa, igual que el término bogau.

abondar:
Abundar, existir en abundancia. / 2. Bastar, ser suficiente. / 3. Ser capaz de realizar por sí
mismo una acción.
La voz figura en el DAUT con el valor semántico de 'abundar', sin localización concreta, con la
notación de ant. y p. us. hasta la edición de 1817. Desde la ed. de 1822 hasta la de 1869, no se recoge
como sinónimo de 'abundar'. Reaparece este sentido en la ed. de 1884 hasta la de 1914. A partir de la
ed. de 1925, la palabra sigue con la notación de ant., pero localizada en León y Sal. hasta la ed. de
1992. Registra el segundo significado sin notación dialectal y no documenta la forma bondar usada
también en León.
Según el DHLE, la voz abondar era la forma corriente desde Berceo hasta principios del S.
XVI. Desde la segunda mitad del S. XVI, sólo se registra en obras de teatro que imitan usos
medievales o rústicos y como dialectalismo actual de La Montaña, León, Salamanca y judeo-español.
La forma culta abundar aparece ya en la Edad Media y se hace de uso general desde el S. XVI, como
lo confirma el pasaje de Valdés que se cita a continuación del Diálogo de la lengua:
En estos vocablos que diré, como son abundar o abondar, rufián o rofián, (...) ¿ quál teneis por
mejor, la u o la o? - En todos casos yo siempre escribo la u, porque la tengo por mejor.

El DHLE precisa que la acepción de 'bastar, ser suficiente' es repudiada desde el S. XVI por el
lenguaje urbano, que prefiere bastar. Hoy se usa en Asturias, Galicia, León y Salamanca (DHLE, s. v.
abundar). En cambio, la forma bondar siguió viviendo en el uso villanesco, en que es frecuente a

177
primeros del S. XVII, y hoy en León, según J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. onda). Ningún
diccionario consultado recoge la 3ª ac.
La voz procede del lat. abùndäre, propiamente 'salirse las ondas, rebosar' (DCECH, s. v. onda
y DEEH, s. v. abündäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, pp. 40 y 50) recoge abondar con las dos primeras
acepciones y bondar con la 2ª:
La yerba abonda mucho este año
Ya abonda, ya abonda 'ya es bastante, ya es suficiente'.

A. Fernández Morales anota la forma bondar con el significado de 'bastar' (1861, p. 372).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra abondar con los dos primeros valores en
Maragatería y Astorga (1947, 130). Es anotada también por C.A. Bardón en La Cepeda (1987, p. 199);
por A. Álvarez Cabeza en la misma comarca con el sentido de 'abundar con argumentos, bastar,
satisfacer' (1994, p. 21); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con los de 'bastar, ser
suficiente' y 'bastarse a sí mismo para realizar una acción' (1995):
Ya abonda.
Pa eso m'abondo yo.

H. Martínez García documenta abondar(e) en Armellada de Órbigo con las tres acepciones (1985,
53):
Lus genifus abondan por ondiquiera.
Con eso que traes ya abonda.
Por hacer eso abondo yo solo.

En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro recoge abondar con el primer significado,
señalando que este vocablo subsiste con pleno vigor en La Bañeza, Astorga y otras comarcas de León.
Da asimismo la forma bondar con el valor de 'bastar; tener más de lo necesario, de una cosa' para las
mismas zonas (inédito). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez cita abondar con el valor de
'abundar, darse en abundancia' (1993, p. 5).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz abondar es apuntada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández en el bable de occidente con el significado de 'abundar, bastar' (1932, p. 2). X.X. Sánchez
Vicente la registra en su diccionario con las tres acepciones indicadas para León (1988) y J. Pérez
Fernández con las dos primeras en Tox [Navia] (1988, p. 121).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas da abondar con el significado de 'abundar,
proveer con abundancia, sobrar' (1949, p. 6).
En la provincia de Zamora, es anotada por J.M. Baz en la tierra de Aliste (1967, pp. 26 y 58).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite dice que "sigue usándose este palabra
en la misma significación en que la emplearon los poetas salmantinos del XVI", a saber, con el valor
de 'abundar. Tener en abundancia, sobrar' (1915, p. 177). J. Gómez Blázquez recoge el término con el
primer significado en Becedas (1989, p. 19).
En Aragón, R. Andolz registra el verbo abondar con el sentido de 'abundar' en Occitán y con el
de 'bastar, ser valedero', aunque precisa que este valor es anticuado (1984, p. 3)
Entre los valores semánticos que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega abondar, figuran
los de 'bastar, ser suficiente' [v. i.] y 'satisfacer-se, contentar-se, dar-se por abondado' [v. r.] (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra la forma bondar, como prov., con el significado de
'ser bastante, suficiente' (1986).

La mayoría de los vocabularios dialectales de León, Asturias, Santander, Zamora, Salamanca
y Galicia registran la voz abondo y, sin embargo, el verbo abondar no aparece recogido con mucha
frecuencia. Se documenta también en escritos antiguos aragoneses. La forma bondar se recoge sólo en
algunas localidades leonesas y, en portugués, como provincialismo.
Por lo que toca a León, tanto abondar como la variante bondar, con aféresis de la /a/, son
usuales en el occidente de la provincia leonesa. En las tierras de Maragatería, Astorga, Cepeda y
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Ribera del Órbigo, se conoce sólo la forma abondar. Por otra parte, se usan estos términos
básicamente con las dos primeras acepciones. La 3ª aparece recogida sólo en la Ribera del Órbigo y en
La Cepeda.
La forma actual castellana abundar es un cultismo, mientras que abondar es la forma
etimológica.

abondo:
m. Abundancia, exceso. / 2. adv. m. En abundancia, mucho, bastante. / 3. fr. fam. Dar abondo:
Bastar, ser bastante, dar abasto. Se usa preferentemente en forma negativa. / 4. adj. Abundante.
La voz aparece registrada en el DAUT como sinónimo de abundancia, con la notación de ant.,
pero sin localización geográfica hasta la edición de 1817. Desde la ed. de 1822 hasta la de 1852, la
Academia recoge la palabra sólo como adv. m. 'con abundancia'. En el DRAE-1925, sigue con la
marca ant., pero aparece localizada en León y, desde la ed. de 1936 (1939), en Burgos y León hasta la
ed. de 1992 con el valor de 'abundo' y, sin notación dialectal, con el de 'con abundancia'.
En las mismas zonas en las que se usa bondar, también existe el adverbio bondo 'bastante', que
figura en la fr. fam. dar bondo y que no recoge el DRAE.
El DHLE recoge todos los textos en los que aparece la voz, empleada desde Berceo, pero hoy
en desuso menos en zonas dialectales.
Para la etimología, véase el verbo abondar.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz abondo es recogida por J.R. Fernández González en los Ancares con el
valor adverbial. Añade que aparece en expresiones como ten abondo (1981, p. 187); por M. Gutiérrez
Tuñón (1986, p. 84 y 1987, nº 6, p. 141) con los significados de 'mucho' y de 'muy':
Lo pan tá abondo grande.
Lo camín é abondo largo.

Señala que se usa frecuentemente como partitivo: Tener abondo de castañas 'tener muchas castañas'.
A. Fernández y Morales trae las dos formas: bondo 'bastante' y abondo 'suficientemente, de sobra'
(1861, p. 372), lo mismo que V. García Rey, que precisa que abondo se emplea en el Bierzo Alto
(1979, pp. 40 y 55). Finalmente, M.E. Castro Antolín encuentra el término en Páramo del Sil con el
uso adverbial (1987, p. 53).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma abondu es registrada por A. Villar González en
Laciana (1991); por J. Álvarez Rubio en Laciana (1982, p. 173) y por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu (1982, p. 47) con el valor adverbial, mientras que G. Álvarez la cita en Babia y Laciana
como adjetivo (1985, p. 267).
En el P.J. de Riaño, es anotada por J.M. Goy en Puebla de Lillo (1945, p. 335):
¿Gústante más que esas? Pues coma aquí, que pa los dos hay abondo (p. 72).

En el P.J. de León, J.M. Urdiales la halla en Villacidayo con el uso adverbial (1966, p. 213).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro cita las dos formas abondo y bondo con el valor
adverbial: tener o dar abondo o bondo, es tener o dar lo suficiente, más bien con exceso, dice el autor.
La variante abondo aparece asimismo recogida en Jiménez de Jamuz por la revista Jamuz (nº 9-10, p.
7). En La Valdería, M. Descosido Fuertes cita abondo 'que supera o rebasa, suficiente' y da abondo en
el sentido de 'le sobra tiempo para hacer algo, aventaja a alguien' (1993, p. 168). En Santibáñez de la
Isla, E. Miguélez Rodríguez recoge dar abondo 'ser capaz, sin ayuda, de realizar determinada labor'
(1994, p. 5).
En el P.J. de Astorga, es recogida por S. Alonso Garrote (1947, p. 130) con el primer valor:
La quilma tien abondo 'tiene bastante, mucho, lo necesario'.

Da asimismo la locución: dar abondo 'abastecer', precisando que es más usada en sentido negativo:
No dábamos abondo a sacar agua
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V. Madrid Rubio ofrece idénticos usos en el habla maragata (1985a, p. 188). J. Alemany (1915, p.
625) ofrece varios ejemplos procedentes de La Esfinge Maragata, novela de C. Espina:
También cebó las gallinas y las palomas, rachó leña y llevó los curros al agua. - Abondo
es eso... comentó la madre con invencible desdén (p. 221).
Gana abondo: tres riales y mantenida. - y abondo es mucho...¡Dios mío! lamenta la niña
con terror en lo profundo de su alma (p. 121).
¿Corre mucho frío, le dicen? - Abondo y cercea.- Pos la nieve es segura (p. 373).

En La Cepeda, es registrada por A. García Álvarez con el significado de 'suficiente'. Da también dar
abondo 'dar abasto' 1986, p. 28) y por A. Álvarez Cabeza con el de 'abundante' y dar abondo 'ser
suficiente' (1994, p. 21). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente recoge la fr. fam. no dar abondo 'no
dar abasto'. Precisa que "no se oye abondo/-u con valor adverbial 'en abundancia'" (1995). En la
Ribera del Órbigo, es documentada por L.C. Nuevo Cuervo (1991) y por H. Martínez García en
Armellada con este mismo valor (1985, p. 53):
No dábamos abondo a repartir caramelos.

En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez anota la fr. dar bondo 'dar abasto, cumplir' (1985,
p. 167).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la mencionan numerosos autores. Es registrada, en obras de carácter general, por
R. de Rato (1979); por S. Moreno Pérez (1961, p. 384), en el Dicionariu asturianu de 1880 (1982, p.
62); por L. Novo Mier (1979); por X.X. Sánchez Vicente (1988, s. v. abondu) y por J. Neira (1989, s.
v. abondo) con el uso adverbial. En las monografías, la voz abondo es citada, con el mismo valor, por
J. Neira en Lena (1955, p. 194); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 169) y en el
bable occidental (1957, p. 444); por J. Pérez Fernández (1988, p. 121) en Tox [Navia]; por J. Martínez
Álvarez en Oviedo (1967, p. 140); por O.J. Díaz González en Candamo (1986, p. 153); por G. Avello
Casielles en el concejo de Pravia (1969, p. 353). La variante con el cierre de la vocal final abondu,
utilizada como adverbio, es registrada por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 156);
por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 186); por C. Vallina Alonso en Parres (1985,
p. 276); por X.M.G. Azcárate en Cangas (1986, p. 25); por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 128).
Algunos autores dan varias formas y varios usos. Así, C. Díaz Castañón registra abondo y abundio
'abundantemente' en El Cabo de Peñas (1966, p. 286). M.V. Conde Saiz recoge abundu, abonda,
abondos, abondes, como adjetivos 'abundante' en Sobrescobio (1978, p. 259). J. García García da
abondo con uso adverbial y abondo, -a, -os, -as como sustantivo y adjetivo, en El Franco (1983, pp.
163 y 184). A.M. Cano González cita abondo,-a, utilizado como adjetivo, para Somiedo: escaldau
abondas veces lu fain tuvía y, como adverbio: Tien abondo pa sí. Añade que se antepone a otros
adverbios, indicando idea de comparación: abondo bien, abondo tarde, etc. (1982, p. 20). J.A.
Fernández (1984, p. 83) halla en Villarín (Salas) abondo con el doble valor de adverbio y de adjetivo:
angañu ay abondas zreizas. En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo (1963, p. 43) encuentra
abondu precedido de un adjetivo para formar el superlativo: El prau ta berdi abondu 'el prado está
muy verde'.
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano encuentra la forma albondo 'abundancia' en
Sayago (1962, p. 523).
En la provincia de Salamanca, la voz abondo es registrada por J. de Lamano y Beneite (1915,
p. 177); por A. Llorente Maldonado en la Ribera (1947, p. 174) y por A. Iglesias Ovejero en Rebollar
(1990, p. 30, s. v. abondu), con el uso adverbial.
En Extremadura, A. Viudas Camarasa da abondo como sustantivo 'abundamiento' y, como
adverbio, 'abundantemente' (1980, p. 2). En Badajoz, A. Muñoz de la Peña recoge el uso de esta voz
como sustantivo (1961, p. 186).
En gallego, la palabra se emplea como sustantivo y adverbio. También se utiliza la locución de
abondo 'di-se expresivamente do que abunda moito', según I. Alonso Estravís (1986, s. v. abondo). En
el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor da cuenta igualmente del uso adverbial de abondo
'bastante, suficiente. Alguna vez significa también demasiado' (1927, p. 102).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta las formas avonde, avondo (ant.) con el sentido
de 'abundantemente'. Cita también el prov. abonde y el ant. y prov. alent. abondo con el valor de
avondo.

De los datos expuestos, se deduce que la voz abondo no sólo se usa en León y en Burgos,
como dice el DRAE, sino que tiene vigencia en toda el área leonesa y en gallego-portugués. Por el
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contrario, no figura en los vocabularios dialectales consultados para Burgos. En León, se emplea
además la variante bondo, no registrada en otros sitios.
En la provincia leonesa, el empleo del vocablo como sustantivo y adjetivo es escaso. Por el
contrario, es muy frecuente como adverbio, especialmente en todo el occidente y en puntos del norte.

aborrajar:
Poner fuego en el borrajo.
No figura la voz en el DRAE, que recoge, en cambio, la forma pronominal aborrajarse con la
ac. de 'secarse antes de tiempo las mieses y no llegar a granar por completo', sin notación dialectal.
Ahora bien, este término aparece registrado con esta misma definición por J. de Lamano y Beneite en
Salamanca (1915).
Se trata de un derivado de borrajo (véase este artículo). De la variante burrayo, procede la
forma verbal esburrayare, y de borrallo, aborrallarse. Cada una de estas formas presenta algunas
variaciones, desde el punto de vista del significado, que se indicarán a continuación.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, A. Fernández Morales anota el verbo aborrallarse, que parece ser derivado de la
forma gallega borralla, con la acepción de 'envolverse, mezclarse' (1861, p. 371).
En el P.J. de Astorga, la voz aborrajar es anotada por M. Martínez Martínez en Estébanez de
la Calzada. Añade el autor que "este fuego se hace colocando paja trillada alrededor del pote,
cubriéndola después con ceniza. El fuego así hecho resiste unas cuantas horas" (1985, p. 153).
En el P.J. de La Bañeza, es citada por E. Miguélez Rodríguez, con la acepción indicada, en
Santibáñez de la Isla (1993, p. 5).
En La Cabrera, F. Krüger apunta la forma esburrayare, en Encinedo, con el significado de
'retirar la ceniza' (1991, p. 131).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita aborrajarse con la ac. de 'secarse
antes de tiempo las mieses, por excesivo calor, no llegando a granar por completo' (1915, p. 178). En
Becedas, J. Gómez Blásquez anota la forma esborrajar con el significado de 'acción de remover el
borrajo con la badila' (1989, p. 37).
En gallego, la voz aborrallar es registrada por I. Alonso Estravís, con las acepciones de
'manchar de cinza. Suxar a alguén con cinza', 'cobrir de cinza un terreo para que lle sirva de adubo.
Queimar un campo ou monte para facer despois a sementeira'. Se usa también como pronominal con
los significados de 'manchar-se ou suxar-se con cinza' y 'cobrir-se o ceu de nubes delgadas que so
desprenden babuxa, cunha especie de fume ou vapor que semella borralla'. Hay también la variante
emborrallar (1986).
La voz se documenta, con diversos matices semánticos, en el oeste de León, en Salamanca y en Galicia.

aborrar:
Abrasar, quemar, calentar. / 2. Manchar con ceniza.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares, donde alterna con la variante aburrer (1981, pp. 188-189); por M. Gutiérrez
Tuñón en el Bierzo con el de 'quemar por completo. Se aplica especialmente cuando la combustión se
realiza sin llama' (1987, nº 6, p. 141) y por E. González Fernández y R. González-Quevedo González
en Palacios del Sil [P.J. Murias de Paredes] con el de 'quemar' (1980, p. 69).
No figura en los otros vocabularios dialectales consultados.
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Para la etimología véase el vocablo borrón. J.R. Fernández González señala que se trata de un
"término dialectal en relación con borrallo 'rescoldo', 'hojarasca', emparentado con aburar 'quemar',
contaminado fonéticamente por borra" (1981, p. 188).

aborricar:
Hacer montones ordenados con cereales. / 2. Embrutecerse, ponerse necio o tonto.
La voz no figura en el DRAE. En cambio, se documenta en el DHLE, que la registra con el
sentido general de 'embrutecer' y con el de 'hacer borricos o montones de hierba en el campo', como
propio de Sant.
En León, se registran las variantes aborriquer y aburriquer en los Ancares.
Es un derivado del latín tardío bùrrïcus 'caballo pequeño' con la 2ª ac. (DCECH, s. v. borrico).
Ahora bien, con la 1ª ac., tendrá el mismo origen que burro en el sentido de 'montón' (véase este
término).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma aborriquer es apuntada por J.R. Fernández González en los Ancares,
donde alterna con la variante aburriquer. El autor registra también la expresión aborriquer no pan
'hacer colmeros con los cereales' y el participio aburriqueu/aburriqueda 'abrutado, necio,
embrutecido' (1981, pp. 188-189).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita aborricau/-ada con el sentido de 'embrutecido, a'
(1994, p. 21).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, C.C. García Valdés cita aburricau/-ada 'embrutecido. Dícese de la persona de
modales toscos y groseros' en Santianes de Pravia (1979, p. 157). En Colunga, B. Vigón anota
aborricase 'embrutecerse' y el participio aborricau/-ada (1955, p. 30). Por otra parte, J. Neira recoge
aborricar (o aburraxar o aburagañar) con la acepción de 'apilar la yerba en montones pequeños' en
Lena (1955, p. 124). En Somiedo, A.M. Cano González registra aburricar con los sentidos de 'hacer
cugurrus' y 'embrutecer, entorpecer'. Recoge la voz cugurru con el valor semántico de burru, esto es,
'montón pequeño de hierba que se hace en los prados, cuando ésta no está totalmente curada, y que
hay que volver a esparcir para que termine de secar' (1982, pp. 21, 100 y 153). En Teberga, J.L.
García Arias recoge las variantes emburricar y emburrar con el significado de 'hacer burrus de hierba'
(1974, p. 218).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas documenta aborricar con la acepción de
'hacer borricos o borujos', esto es, 'pequeños montones de hierba' (1949, p. 6).
La voz no parece usarse fuera de esta área noroccidental. Con la 1ª ac., se emplea en la comarca
berciana de los Ancares, en Asturias y en Santander. Con la 2ª, se registra en la comarca leonesa de La Cepeda y
en Asturias.

aborronar:
Hacer borrones de tierra, hierbas inútiles, etc. para quemarlas. / 2. Emborronar.
El DRAE recoge la voz aborronar con la ac. de 'hacer borrones u hormigueros para quemar las
hierbas inútiles' como propia de Asturias. El DHLE localiza también esta ac. en Ast.
Es un derivado de borrón (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
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En el Bierzo, es anotada por J.R. Fernández González en los Ancares con la 1ª acepción bajo la
forma aborroar (1981, p. 188).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con la 2ª acepción
(1985a, p. 188).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz aborronar es recogida por R. de Rato con la acepción de 'facer borrones o
forniellos ena tierra, pa ponei patates' (1979); por J. Neira en Lena con los sentidos de 'formar
hormigueros, borrones con los tepes y lo rozado' y 'humear los hormigueros' (1955, p. 109); por L.
Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el de 'hacer borrones' (1957, p. 206); por J.L. García
Arias en Teberga con las acepciones de 'atizar el fuego haciendo mucho humo', 'fumar expulsando
mucho humo' y 'quemar la maleza de los campos' (1974, p. 188); por J. Martínez Álvarez en Oviedo
con las de 'quemar borrones o montones de cosas en el monte o en el campo' y 'fumar echando mucho
humo' (1967, p. 140); por O.J. Díaz González en Candamo con la de 'hacer borrones' (1986, p. 154);
por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con las de 'hacer borrones' y 'hacer mucho humo al atizar o al
fumar' (1988, p. 121); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con las de 'hacer borronis y
quemarlos' y 'echar humo' (1979, p. 157); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el significado
de 'hacer borrones, montones de terrenos secos que se queman para utilizar el resultado, borra, como
abono' (1966, p. 287). La variante aburronar es citada por J.A. Fernández en Villarín (Salas) con el
valor semántico de 'quemar tapinos en una tierra que lleva algún tiempo sin cultivar o de monte bravo'
(1984, p. 83) y, en Sisterna, con el de 'hacer la roturación de un campo virgen, o sea quemar todas las
hierbas' (1960, p. 110); por A.M. Cano González en Somiedo con los sentidos de 'hacer burrones en
las fincas', 'expulsar mucho humo al fumar' y 'producir mucho humo al encender el fuego' (1982, p.
21); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con los de 'hacer burrones' y 'arrojar mucho
humo el fumador' (1965, p. 15). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández citan la variante aborruar con el valor semántico de 'quemar terrones secos amontonados
aquí y allí, en las heredades, para abonarlas y prepararlas al cultivo' y abarruar con el de 'preparar
hormigueros, o hacer barrueiras', forma usada del Navia al Eo (1932, pp. 1 y 2).
Para el gallego I. Alonso Estravís documenta aborrueirar y aburrueirar 'facer montóns de
torróns e bouza e queimá-los'. Entre las acepciones que recoge para aborallar, hay 'manchar de cinza.
Suxar a alguén con cinza', 'cobrir de cinza un terreo para que lle sirva de adubo. Queimar un campo ou
monte para facer despois a sementeira' (1986).

Se trata de una voz usual sólo en el ámbito noroccidental, particularmente viva en Asturias. En
León, se documenta en la comarca berciana de los Ancares con la 1ª acepción y en el habla maragata
con la 2ª. Por otra parte, existe la palabra en gallego bajo otras formas.

abrazadera:
Pieza de metal u otra materia que sirve para asegurar una cosa. Dícese especialmente de las
abrazaderas de las galochas y de piezas del carro y del arado. / 2. Piedra que abarca todo lo ancho de la
pared y sobresale en la fachada. / 3. Cada una de las correas que fijan la mediana que une los dos palos
del mayal.
La voz abrazadera figura en el DRAE con un significado mucho más amplio e inespecífico:
'pieza de metal u otra materia que sirve para asegurar alguna cosa, ciñéndola' (s. v. abrazadera, 2ª ac.).
La palabra se recoge en varios vocabularios dialectales con distintos matices significativos
según las regiones.
Es un derivado de brazo, del lat. bracchium, id. (DCECH, s. v. brazo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge la forma abrazadeira en los Ancares con la 1ª
ac. (1981, p. 188).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda cita abrazadera 'aro de hierro que sujeta el empalme de
dos piezas en el arado' en el Valle de Fenar, donde también se usa argolla (1990, p. 52). En Los
Argüellos, A.R. Fernández González la anota con la 2ª ac., como sinónimo de pasante y pasadera
(1966, p. 29). Es registrada, con este mismo significado, por la revista Los Argüellos Leoneses (1983,
p. 9).
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En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio apunta abrazaderas 'cada una de las correas que fijan
la premediana que une la manueca y el porro' en el habla maragata (1985a, p. 188), así como M.J.
Ramos García, en Brimeda y San Justo de la Vega (1990) y A.M. de la Fuente García, en la Cepeda
Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González anota abrazadera 'cada una de las argollas o aros de hierro
que abrazan el muil del carro, sujetándolo', en Clavichas (1982, p. 20).
En el este de la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor señala que "el timón se une a la cama
del arado mediante dos argollas de hierro", que se denominan abrazaderas, argollas, argollones. Por
otra parte, indica que "el cubo de la rueda tiene unos anillos o aros metálicos que lo ciñen y
refuerzan", que se llaman abrazaderas, arcos, arillos, aros, arquillos, cincho, cintas (1989, pp. 212 y
229).
En Andalucía, la voz es registrada por varios autores. Por ejemplo, A. Alcalá Venceslada la
anota con los valores de 'cada una de las piezas de metal que en los instrumentos musicales de madera
sujetan la caña de la boquilla' y 'cordón, generalmente con borlas, que recoge una cortina a un lado'
(1980, p. 13). En Cúllar-Baza, G. Salvador apunta abrazaera con el significado de 'haz que hacen los
segadores sin dejar de segar y cuando no les cabe más mies en la mano, colgándolo de un dedo y
siguiendo la faena sin parar'. Precisa que es lo que en Aragón se llama nillada (1958, p. 224). J.
Fernández-Sevilla la anota con diversos matices. Así, puede designar, al lado de otras denominaciones
más específicas, el 'bocín de la rueda del carro', la 'mediana del yugo', también la 'rolla' (otro accesorio
del yugo) y, finalmente, las 'belortas' o 'anillos de hierro que unen el timón a la cama del arado' (1975,
pp. 353, 403, 409 y 422).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé da abrazadera como sinónimo de armella, esto es,
'aro metálico que une la vara y el puntal en el carro, la rabera y el timón en el arado, etc.' (1964, pp. 57
y 69).
En La Rioja, C. García Turza registra abrazadera en Matute (Logroño), con los valores
semánticos de 'vilorta, cada uno de los dos aros metálicos que sujetan al timón la cama del arado'
(también vellorta y villorta) y 'cada una de las anillas del carro que, colocadas en la parte alta de las
talanderas, sirven para introducir en ellas los picotes' (1975, p. 86).
En Cartagena, E. García Cotorruelo recoge la forma afrazadera 'abrazadera, especialmente la
pieza de hierro que une el timón del arado a la cameta' (1959, p. 148).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz abrazadera, a partir del sentido general
de 'pieza de metal ...', se usa con distintas restricciones de significado según las zonas, siendo más
habituales las referencias al arado o al carro. Con la 2ª acepción, se conoce en la montaña centrooriental leonesa, como sinónimo de pasadera y pasante (véanse estos vocablos) y, con la última, se
recoge sólo en el habla maragata y en La Cepeda.

abregancias:
Cadena de hierro que, en las cocinas antiguas, pende del centro de la campana de la chimenea
y desciende sobre la lumbre del llar u hogar. Tiene dos ganchos: uno, en el extremo inferior, para
colgar las calderas, potes u otros recipientes de cocina a fin de calentar su contenido y otro que, según
el eslabón en donde se sujeta, sirve para plegar o recoger la cadena a más o menos altura del fuego.
Con ese mismo significado, aunque con gran variedad formal, figura en la mayoría de los
vocabularios dialectales leoneses. En un solo caso, la palabra se recoge con un significado secundario,
traslaticio, a saber: 'Listones que penden del cielo del telar y que sostienen los canales'.
La voz abregancias aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León con el
sentido de 'llares' hasta la edición de 1956 y, con el de 'llar, cadena', desde la ed. de 1970 hasta la de
1992.
En León, se recogen las formas abregancias, abrigancias, abriganza, bergancias, berganzas,
begrancia, bergancieyo, bregancias, brigancia, breganza, pregancias, pragancias, preganza,
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plegancias, perganza, espregancias, esplegancias, pregancín, pragancia, praganza, praghancia,
praghanza, preghancia y preghanza. Algunas se emplean preferentemente en plural, otras en singular.
En cuanto a la etimología, la más aceptada es la que relaciona pregancias con plìcäre. Así, V.
García de Diego (DEEH, s. v. plìcäre) y J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. abregancias)
recogen la que propuso R. Menéndez Pidal, (RFE, XI, p. 414 y 1962, p. 147), a saber, que el verbo
latino plìcäre da, entre otros derivados, pregar, forma leonesa de plegar8 porque, como precisan J.
Corominas y J.A. Pascual, "los llares se pliegan o recogen colgándolos de un gancho" (DCECH, s. v.
abregancias). En leonés, el cambio /l/ > /r/ en segundo lugar de un grupo es frecuente como en
gallego-portugués (cravo, prantar, etc.) y a diferencia del castellano (clavo, plantar, etc.). Tal trueque
abunda, según R. Menéndez Pidal (1962, p. 81) en el Libro de Alexandre, en el Fuero Juzgo, en varios
documentos e, incluso, en los manuscritos de ligero matiz leonés o copiados por leoneses como el
texto salmantino del Arcipreste de Hita, que dice frema, fabrar, o la Crónica General publicada por
Florián de Ocampo en Zamora (1541), donde aparecen formas como puebro, prata, etc. Hoy este
cambio sigue vigente, no solamente en la provincia de León, en la que abundan los ejemplos, sino en
gran parte del dominio leonés. En cambio, en Asturias, no es rasgo característico, aunque se hallan
casos en las partes laterales del dialecto, según A. Zamora Vicente (1974, pp. 137-138).
Si bien la mayoría de los estudios recogen la etimología propuesta por R. Menéndez Pidal, no
es la única que se ha registrado. Así, G. Salvador la juzga "poco convincente", aunque no ofrece otro
origen (1965a, p. 247). Por su parte, S. Alonso Garrote, en la 2ª edición de su estudio (1947), corrige
la etimología que había dado en la 1ª ed. (1909) para abregancias o bregancias y propone otra. Para
ello, se basa en un legajo del archivo de la catedral de León, del año 1021, en el que se lee pregantias,
lo que parece comprobar la existencia de estas cadenas. Apoyándose en esto, dice S. Alonso Garrote
(1947, p. 131):
De prae, antes, al extremo, y ganza, caldera para calentar agua, que ya aparece con este nombre en un
tumbo del año 917 del propio archivo, y continúa llamándose así el año 1157. Pregantias, diptongada
ganza al uso dialectal, conviene exactamente con la significación actual de bregancias o abregancias,
y es su indudable progenitor lingüístico.

En el documento al que se refiere S. Alonso Garrote, se lee: Et servitium quoquine ganzas
duas obtimas et suas pregancias9. A estos testimonios, se pueden añadir otros, uno del año 109110:
8

En realidad, se trata de un semi-cultismo, pues los resultados patrimoniales son llegar para el castellano,
chegar para una parte del dominio leonés y para el gallego y el antiguo xegar. Así, la /ĉ/ inicial es característica
del occidente asturiano y de la parte occidental de León. Se usa también en La Cabrera, en Sanabria, en mirandés
e, incluso, en Salamanca, donde hay rastros en la toponimia. J.R. Morala Rodríguez (1988, p. 166), atendiendo a
la toponimia, llega a la conclusión de que los resultados con /ĉ/ se encuentran también "en áreas más orientales,
como la ribera del Tera en Zamora, y que, en la provincia de León, el topónimo chano es muy frecuente en toda
la ribera del Orbigo, llegando incluso hasta los páramos que separan la cuenca de este río de la del Esla". En
cuanto a la antigua palatalización en /s/, este autor estudia en profundidad -a partir de la documentación
medieval leonesa- su localización geográfica concreta y los cambios que ha sufrido. Señala que en la actualidad
quedan restos fosilizados -con el moderno resultado velar en /x/- en algunos apelativos (jamuscar, castellano
'chamuscar', josa < clausa) y en muchos topónimos menores (jano < planu) en la cuenca media y baja del Esla,
en la comarca de Toro y en gran parte del área central y oriental del dominio leonés en la cuenca del Duero. L.
Spitzer (RFE, XI, p. 413) opone precisamente las formas populares a las semi-cultas.
9
Ruiz Asencio, J.M. Colección documental del archivo de la Catedral de León (775-1230), T. III (986-1031).
Colección "Fuentes y Estudios de Historia Leonesa", núm. 43, León: Centro de Estudios e Investigación San
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"una caldera cum suas pregancas", y otro de 1090, donde se cita: ganza una cum pregantiis11. Por otra
parte, el vocablo ganzas aparece en varios documentos12.
Sin inclinarme hacia una u otra propuesta, pero a la luz de los documentos mencionados, cabe
preguntarse si lo que más caracteriza a los llares no es su capacidad de plegarse sino la de colgar o
suspender calderas. Por otra parte, si la voz pregancias y sus variantes deriva de plìcäre, sorprende
encontrar en Asturias tantas formas con el grupo /pr-/, a sabiendas de que el trueque /pl/ > /pr/ no es
muy frecuente al norte de la Cordillera. Al proponer S. Alonso Garrote este nuevo origen, suprime la
primera etimología, "extravagante" en palabras de H. Meier (1984, s. v. abregancias), que, sin
embargo, aparece en el DCECH. En efecto, el erudito maragato atribuía las formas con /b-/, propias de
su zona, a influencia del nombre de la ciudad de Braganza, que había pertenecido a la diócesis de
Astorga y podía haber sido el lugar de origen de las cadenas del fogón. Por su parte, F. Krüger,
después de reconocer el atractivo de la hipótesis de S. Alonso Garrote, encontraba serias dificultades
en aceptarla, como muestran sus palabras:
Precisamente la zona que forma el paso de Bragança a León, es decir Sanabria, desconoce las
variantes de Bergancia. Tampoco parecen existir en Tras Os Montes.

A continuación, hacía alusión a las formas pregancias, preganzas, etc. que llegan hasta
Asturias, "que no parece indicado separar de bergancia", decía (1991, p. 85). H. Meier (o. c.) ha
mostrado también su disconformidad con la etimología recogida en el DCECH:
Esta explicación extravagante ya fue desechada por U.L. Figge, Die romanische Anlautsonorisation,
1966, 303n, que la interpreta razonablemente por sonorización inicial de palabra.

Ahora bien, dado que la sonorización de la inicial no es fenómeno muy frecuente, pienso que
se podría, quizá, acudir a la fonética sintáctica, lo cual no es inusual en la formación de palabras. Así,
si partimos de la pregancia, por una confusión al establecer el corte en la secuencia, tendríamos la
forma *apregancia, con lo cual se entiende el grupo /pr/ como intervocálico que, siguiendo el camino
habitual de estos grupos, sonorizaría en /br/, dando abregancia. Las formas con aféresis de la /a-/ del
tipo bregancia se explicarían por entenderse precisamente que hubo este corte falso.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma pregancia es citada por V. García Rey en los pueblos de Folgoso de la
Ribera, Onamio, Sorbeda y Páramo del Sil, mientras que anota la variante preganza en Molinaseca y
Toreno (1979, p. 130). La forma pregancia es recogida igualmente por M.E. Castro Antolín en
Páramo del Sil (1987, 112); por M. Rodríguez y Rodríguez en Bembibre (1995, p. 277); por F.
González González en Toreno. Este autor precisa que cuando las calderas son pesadas pueden
retirarse con el burro. Añade que, si bien la utilización de las pregancias ya no es tan frecuente como
antaño, "aún hoy no es raro encontrar algunas en uso, sobre todo al hacer el samartino, para calentar el
agua de pelar los cerdos o curar la matanza" (1983, p. 132). La forma pregancia es registrada
asimismo por S. Chachero en Almagarinos (1985, p. 26); por la revista ALBARADA en el Bierzo Alto
Isidoro (CSIC-CECEL). Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León. Archivo Histórico Diocesano, 1987; doc.
nº 777.
10
Ruiz Asencio, J.M. Colección documental del archivo de la Catedral de León (775-1230), T. IV (1032-1109).
Colección "Fuentes y Estudios de Historia Leonesa", núm. 44, León: Centro de Estudios e Investigación San
Isidoro (CSIC-CECEL). Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León. Archivo Histórico Diocesano, 1989; doc.
1258.
11
Apud C. Sánchez Albornoz, 1985, p. 135, n. 90.
12
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", etc. Ibid. Por otra parte, en el 2º estudio de J.M. Ruiz
Asencio citado (1989), aparece ganzas en varios documentos: nº 946, año 1036; nº 1074, año 1050; nº 1083, año
1052.
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(1983, nº 4); por J.R. Fernández González para la zona de los Ancares, donde coexiste con otras
muchas variantes: praghancia, praghanza, preghancia, preghanza, pragancia, preganza y praganza
(1981, p. 358). La variante preganza es recogida por A. Fernández Morales (1861, p. 377); por M.
Gutiérrez Tuñón como sinónimo de garmalleira (1993, p. 130); por J. Pérez Gómez en Cobrana,
mientras que halla la forma plegancia en Carracedo del Monasterio (1961, pp. 532 y 548). La variante
perganza es apuntada, en el Valle de Fornela, por M. del Castillo con el significado muy vago de
'colgadura' (1985, p. 42).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz pregancias es general. Es registrada por F. Rubio
Álvarez en el Valle Gordo (1956, p. 253 y 1961, p. 308); por C. Morán en el concejo de La Lomba
(1950, p. 446 y 1987, p. 47), donde cita este ejemplo:
Pon la caldera nas pregancias.

por G. Álvarez en Babia y Laciana [ofrece, además, un dibujo de las cadenas colgadas del preguleiru]
(1985, p. 47); por L.M. Díez en su Relato de Babia. Las menciona también al describir las casas
primitivas de esa zona de las que quedan "tan sólo algunos restos más o menos desfigurados o
presentidos, como sucede en Mena". Hace una descripción detallada de la cocina "que tenía el llar de
piedra, una amplia chimenea de humo, la piérgola, especie de desván de la cocina con piso de varas,
los morillos, arrimaderos de hierro con dos huecos altos disponibles para recalentar vasijas u otros
objetos, y las pregancias, cadenas prendidas de la piérgola sobre el llar y de las que colgaban los
pucheros. Encuadraban el llar unos escaños" (1986, p. 117); por M. Velado Herreras en Torrestío
(1985); por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Luna y Omaña (1994, p. 132); por J. Pérez Gómez
en Santibáñez de la Lomba, Posada de Omaña, Curueña y Camposalinas (1961, pp. 533-535); por
M.C. Pérez Gago (1995) en la comarca de Luna:
Las pregancias ahora ya casi nu se usan, quedarun d'adornu u están en lus trasterus.
Algunas las habrán vendidu al chatarreru.

En el P.J. de La Vecilla, la forma pregancias aparece recogida por J. Miranda en el Valle de
Fenar (1991, p. 95); por M. Díez Alonso en Cármenes (1982, p. 28); por F. Escobar García en la
comarca de Gordón (1962, p. 356); por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990); por A.R.
Fernández González en Valverde, en la zona montañosa de Los Argüellos (1966, p. 108); por M.A.
Marín Suárez (1995) en el Valle de la Valcueva, donde alterna con pragancias:
Ponemos las pregancias pa colgar el pote pa pone'la cena de los gochos.

En La Devesa de Boñar, J. Pérez Gómez cita la variante plegancia (1961, p. 537).
En el P.J. de Riaño, la forma pregancias es documentada por A.R. Fernández González en
Oseja de Sajambre (1959, p. 332); por F. González Largo en la Montaña (1969b, p. 361); por J. Pérez
Gómez en Prioro, pero anota preganza en Camposolillo (1961, pp. 530-531); por F. Villarroel en
Tejerina, donde alterna con pregancín (1975, pp. 54-55); por T. Martínez Prado en Prioro, donde
convive también con pregancín (1995, p. 239); por J.M. Goy en Puebla de Lillo, donde se dice
igualmente pregancín (1945, p. 346). J.M Goy añade que "es el pregancín lo que el Diccionario llama
gramallera, dándolo como provincialismo gallego, o llares como provincialismo asturiano y
santanderino". En su novela Susarón, encontramos citada la palabra en este contexto:
Claro es que, para que ambas cosas cupieran en el hogar, había sido preciso descolgar
de antemano del pregancín el caldero de la comida del cocho, que constantemente sobre
la lumbre está (p. 71).

En la comarca de Valderrueda, L. Gómez cita la variante plegancias (inédito).
En el P.J. de León, la forma pregancia es citada por G. Fernández Balbuena en Ardoncino
(1922, p. 240); por J. Pérez Gómez en Cerezales del Condado, Cimanes del Tejar y Chozas de Abajo,
pero preganza en León; espregancia en Armunia y plegancia en Vega de Monasterio (1961, pp. 543545). M.S. Díez Suárez halla pregancias en León, pero no precisa en qué localidad ha documentado la
voz (1994, p. 132).
En el P.J. de Sahagún, la voz pregancias es citada por D. Aguado Candanedo en Bercianos del
Real Camino (1984, p. 58).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la forma pregancia es citada por J. Pérez Gómez en
Bariones de la Vega (1961, p. 546).
En el P.J. de La Bañeza, la variante abregancias es anotada por N. Benavides Moro, al lado de
bregancias (inédito). J. Pérez Gómez apunta bregancias en Antoñanes del Páramo y abregancia en
Fresno de la Valduerna, mientras que registra la variante abrigancia en Palacios de Jamuz, Destriana
y Castrocalbón; abriganza en Villanueva de Jamuz; begrancia en la capital del partido y breganza en
Santiago de la Valduerna (1961, pp. 536, 538, 539, 540 y 541). En la comarca de La Valdería, M.
Descosido Fuertes anota abrigancias y bergancias (1993, p. 168).
En La Cabrera, la forma bergancia es registrada por I. Aladro Majúa para la comarca en
general (1991, p. 98); por F. Krüger en varios pueblos de las dos Cabreras: Encinedo, La Baña, Silván,
Benuza, Lomba (Cabrera Baja) y Quintanilla de Yuso, Truchas (Cabrera Alta). En Valdavido (Cabrera
Alta), recoge la forma en plural (1991, p. 85). Sólo para la Cabrera Alta, la recogen C. Casado Lobato
(1948, p. 97) y J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas. Estos dos autores citan además
berganzas (1979b, p. 97). J. Aragón Escacena (1921) anota bergancia en la Cabrera Baja:
Desde el escando en que me hallo sentado, y mientras la buena mujer se halla ocupada
dando fuego a un puñado de leña que yace sobre el morillo, después de haber colocado el
ganzo entre los eslabones de la bergancia, observo todo lo que me rodea (p. 26).

y J. Pérez Gómez encuentra también bergancia en La Cabrera Baja y bergancieyo en Truchas [C.
Alta] (1961, p. 539).
En el P.J. de Astorga, la forma abregancias es recogida por S. Alonso Garrote en Maragatería
y Tierra de Astorga. El autor hace una descripción minuciosa de esas cadenas, añadiendo, a lo ya
expuesto en la definición general, algunas precisiones de orden doméstico: "en la caldera se conserva
siempre agua caliente, para preparar con ella la comida de las gentes de casa y de los animales

187
domésticos. Es un artefacto que no falta en ninguna cocina maragata". Señala que se usan asimismo
las formas abrigancias y bregancias (1947, pp. 131 y 162). La variante bregancias es recogida por J.
Pérez Gómez en San Justo de la Vega y en Barrientos de la Vega, pero sólo entre los jóvenes, pues los
viejos utilizan brigancias, con cierre de la vocal protónica. Anota la forma pregancia en Villalibre de
Somoza y en Val de San Lorenzo (1961, pp. 527, 529 y 530). En el habla maragata, V. Madrid Rubio
da abregancias y abrigancias (1985a, 189). Entre las voces que recoge J. Alemany (1915, 626) en la
obra de C. Espina La esfinge maragata figura la variante abregancias:
"...Pendiente de las abregancias, a plomo sobre el llar, esplendía una caldera enorme"
(p. 76).

La variante abrigancias es apuntada por G. Salvador en el pueblo maragato de Andiñuela (1965a, p.
247). En La Cepeda y en la Ribera del Órbigo, se desconoce el término abregancias. La forma
pregancias es recogida en La Cepeda por A. García Álvarez (1986, p. 33); por C.A. Bardón (1987, p.
249); por A. Álvarez Cabeza (1994, p. 135); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995).
En Sueros de Cepeda, J. Pérez Gómez apunta pregancia, pero preganza en Villaobispo de Otero y
Otero de Escarpizo (1961, pp. 527 y 530). En la Ribera del Órbigo, la forma pregancias es registrada
por R.M. Farish (1957, p. 83); por H. Martínez García en Armellada (1985, 75); por J. Pérez Gómez
en Villarejo de Órbigo, pero preganza en Veguellina y Benavides (1961, p. 528); por M. Martínez
Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 189). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo
documenta las formas pregancias, esplegancias y espregancias. 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 pregancias y sus variantes son asimismo muy frecuentes. Así, R. Menéndez
Pidal cita pregancies o pergancies en Lena (1962, p. 147). Para el mismo concejo, J. Neira registra la
forma pregancias (1955, 272). Es voz de mucho uso en la parte occidental del dialecto y aparece
recogida en varios repertorios lexicográficos. L. Rodríguez-Castellano enumera varias formas:
pregancias en Llamoso, Teberga, Somiedo y Quirós; pergancias en Soto; preganzas en Montañas y
Villaoril; espregancias en Cortes y Murias de Aller (1957, pp. 191-193). El mismo autor cita, en el
Alto Aller, espergancias en Felechosa; pregancias en Casomera y pergancias en Río Aller (1952, p.
250). En Somiedo, A.M. Cano González recoge la variante más general, pregancias (1982, p. 399), lo
mismo que J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 297). Para la zona de Sisterna, J.A. Fernández
ofrece una variante no conocida en León, prigacheira (1960, p. 104). Algunos autores registran,
además de esas formas, voces derivadas de otros étimos, básicamente términos como calamieres,
gamayeira y sus variantes. Entre los autores que proponen duplicidad de voces, están M.C. Díaz
Castañón, que registra pergancies, cambriyera y cambriera en Cabo Peñas (1966, pp. 302 y 345). Los
dos diccionarios asturianos consultados dan también dos voces: pregancies y calamiyeres (X.X.
Sánchez Vicente, 1988, p. 304 y L. Novo Mier, 1979, p. 222), además del diccionario de J. Neira, que
documenta las formas propias de cada zona. En el oriente asturiano, se recogen las voces llarias o
yarias (véase el vocablo llar).
En la provincia de Zamora, F. Krüger cita una gran variedad de voces en la comarca de
Sanabria, pero afirma que en esa zona no se dan las variantes de bergancia. La forma usual en la
comarca de Sanabria propiamente dicha, así como en la Requejada, en la zona fronteriza gallega al
oeste y también al sur, es cadena o cadea (1991, p. 85).

La forma abregancias es característica de La Cabrera, de las tierras de Maragatería, Astorga y
La Bañeza. En el resto de la provincia de León, predomina la forma pregancias, si bien cada una de
estas dos formas presenta, a su vez, numerosas variantes, como se acaba de constatar. Fuera de la
provincia de León, la voz pregancias y sus variantes (con excepción de las formas con /b/) está viva
en Asturias, donde coexiste con otros términos, llares, calamieres, etc. En el resto de España, no se
utiliza la forma leonesa para designar tal cadena.
Si se comparan las recopilaciones lexicográficas de ambos lados de la Cordillera Cantábrica, se
nota una mayor unidad al sur de la misma. Intentando hacer una síntesis, podemos establecer su
distribución en la provincia leonesa de la manera siguiente: las formas con /b-/ ocupan una zona
amplia y compacta que comprende las dos Cabreras, la Maragatería, las tierras de Astorga y de La
Bañeza. En la Cabrera, se usan exclusivamente las formas sin la aglutinación de /a-/ y con metátesis de
la /r/, siendo dominante la variante bergancias. En las otras zonas citadas, se utilizan tanto las formas

con /a-/ y sin /a-/, pero sin metátesis de /r/, predominando las variantes abregancias, abrigancias y
bregancias, siendo poco frecuentes las formas en -anza. En el resto de la provincia se usa básicamente
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la voz pregancias. Las variantes en -anza, si bien coexisten con las en -ancia, son mucho menos
usuales. Así, la forma pregancias, citada en ocasiones en singular, se extiende desde el Bierzo hasta el
último rincón nororiental de la provincia, hasta Oseja de Sajambre, ocupando por lo tanto todo el norte
de León. En el centro-oeste, esto es, en la comarca de La Cepeda y en la Ribera del Órbigo, la voz
pregancias es de uso casi general (esporádicamente, se documentan las variantes esplegancias y
espregancias en algún pueblo de la Ribera del Órbigo). Al este y sureste, esto es, en los P.J. de
Sahagún, León y Valencia de Don Juan, ya no goza la voz pregancias de tanta vitalidad, lo cual es
fácil de entender, teniendo en cuenta la profunda castellanización de esa zona con respecto al norte y al
occidente. Las otras variantes señaladas son mucho más esporádicas y diseminadas a lo largo de toda la
provincia, por lo que no se puede establecer ninguna área concreta. Por ejemplo, la forma preganza,
sin la epéntesis de la yod, es menos usual y rara vez forma única. Se halla recogida con cierta frecuencia
en el Bierzo, en La Cepeda y Ribera del Órbigo y, aisladamente, en otros puntos de León; la variante
pregancín, en cambio, forma un área pequeña, pero compacta, ya que se documenta solamente en el
noreste de la provincia (Puebla de Lillo, Tejerina y Prioro).
Conviene ahora analizar con más detenimiento la amplia gama de variantes. Frente a las
formas terminadas en -anza, como preganza, breganza, etc., que ofrecen el resultado regular del grupo
/tj/, las otras variantes presentan la epéntesis de la yod al final de la palabra, rasgo frecuente en toda el
área leonesa y así se explican: pregancias, abregancias, etc. Es una característica muy antigua, como
lo demuestran los ejemplos que recoge R. Menéndez Pidal: Marcio, matancia, etc. (1962, p. 53). Hoy
sigue vigente, además de en la provincia de León, en la que se recogen innumerables casos, en
Asturias, Santander, Zamora, Salamanca, Badajoz, Miranda, Cáceres. Es decir, se extiende desde
Asturias hasta el extremo sur del dominio leonés. El fenómeno es incluso conocido hoy del gallego y
del portugués popular y vulgar, según A. Zamora Vicente (1974, p. 110) y R. Menéndez Pidal (1962,
p. 53).
Las formas berganzas, perganzas, bergancias, pergancia, begrancia se explican por metátesis
de la /r/, fenómeno bastante frecuente y que llega hasta nuestros días.
De la misma manera que se produce con relativa frecuencia el cambio /l/ > /r/ (prato 'plato',
pruma 'pluma', cravo 'clavo', etc.), también puede suceder lo contrario, es decir: /r/ > /l/ y así dos de
las variantes ofrecen las formas esplegancias y plegancias.
En las formas esplegancias y espregancias hay prótesis de es- quizá por analogía con el
prefijo ex-.
Las formas abriganza, abrigancias, brigancias presentan el cierre de la vocal protónica /e/ >
/i/. Las vocales iniciales átonas, precisamente por su carácter átono, vacilan mucho y pueden cambiar
de timbre abriéndose o cerrándose como en nuestro caso.
Las formas ancaresas presentan algunas particularidades. Así, en pragancia, praganza,
praghancia, praghanza frente a preghancia y preghanza, la /e/ se abre en /a/. Las variantes
praghancia, praghanza, preghancia y preghanza se explican exclusivamente a partir de la gramática
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histórica gallega y, por lo tanto, no es éste el lugar para un análisis pormenorizado de este fenómeno
conocido como la "geada", estudiado por numerosos lingüistas13.
Si bien la voz abregancias/pregancias (y sus variantes) es la más frecuente para designar esa
cadena del hogar, se usan también otros vocablos en puntos aislados de la provincia leonesa. Así, en la
parte occidental, aparecen algunos derivados de cramacùlu, como garmalleira y gremalleira, etc. En
el resto de la provincia, aparecen de cuando en cuando otras voces para referirse a tal cadena: llar (y
sus derivados), llamiegas (véanse los vocablos gramallera, llar y llamiegas).

(a)brunal:
Árbol espinoso que da brunos. Especie de ciruelo.
En el DRAE, figura la voz bruno como nombre del fruto y del árbol y, en consecuencia, no se
documenta el vocablo brunal, ni tampoco la forma con /p-/ prunal. En cambio, el DRAE-1992 localiza
las variantes abrunal y abruñal en León, con el valor semántico de 'abruno' y 'abruño'.
En León y, en general, en toda el área leonesa, los nombres de árboles se forman añadiendo el
sufijo -al al nombre de la fruta que producen (véanse cerezal, guindal, etc.). En ocasiones, este sufijo
cambia en -ar por disimilación cuando, en el interior de la palabra, hay ya una lateral (por ejemplo
plumar). Los nombres de los frutales presentan a menudo la forma femenina pero, en este caso
concreto, predomina la masculina (véase el estudio de J.R. Morala Rodríguez para este fenómeno
morfológico, 1990, pp. 296-297).
En León, se registran las variantes siguientes: brunal, abrunal, abruñal, ambruñal, prunal,
plumar, plumal, prunjillal y gruñeiro. Son, en algunas comarcas, bases de topónimos.
Para la explicación de cada una de estas formas, véase la voz bruno a propósito de la cual se
da también la etimología.
Por lo que respecta a la documentación antigua, M.P. Álvarez Maurín recoge los siguientes
datos: San Vicente 913, 950: kastianales prunales ficares nissales; ACL 3614, 963: in illos pumares,
et ceraisales et prunales (1994, p. 239).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
BRUNAL:
En el P.J. de Riaño, la forma brunal 'árbol que da brunos' alterna con prunal, en Tierra de La
Reina, según J. Fuente Fernández (1985a, pp. 121 y 123).
En el P.J. de León, la recogen J.M. Urdiales, en Villacidayo, con el sentido de 'ciruelo que da
brunos' (1966, p. 239); E. Presa Valbuena, en San Feliz de Torío (1985) y L. Zapico Alonso, en
Quintanilla de Rueda (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es anotada por J.R. Morala Rodríguez, en la comarca de
los Oteros. La define como 'arbusto espinoso (...), que crece de forma espontánea en las linderas y a la
orilla de los caminos'. El autor recoge los topónimos Los brunales (en Nava) y La brunal (en Fresno),
ambos desconocidos hoy (1990, p. 315).
En el P.J. de La Bañeza, J. Bruno Gómez cita la voz en El Páramo. Describe el árbol y la fruta
ampliamente y señala que también llaman bruno, arañón o endrino al Prunus spinosa, de ciruelitas
negras o azuladas y pequeñas (1991a, pp. 66-67 y 1992b, pp. 33-34).
En el P.J. de Astorga, es registrada por C.A. Bardón, en La Cepeda, con género femenino
(1987, p. 210).
ABRUNAL/ABRUÑAL:

13

Véase la amplia bibliografía ofrecida por J.R. Fernández González en su estudio sobre los Ancares, 1981.
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La variante abrunal es característica del Bierzo. La apuntan V. García Rey, con el significado
de 'planta del abruno' (1979, p. 40); M. Gutiérrez Tuñón, con el de 'arbusto con un fruto de color
violáceo y forma ovalada' (1987, nº 6, p. 141. Cita también abruñal y gruñeiro) y S. Chachero, en
Almagarinos (1985, p. 25).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla abrunal 'planta del abruno', en el Luna
(1994, p. 25). En la comarca de Babia y Laciana, hay un caso curioso, ya que G. Álvarez recoge la
forma prunal y prunu y, en cambio, documenta, en El Villar de Santiago, el topónimo abrunazal
'terreno poblado de abrunus' (1985, p. 147).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita abruñal 'endrino', en La Cepeda (1994, p. 22).
AMBRUÑAL:
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez la apunta, en Estébanez de la Calzada, con el valor
de 'espino' (1985, p. 153) y L.C. Nuevo Cuervo la registra, en Hospital de Órbigo y sus aledaños, con
el significado de 'ciruelo silvestre'. Prunus spinosa. Añade que en pueblos cercanos es la designación
del 'espino blanco'. Según este autor, conocen la palabra entre el 33% y el 66% (1991).
PRUNAL:
Esta forma se usa en los dos extremos norteños de la provincia.
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por G. Álvarez en Babia y Laciana, con el
significado de 'árbol que da prunus' (1985, p. 323); por M.S. Díez Suárez, en el Luna, con el mismo
(1994 y por A.R. Fernández González en Quintanilla. Añade que el fruto se llama prunos ciegos
(1959, p. 334).
En el P.J. de Riaño, es anotada por A.R. Fernández González, en Oseja de Sajambre, con el
significado de 'árbol que da prunos' (1959, p. 334); por J. Fuente Fernández, en Tierra de la Reina,
donde alterna con brunal (1985a, pp. 121 y 123); por F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez, en
Los Espejos de la Reina, con el valor de 'ciruelo' y también el silvestre (1991, p. 143); por F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín, en toda la comarca de la Reina, con el mismo (1996, p. 233) y
por M.S. Díez Suárez, en Cistierna (1994, p. 43).
PLUMAR/PLUMAL:
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge la forma plumar en el Valle del Fenar, con el valor
de espino peruno o perunal 'endrino'. Se trata del Prunus spinosa (1990, p. 75). En el Valle de la
Valcueva, M.A. Marín Suárez anota la variante plumal 'árbol del plumo'. Define la palabra plumo
como 'fruto del plumal, de tamaño intermedio entre la ciruela y el plumo ciego, con hueso. Puede ser
de color verde, amarillo o morado' (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Miranda halla, en la cuenca media del Esla, los topónimos El Plumar, El
Plumar del Jabugo, El Plumar del Juaco (los tres en Huelde) y El Plumarín, en Carande. Opina que,
si bien hoy día estos arbustos se llaman espinos andrineros, debió de usarse el vocablo plumar para
designar el endrino (1985, p. 419).
PRUNJILLAL:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago cita esta forma en la comarca de Luna, con
la ac. de 'ciruelo silvestre'. Precisa que, en Abelgas, lo llaman espinu perunu (1995).
GRUÑEIRO:
Esta forma, viva en gallego, aparece recogida en un solo vocabulario berciano. La cita M.
Gutiérrez Tuñón (1989 nº 11, p. 117).

Fuera de León, se registran los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón anota prunal 'especie de ciruelo', en Colunga (1955, p. 378), lo mismo
que J. Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales (1963, p. 223); M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p.
306) y C. Vallina Alonso, en Parres (1985, p. 459). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz da prunal y
prunar 'arbusto que da prunos' (1978, p. 358). En Somiedo, A.M. Cano González documenta perunal
'ciruelo silvestre, bruno', prunal y peruneiru (1982, p. 381). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez
García da bruneiro 'árbol que produce el bruno' (1965, p. 67). En Teberga, J.L. García Arias anota
pruneral y prunacu (1974, p. 298). Este autor señala algunos núcleos de población, que tienen como
base prunum: Prunadietsa (Riosa), Prunales (Parres), Prunea (Nava) y Abruñeiros (Villayón) (1977,
p. 123).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge brunera 'árbol y fruto del pruno o
'ciruelo silvestre' (1949, p. 64).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto apunta bruñal 'endrino' en Sayago (1981, p. 114 y
1983, pp. 61-62, notas 91 y 93). J.C. González Ferrero señala que, en Flores de Aliste, todos sus
informantes llaman la bruñal al 'endrino' (1986, p. 75).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita bruñera 'endrinera bravia' y
bruñuelo 'espino silvestre' (1915, p. 300). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero halla bruñal y bruñera,
con el significado de 'árbol cuyo fruto es el bruñu' (1990, p. 74).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta bruñal 'árbol que produce ciruelas pequeñas, largas y
ovaladas', en las Hurdes (1956, p. 140). A. Viudas Camarasa registra bruñal 'variedad de ciruelo' en
las Hurdes (1980, p. 27).
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En Palencia, F.R. Gordaliza da prunal, en la zona norte, con la acepción de 'ciruelo o también
lugar plantado de ciruelos' (1988, p. 183).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra abruñeiro, abruñeira y bruñeiro, bruñeira 'planta da
família das rosáceas, que dá o fruto chamado abruño'. Da también el vocablo gruñeiro 'nome vulgar
de unha árbore de família das rosáceas mais coñecida por abruñeiro' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge abrunheiro 'planta rosácea, da tribo das amigdáleas'
(1986).

Los datos recogidos parecen demostrar el carácter occidental de la voz, pero algunas formas
sólo se documentan en León (brunal, abrunal, ambruñal). En cambio, la variante con /p-/ prunal,
aunque es conocida en el norte de León y de Palencia, es más frecuente en Asturias. Otras, en fin,
existen en diversas provincias del área leonesa, pero no en León, como se ha indicado.

abrunillo:
Fruto del escaramujo.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por J. Miranda en Valdespino Cerón, pueblo de
la comarca de los Oteros (1978).
Se trata de un derivado de (a)bruno.

(a)bruno:
Ciruela silvestre, pequeña, de color oscuro, fruto de un arbusto espinoso. Se documentan
también las frs. fams. ser o (es)tar más malo qu'un abruno: ser muy malo, estar (un alimento) muy
amargo, y ser como abrunos: ser algunas frutas (como manzanas, ciruelas, etc.) de muy pequeño
tamaño.
El DRAE recoge las formas bruño y bruno con las acepciones de 'ciruela negra que se coge en
el norte de España' y 'árbol que la da', sin notación dialectal. Las variantes abruno y abruño aparecen
registradas por 1ª vez en la edición de 1992, localizadas en Ast. y León, con el sentido de 'endrino'.
El DHLE localiza las formas abruno y abruño en Ast. (occidente) y León (El Bierzo), con la
ac. de 'bruno o bruño, endrina o ciruela silvestre', y la variante ambruño, en León, con la ac. de
'majuela, fruto del majuelo'.
En León, se documentan las formas (a)bruno, (a)bruño, ambruño; variantes con /g/, tales
como gruño (conocida igualmente en gallego) y arguño, y también las formas con /p-/: prunjillu y
pruno. De esta última forma, la Academia dice: "en algunas partes, ciruelo, árbol". Como las otras
variantes, la forma pruno está especialmente viva, en León y Asturias, para designar 'el fruto' y no 'el
árbol'. Se recoge, además la lexía compleja plumo ciego. El término plumo sufre el influjo de la /m/ de
pomo, del lat. pömum 'fruto comestible' y la presencia de la /l/ se debe a una confusión entre las
líquidas.
Por lo que respecta al origen de la voz, J.R. Morala Rodríguez precisa que "el resultado
etimológico es pruno, del latín prunus 'ciruela' que pasará después a un tipo concreto de ciruela en vez
del significado genérico que originalmente tenía" (1990, p. 315). Por lo que se refiere a la sonorización
de la /p-/, J. Corominas y J.A. Pascual opinan que se debe a la influencia del adjetivo bruno 'moreno',
'negro' (DCECH, s. v. bruno I). H. Meier no está de acuerdo con el cruce entre bruno I y II (1984, p.
69). J.R. Morala Rodríguez apunta una idea que parece convincente. Después de aludir a la
explicación de J. Corominas y J.A. Pascual, añade que "no hay que descartar tampoco que la presencia
de la /a-/, recogida en la variante berciana, pero que está también extendida por otras zonas de la
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provincia (Oteros, 23), sea lo suficientemente antigua como para haberse entendido el grupo /pr/ como
intervocálico, con lo que el resultado debiera ser /-br-/. Esta /a-/ procede del artículo femenino que
llevan los nombres de árbol formados con el sufijo -al en León, construcción desde la cual, por una
confusión que se da frecuentemente al establecer el corte en la secuencia, se pasó a abrunal" (1990, p.
315). Apoyarían esta hipótesis otras palabras que son verdaderos dobletes, por ejemplo, la alternancia
abregancias/pregancias en León (véase la voz abregancias a propósito de la cual se insiste en este
fenómeno). La variante bruño procede, según J. Corominas y J.A. Pascual, del latín vulgar prünèum,
derivado de prünum, con la misma influencia del adjetivo bruno. Si bien la localizan hoy en
Salamanca y Extremadura, existe asimismo en León. Por lo que respecta a las formas con /g/, J.
Corominas y J.A. Pascual registran el gallego gruños 'las bagas o granitos que dan las zarzas perrunas
o el silvo-macho', vocablo -dicen- alterado por el influjo de grao 'grano' y grumo (DCECH, s. v. bruno
I).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
BRUNO:
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por M.C. Pérez Gago, en la comarca de
Luna, con el sentido de 'ciruela negra' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez la halla, en el Valle de la Valcueva, con
el valor de plumo ciego, esto es, fruto del espino, pequeño y redondo, con hueso, de sabor
amargo, que al madurar adquiere un color oscuro' (1995). J. Miranda la anota, en el Valle de
Fenar, con el significado de 'ciruela morada pero más grande que el cascabelillo' (1990, p. 59)
y M. Díez Alonso la encuentra, en la montaña de Cármenes, con un valor parecido (1982, p.
27).
En el P.J. de Riaño, alterna con pruno en Pedrosa del Rey, según V. Fernández
Marcos, que define los brunos como 'ciruelas negras, pequeñas y redondas' (1988, p. 74).
En el P.J. de León, la halla J.M. Urdiales en Villacidayo, definiéndola como 'ciruela
morada, pero más grande que el cascabelillo, que también lo es' (1966, p. 239). Con este
mismo sentido, es recogida por L. Zapico Alonso, en Quintanilla de Rueda (1985) y por E.
Presa Valbuena, en San Feliz de Torío. Este autor da también la forma compuesta bruno ciego,
que define como 'fruto de hueso semejante al bruno pero bastante más grande'(1985). J. Puyol
y Alonso cita bruno 'endrina' (1906, p. 3).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero documenta el vocablo con las
acs. de 'endrino', 'ciruelo silvestre y su fruto' (1992, p. 41). J.R. Morala Rodríguez recoge la
voz en la comarca de los Oteros, donde designa 'un fruto similar a una ciruela pequeña y de
color oscuro, producida por un arbusto espinoso llamado brunal, que crece de forma
espontánea en las linderas y a la orilla de los caminos' (1990, p. 315).
En el P.J. de Astorga, la forma bruno es registrada por C.A. Bardón, en La Cepeda,
con el significado de 'ciruela roya, silvestre' (1987, p. 210) y por A.M. de la Fuente García, en
la Cepeda Baja, donde alterna con abruno. La autora señala que se trata del 'fruto del espino arbusto de flores blancas muy tempranas, semejantes a las del espino albarón-, de forma
esférica y tamaño mediano (1 cm. de diámetro aproximadamente), con hueso, carne blanca
verdosa y color amoratado por fuera; su sabor es amargo'. Recoge, además, las frs. fams. ser o
(es)tar más malo qu'un abruno y ser como abrunos, con las acs. indicadas (1995).
ABRUNO:
En el Bierzo, registran esta forma M. Gutiérrez Tuñón (1987, nº 6); V. García Rey,
con el significado de 'fruto del espino' (1979, p. 40); M.E. Castro Antolín, en Páramo del Sil,
con el de 'fruto silvestre pequeño y muy ácido' (1987, p. 54) y F. González González, en
Toreno, donde alterna con abruño. Este autor añade algunos detalles: "fruto esférico, áspero y
muy ácido, que hace poner cara de abruno a quien lo come, de 1 cm. aproximadamente de
diámetro, dado por una especie de ciruelo silvestre, espinoso y arbustivo. Suele ponerse en
aguardiente. Abunda en los setos vivos" (1983, p. 33).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez anota abruno 'fruto del espino', en
la comarca de Omaña (1994, p. 25).
En el P.J. de Astorga, alterna abruno, -u con bruno, -u, en la Cepeda Baja, según A.M.
de la Fuente García (1995).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda la anota en la comarca de los Oteros
(1978) y M.S. Díez Suárez la recoge en la Vega del Esla, con el valor de 'fruto del espino'
(1994, p. 25).
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M.S. Díez Suárez la documenta asimismo en Cistierna (P.J. Riaño) y en León (sin más
precisión) con el significado de 'fruto del espino' (1994, p. 25).
ABRUÑO:
No se trata de una forma muy usual.
En el Bierzo, coexiste en Toreno, junto a abruno como ya se ha indicado, y se conoce
en los Ancares. Ahora bien, aquí significa 'ciruelo salvaje', 'arándano', según J.R. Fernández
González (1981, p. 188).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo encuentra abruños en San Feliz de Órbigo:
"son los de los espinos, los taracos que le llamamos aquí... Taraco es la planta, que florece
pronto y la flor es blanca, y después los abruños son encarnaos". En Villamayor se llaman
arguños (1991). A. Álvarez Cabeza la anota, en La Cepeda, con el valor de 'fruto del endrino'
(1994, p. 22).
En el P.J. de La Bañeza, J. Miranda la apunta en Pinilla de la Valdería con el sentido
habitual de 'fruto del endrino' (1978).
BRUÑO:
Esta forma aparece apuntada solamente por A. Fernández González, en la comarca
berciana de los Ancares, como sinónimo de bruno (1861, p. 372).
AMBRUÑO:
Esta variante, conocida también en gallego, es documentada, en la Ribera del Órbigo,
por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada, con el sentido de 'fruto del espino'
(1985, p. 153) y por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital y sus aledaños, con el significado de
'fruto del ciruelo silvestre' [coseculos]. Añade que la palabra es conocida por entre el 33% y el
66% de sus informantes (1991).
En el P.J. de La Bañeza, es recogida por N. Benavides Moro (inédito), con la acepción
de 'fruto dulce y rojo, del tamaño de un guisante, que brota de un arbusto espinoso de hojas
cuneiformes y flores blancas muy olorosas', pero este vocablo designa asimismo un 'juego de
muchachos' que, en otras comarcas, recibe distintas denominaciones (véase la voz embruño).
GRUÑO/ARGUÑO:
En el Bierzo, la 1ª forma es registrada por M. Gutiérrez Tuñón (al lado de abruno) con
la acepción de 'fruto del gruñeiro' (1987, nº 6, p. 117).
En el P.J. de Astorga, la 2ª forma se conoce en un pueblo del Órbigo (Villamayor),
según L.C. Nuevo Cuervo, que da para San Feliz la variante más frecuente abruño, como se ha
señalado (1991).
PRUNO:
La forma con /p-/ es frecuente en el norte de León.
En el Bierzo, es citada por J.R. Fernández González, en los Ancares, con el valor de
'ciruela silvestre' (1981, p. 360).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez registra prunu 'ciruela salvaje' en la
comarca de Babia y Laciana (1985, p. 323). M.S. Díez Suárez recoge pruno, en el Luna, con
este mismo valor (1994, p. 43). M.C. Pérez Gago halla la variante prunjillu, en la comarca de
la Luna, con el sentido de 'endrina, fruto del prunjillal (1995).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González encuentra, en Los Argüellos
(concretamente en Valporquero), prunos ciegos 'fruto silvestre comestible', llamados también
andrinos (1966, p. 109).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos halla, en Pedrosa del Rey, las dos variantes
-brunos y prunos- como ya se ha señalado. Por su parte, J. Fuente Fernández anota pruno
'especie de ciruelo', en Tierra de la Reina. Se trata probablemente de un error por 'ciruela', ya
que define el prunal como 'árbol que da prunos' (1985a, p. 123). F.R. Gordaliza y J.M.
Fernández Rodríguez citan pruno 'ciruela, especialmente silvestre', en Los Espejos de la Reina
(1991, p. 143). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín la registran en toda la comarca de
la Reina con la misma ac. (1996, p. 233). A.R. Fernández González recoge, en Oseja de
Sajambre, prunos 'fruta del prunal, ciruela salvaje' (1959, p. 334). M.S. Díez Suárez anota la
palabra en Cistierna, con este mismo valor (1994, p. 43).

Fuera de León, se registran los datos siguientes:
En Asturias, la forma bruno es recogida por M. Menéndez García, en Vallinaferrera,
con el sentido de 'ciruela negra pequeña' (1965, p. 67); por L. Rodríguez-Castellano, con el de
'ciruela silvestre', en Soto y Busmente (1957, p. 231). En el bable de occidente, B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández documentan abruño 'bruno, ciruela negra que abunda en
la comarca'. Precisan que esta forma se usa desde Luarca al
Eo (1932, p. 2). En Sisterna, J.A. Fernández halla abrún, pl. abrúis 'bruno' (1960, p. 85). La
variante con /p-/ es más frecuente al norte de la cordillera. Así, R. de Rato da pruno, -os
'ciruela silvestre' (1979, p. 207). B. Vigón anota prunu 'variedad de ciruela de color negro', en
el concejo de Colunga, y prunu andrín 'fruto del andrino' (1955, p. 378). En Cabrales, J.

194
Fernández-Cañedo recoge prunu 'especie de ciruela' (1963, p. 223); lo mismo que C. Vallina
Alonso, en Parres (1985, p. 459) y M.C. Díaz Castañón, en Cabo Peñas (1966, p. 348). En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita prunos 'frutos de las espineres de sabor amargo y muy
pequeños' (1978, p. 358), así como J. Martínez Álvarez, en Oviedo. La autora precisa que el
pruno es 'fruto del espineru, más pequeño que el andrunu, con mucho hueso, sabor amargo y
piel dura' (1967, p. 257). En Somiedo, A.M. Cano González registra las formas prunu, perunu,
perunu 'fruto del perunal' (1982, pp. 381, 402). En Becil (Cangas del Narcea), L. RodríguezCastellano encuentra la variante pruyo (1957, p. 236) y, en el Alto Aller, da la forma plumu
'ciruela campestre' (1952, p. 212).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas documenta pruno o prunillo con el
sentido de 'ciruelo silvestre y su fruto' (1949, p. 244).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz registra, en la comarca de Aliste, las formas
bruños, abruños, abruñas, según los pueblos, para designar las 'ciruelas' (1967, p. 37). J.C.
González Ferrero halla la variante bruño 'ciruela comestible', en Flores de Aliste (1986, p. 74).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite da bruño 'fruto del endrino'
(1915). La misma forma es recogida por A. Llorente Maldonado, en La Charrería, con el valor
de 'endrina silvestre' (BEAPE, p. 97); por E. Lorenzo, con el de 'ciruela redonda, amarilla o
negra', mientras que la alargada se llama ciruela y la silvestre redonda, bruno montesino (1949,
p. 102). M.A. Marcos Casquero encuentra bruño 'fruto del endrino' en Béjar, pero precisa que
ha oído también dar el nombre de bruño al árbol que los produce, esto es, a la bruñera (1991,
p. 46). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero anota bruñu con los significados de 'ciruela negra',
'fruta semejante al melocotón en la forma y a la ciruela en el sabor', 'endrina' (1990, p. 75).
En Extremadura, el término bruño es asimismo de uso frecuente. Lo recogen varios
autores. A. Cabrera lo halla en Alburquerque, donde designa una 'fruta parecida a las ciruelas,
aunque más redondas de forma' (1916, p. 662). F. Santos Coco define el bruño como una
'ciruela de color verde amarillento, redonda, de sabor dulce, que abunda en las huertas
extremeñas' (1940, p. 144). En las Hurdes, J.J. Velo Nieto anota bruño 'fruta del bruñal' (1956,
p. 140). A. Viudas Camarasa cita bruño 'variedad de ciruela', en Arroyo de San Serván y en las
Hurdes (1980, p. 27).
En Palencia, F.R. Gordaliza dice que el pruno designa el 'ciruelo y también su fruto' y
existe asimismo la forma femenina pruna (1988, p. 183).
En gallego, hay abruño 'fruto do abruñeiro' y las variantes bruño, ambruño, ambruiño,
ambroiño, según I. Alonso Estravís. El autor registra asimismo la voz gruño 'nome vulgar do
abruñeiro' y 'fruto desta árbore' y el derivado gruñolos 'bagas comestibeis, negras e
adstrinxentes, do gruñeiro' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta abrunho 'fruto do abrunheiro' (1986).

De los datos recogidos en los repertorios lexicográficos, pueden sacarse algunas conclusiones
en cuanto a la difusión de cada una de las variantes. La forma bruno -que figura en el DRAE sin
notación dialectal- es empleada tan sólo en Asturias y en León. La variante abruno es la más frecuente
en el Bierzo, y se oye asimismo en las comarcas de Omaña, La Cepeda, Oteros y Vega del Esla. Fuera
de León, no ha sido registrada más que en pueblo asturiano, bajo el significante abrún. La forma bruño,
localizada por el DRAE en Salamanca y Extremadura, es, en efecto, la única usada en estas regiones,
pero se recoge también en la comarca berciana de los Ancares y existe en gallego. La variante abruño
(una de las más vivas en gallego) es conocida en el occidente de Zamora (Tierra de Aliste), de
Asturias, y, en León, se documenta en el Bierzo, en la Ribera del Órbigo, en La Cepeda y en la
comarca de los Oteros. Las formas con /p-/ tienen una extensión mayor -sin salir, no obstante, del
ámbito noroccidental- pues, además de documentarse en Asturias (especialmente en el centro y
oriente), en León (en el noreste, pero también en el noroeste), se usan en Santander y Palencia. Otras
variantes son más esporádicas. Es el caso de ambruño, recogida, en León, en puntos de La Bañeza y
del Órbigo, usada asimismo en gallego. La forma gruño se registra en un solo vocabulario berciano y
existe igualmente en gallego. Por lo que toca a Asturias, J.L. García Arias comenta que, actualmente,
se usan más frecuentemente palabras como ciruela, nisu, andrín que derivados del latín prunum, pese
a lo cual se usa prunu en algún sitio, dice (1977, p. 123).
Hay que subrayar el hecho de que, para designar 'el árbol que la da', no se usa habitualmente
en León el término bruno, sino el derivado (a)brunal (véase este artículo).
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aburar(se):
Quemar. Se suele aplicar al pan, a la comida, a las telas al plancharlas, etc.
El DRAE recoge la voz aburar (sólo en construcción transitiva) con la acepción de 'quemar,
abrasar', sin notación alguna.
M. Alonso localiza en León la forma aborar con la definición que ofrece V. García Rey (véase
más abajo) para el Bierzo; el valor de 'sollamarse' en Sal. para aburar; en Nav. emburar la era 'quemar
con paja las hierbas de la misma y apisonarla para efectuar la trilla' (1968).
El DHLE registra aburar, aborar (del lat. *abüräre) y precisa: "Admitida esta palabra en la
literatura durante el siglo XVI y parte del XVII, es repudiada por el uso cortesano (...) y desde el
XVIII sólo aparece en alguna parodia arcaizante o como regionalismo, generalmente rústico. La forma
aborar se registra como localismo del Bierzo (León)". Documenta los valores semánticos siguientes:
tr. 'quemar, abrasar'. Se emplea a veces en sentido fig. ú. t. c. prnl.; 'socarrar, chamuscar, quemar
superficialmente', ú. t. c. prnl. (en León [el Bierzo], Pal. [Dueñas], Sal. y Méj. [Tabasco]; tr. 'producir
picor o ardor'; 'atinar' (en Bad. [Don Benito] y 'atosigar, acosar a alguno dándole prisa' (en La Rioja
[Ausejo]). Documenta esta última ac. en la obra de C. Goicoechea, pero dicho autor no cita aburar,
sino abuzar (1961, p. 19). El DHLE recoge también las formas amburar y amburiar en Ast. y Venez.
'aburar, quemar'; alburar 'aburar, quemar, escocer, causar dolor', ú. t. c. prnl. en Ast. Documenta
numerosos ejs. (s. v. aburar, aborar; amburar, amburiar; alburar).
En León, se registran las formas aburar(se), aburiar, abuirar, aborar, emburar y emburadar.
R. Menéndez Pidal deriva el ast. amburar de *amburare (1920, p. 6).V. García de Diego
deriva la forma aburar (cast. gall. salm. ast.), las leon. aburiar, aborar y la ast. alburar, de *abburäre
'quemar', rehecho sobre comburère, amburère. Por otra parte, cita el ast. amburar, el leon. y nav.
emburar y el leon. y salm. aburar entre los derivados de *amburäre (DEEH, s. v. *abburäre y
*amburäre). J. Corominas y J.A. Pascual opinan que la voz aburar procede del lat. vulg. burare,
variante de ürère y la localizan hoy en Sal., Gal. y Sto. Dom. Por otra parte, señalan que "el ast.
amburar vendrá más bien de aburar con influjo del prefijo en-, que del lat. amburère, que no ha
dejado descendencia romance" (DCECH, s. v. aburar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 40) apunta aborar con la acepción de 'quemarse sin
llegar a arder' (ú. t. c. r.):
La hornera me aboró todo el pan.

Recoge también el adj. aborado/-a:
La hogaza está aborada.

En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota aburiar en Babia y abuirar en Laciana con
el sentido de 'empezar a quemarse los manjares cuando se hacen'. Por otra parte, recoge la forma
emburar en Babia y Laciana con el valor de 'quemar, tostar excesivamente' (1985, pp. 268 y 284). M.
Rodríguez Cosmen cita la variante abuirar en el Pachxuezu con el significado de 'quemarse (la
comida)' (1982, p. 48). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago (1995) apunta aburar con la
acepción de 'quemarse con algo o quemar alguna cosa':
Ulvidé la cumida en la lumbre y se me aburó.
Aburé la blusa cun la plancha tan caliente.
Estaba la leche hirviendu y me aburé.

En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita aburar en Los Argüellos con el sentido
de 'quemar el suelo (planta) de las zapatillas, o medio quemar una tela' (1966, p. 29). En el Valle de
Fenar, J. Miranda da aburar(se) con la acepción de 'quemar, abrasar, el pan, las telas al plancharlas,
etc.' (1990, p. 52).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra la forma emburar con el valor de
'chamuscar' y emburadar con el de 'quemar, abrasar', en Oseja de Sajambre (1959, pp. 252-253).
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En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita aburarse en Villacidayo: 'se dice del pan cuando se
requema o tuesta durante su cocción por exceso de temperatura' (1966, p. 214).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo halla aburar(se) 'quemar(se)' en Bercianos del
Real Camino (1984, p. 55) y aburado 'muy pegado' en Sahagún y su entorno (1976, p. 20).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes cita aburar en La Valdería con el valor de
'quemar, tostar demasiado (cuando casi se quema la ropa por causa de plancha, brasero, etc.)' (1993, p.
168). La revista Jamuz (nº 17, p. 20) anota aburao 'quemado' en Jiménez de Jamuz:
Ten cuidao que aburas el pantalón.

N. Benavides Moro apunta aburar en toda la comarca de La Bañeza con el sentido de 'empezar a
quemarse una cosa (o a quemarla, por descuido), sin que lo sea del todo'. Precisa que "generalmente se
aplica esto a las telas, puestas a secar sobre la alambrera del brasero, o cuando las planchan" (inédito).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla la forma aburiar en La Cepeda con el sentido
de 'quemar, tostar' (1994, p. 22). A.M. de la Fuente García (1995) cita aburarse (a veces aburase)
'quemarse' en la Cepeda Baja:
El rapá, to s'aburó.
Se me aburó el mandil.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz aburar es citada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en
el bable de occidente con el sentido de 'quemar, abrasar' (1932, p. 2); por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio con el de 'quemar' (1978, p. 259). L. Rodríguez-Castellano halla las formas aburiar (en
Llanuces) y alburar (en San Martín de Besullo) con el valor de 'quemar' (1957, p. 194). En Somiedo,
A.M. Cano González cita aburiar 'hacer mucho calor' y 'estar muy caliente (dícese principalmente de
la comida)' (1982, p. 20). La forma amburar 'quemar' es anotada por L. Rodríguez-Castellano en el
Alto Aller (1952, p. 253); por B. Vigón en Colunga (1955, p. 49); por M.C. Díaz Castañón en Cabo
Peñas (1966, p. 292); por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 86); por R. de Rato (1979, p. 58); por
J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con el de 'caminar apresuradamente', además de 'abrasar'
(1963, p. 188). En Lena, J. Neira apunta la variante amburiar 'abrasar, aburar' (1955, p. 199 y 1989, s.
v. aburar). En Teberga, J.L. García Arias recoge la variante aburiar con las acepciones de 'doler
profundamente en alguna parte del cuerpo por contusión y especialmente por efecto de una
quemadura' y (fig.) 'se emplea para manifestar que uno fue víctima de un precio excesivo:
aburiánonme 'me cobraron en demasía'' (1974, p. 188).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano recoge la forma alburarse en Reinosa con el
valor de 'quemarse' (1962, p. 523). L. Cortés Vázquez apunta aburado 'pan ennegrecido por exceso de
fuego' en Lubián (1954, p. 78).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita aburar con las acepciones de
'quemar' y 'sollamarse' [ésta en la Sierra de Francia] (1915, p. 181).
En Extremadura, la voz aburar es registrada por J.J. Velo Nieto en las Hurdes con el
significado de 'quemar' (1956, p. 125); por F. Santos Coco con el mismo, pero añade que "se aplica al
ardor que produce en el paladar el picor de la guindilla'. Por otra parte, señala que en Don Benito,
significa atinar (1940, p. 288). A. Viudas Camarasa recoge este dato y añade aburasi 'quemarse
totalmente la comida' en La Pesga (1980, p. 2).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza halla aburar(se) con el sentido de 'chamuscarse o
quemarse' (1988, p. 18). S. García Bermejo cita aburar en Dueñas: 'dícese de los paños que se ponen a
la lumbre para que se sequen y se recalienten demasiado, poniéndose de color quemado, pero sin
llegar a quemarse del todo' (1946, p. 486).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge la frase emburar la era con el valor semántico de 'quemar
con paja las hierbas de la misma y apisonarla para efectuar la trilla' en Lumbier y Tabar (1984, pp.
217-218).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega aburar está 'queimar,
abrasar o Sol ou as xeadas' (1986).

A pesar de figurar en el DRAE sin notación dialectal, la voz aburar parece usarse más en el
área occidental. Se documenta en numerosos vocabularios dialectales leoneses (bajo las formas aburar
[la más general], aborar [Bierzo], aburiar, abuirar [Babia, Laciana, Cepeda]), en Asturias, en Zamora
[en el dialecto galaico-portugués de Lubián]), Salamanca, Extremadura y, además, en Palencia. Por
otra parte, existe en gallego. La variante más frecuente en Asturias es amburar, no registrada en León.
Aquí, no obstante, se documentan la forma emburar (en Babia y en Oseja de Sajambre), igual que en
Navarra, y la derivada emburadar (Oseja). Al norte de la Cordillera Cantábrica, se usan asimismo las
variantes amburiar y alburar (ésta también en zonas de Zamora).
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acaloro:
Acaloramiento, sofoco.
La voz figura por 1ª vez en el DRAE-1925, con el sentido de 'acaloramiento, sofocación', sin
limitación geográfica. En la edición de 1992, aparece localizada en Ar., León y Sal.
Es un derivado de acalorar, der. a su vez de calor, del lat. calor,-öris (DEEH, s. v. calor,-öris
y DCECH, s. v. caliente ). El DHLE la documenta en las mismas provincias que el DRAE con el
sentido de 'acaloramiento, sofocación, arrebato de calor' (s. v. acaloro, 1ª ac.).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por V. García Rey con el valor de 'acaloramiento' (1979, p. 40).
En el P.J. de Astorga, es citada por V. Madrid Rubio en Maragatería con el sentido de
'acaloramiento' (1985a, p. 189) y figura entre las voces que recoge J. Alemany (1915, p. 626) en la
novela La esfinge maragata de C. Espina:
Ya iba el sol muy alto y pudiera la moza coger un acaloro no teniendo costumbre de
andar a campo libre (p. 121).

S. Alonso Garrote registró la palabra en su edición de 1909, pero la suprimió en la de 1947. Es
recogida por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 22).
En el P.J. de La Bañeza, es citada por N. Benavides Moro con el sentido de 'acaloramiento'
(inédito).
En el P.J. de León, es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción de 'sofoco,
acaloramiento' (1966, p. 214).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Santander, es apuntada por G.A. García Lomas con el sentido de 'acaloramiento, exaltación
violenta' (1949, p. 9).
En la provincia de Salamanca, es citada por J. de Lamano y Beneite con el valor de
'acaloramiento' (1915, p. 182) y por M.A. Marcos Casquero en Béjar con el de 'sofoco, acaloramiento'
(1991, p. 20).
En la provincia de Ávila, es recogida por N. de la Fuente Arrimadas en Barco de Ávila con el
sentido de 'sofoco' (1962, p. 377).
En Navarra, es apuntada por J.M. Iribarren en la Ribera con la acepción de 'acaloramiento,
excitación, violencia, iracundia' (1984, p. 25).
En Aragón, es registrada por R. Andolz con el valor de 'acaloramiento, sofocación' (1984, p. 4).

La forma acaloro (con apócope dialectal) se documenta no sólo en Aragón, León y Salamanca
(como consta en el DRAE), sino también en Santander, Ávila (en Barco de Ávila, limítrofe con la
provincia de Salamanca) y en Navarra.

acallantar:
Acallar al niño que llora.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1914 con el sentido de 'acallar', sin
delimitación geográfica. La Academia la localiza en Ast. y León en la edición de 1992.
En León, se registran también las formas acalentar y acancallar.
J. Corominas y J.A. Pascual citan la forma ast. acallentar, las port. acalantar, acalentar y la
gall. acalentar entre los derivados de callar, del lat. vulg. *callare 'bajar', especialmente en el sentido
de 'bajar la voz'. Precisan que Berceo usó la forma callantar (DCECH, s. v. callar).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge la variante acalentar en los Ancares con el
sentido de 'acunar, imprimir movimiento de vaivén, especialmente a la cuna donde duerme el niño'
(1981, p. 189).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita, en Los Argüellos, acallantar en
Valporquero y Lugueros con la acepción de 'acariciar al niño para que calle' y la variante acancallar
en Cerulleda y Valverde con la de 'acallar, meciendo entre los brazos a los niños llorones'. Precisa que
se usa como predicado: eres un acancalla 'mimoso' (1966, p. 30).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota acallantar en Oseja de Sajambre con el
significado de 'acunar' (1959, p. 181).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz acallantar es apuntada por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el sentido
de 'acunar al niño para que calle' (1970, p. 511); por C. Vallina Alonso en Parres con el de 'hacer
callar a un niño que llora, con palabras, gestos o juguetes' (1985, p. 277). La forma acallentar es
registrada por B. Vigón en Colunga con el valor de 'acallar' (1955, p. 30); por B. Acevedo y Huelves y
M. Fernández y Fernández en el bable de occidente con el de 'acallar, tranquilizar' (1932, p. 2); por
C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de 'acallar' (1979, p. 157); por M.J. Canellada en
Cabranes con el de 'contemplar, acariciar a una persona que está enfadada para que contente' (1944, p.
73). La variante acayantar es apuntada por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con la acepción
de 'dar explicaciones para evitar o remediar una situación embarazosa o difícil' (1963, p. 186). La
forma acatsentar es recogida por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con el significado
de 'acallar con mimos y caricias a un niño que llora' (1965, p. 15). En Lena, J. Neira cita acachentar,
acachantar y acatsantar con el valor de 'acallar, aplacar. Se emplea especialmente de los niños para
que cesen en sus llantos' (1955, p. 194 y 1989, s. v. acallantar).
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge acallentar 'sosegar un niño' en San Ciprián de
Sanabria (1923a, p. 119).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra acallantar con la acepción de 'acallar, hacer
callar' (1915, p. 182).
Para el gallego, I. Alonso Estravís apunta acallantar con el valor semántico de 'consolar a unha
persoa que chora, especialmente un neno' y acalentar con los de 'aquecer nos brazos', 'aconchegar ao
peito arrolando. Arrolar', 'animar, consolar a unha persoa que chora, especialmente un meniño' y 'facer
calar. Deixar de berrar ou chorar' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita acalantar con el sentido de 'embalar' y acalentar con
los de 'aquecer nos braços, aconchegando ao peito', 'embalar' y (fig.) 'amimar', 'tranquilizar', 'lisonjear'
(1986).

La voz acallantar está, efectivamente, viva en Asturias (bajo esta forma y otras variantes
fonéticas) y en León (sólo en la montaña centro-oriental de la provincia, mientras que en la comarca
berciana de los Ancares usan la forma acalentar, como en gallego y en portugués). Ahora bien, el
vocablo acallantar se emplea asimismo en Salamanca y en la comarca zamorana de Sanabria.

acambonar:
Acción de arrastrar la mies una vez trillada con el cambón o la cambona.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de cambón.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, la halla H. Martínez García en Armellada de Órbigo con el significado
concreto de 'acción de arrastrar la mies con la cambona una vez trillada y lista para alimpiar' (1985, p.
53). Por su parte, M. Martínez Martínez la encuentra en Estébanez de la Calzada y la define como
'operación que se realiza con el cambón para juntar la trilla en parva, una vez molida la paja' (1985, p.
153). L.C. Nuevo Cuervo la registra en Hospital de Órbigo, donde es de uso general [67-99%], con la
ac. de 'labor de la trilla: juntarla con el cambón' (1991). A. Álvarez Cabeza la registra en La Cepeda
con la ac. de 'arrastrar la paja trillada con el cambón' (1994, p. 22).
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El área del vocablo acambonar parece limitada a la Ribera del Órbigo y a La Cepeda, ya que
no se registra en los demás vocabularios dialectales consultados.

acandelar:
Empezar a dormirse, adormilarse, cabecear a causa del sueño.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada con el sentido indicado por J.R. Fernández
González en la comarca berciana de los Ancares, donde alterna con la variante acandiler. Cita también
acandileu/-eda 'soñoliento/-a' (1981, p. 190).
La palabra acandilar existe en gallego con la acepción de 'cabecear', según I. Alonso Estravís
(1986). Por otra parte, L. Rodríguez-Castellano documenta acandilar en el bable occidental con los
valores semánticos de 'brillar los ojos de una persona de un modo especial en ciertas circunstancias,
sobre todo por efecto del hambre' y 'nublarse la vista momentáneamente' (1957, p. 97).
Es un derivado de candela (véase este vocablo).

acantear:
Tirar piedras o cantos a alguien o algo.
La voz figura por 1ª vez en el DRAE-1970 con el sentido de 'tirar piedras o cantos a uno', sin
delimitación geográfica. Aparece localizada por 1ª vez en León, Sal. y Seg. en la edición de 1992 con
el valor de 'tirar piedras o cantos a alguien'.
En León, se registra también la variante acantiar.
Mientras que V. García de Diego recoge las formas salm. acantear y acantacear entre los
derivados de canto, del lat. canthus 'esquina del ojo y conexión de la rueda' (DEEH, s. v. canthus), J.
Corominas y J.A. Pascual citan la forma salm. cantear entre los derivados de canto 'piedra', de origen
incierto, probablemente prerromano, tal vez céltico (DCECH, s. v. canto III). El DHLE recoge la voz
acantear (y la var. acantiar) con el sentido de 'apedrear, cantear', como propia de León, Sal. y Seg. (s.
v. acantear, acantiar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma acantear es apuntada por V. García Rey (1979, p. 40) con el sentido de
'apedrear':
Los chicos se acantean en la era.
Al tío Juan, le acantearon la casa.

y por M. Rodríguez y Rodríguez en el oeste y suroeste del Bierzo con el mismo valor (1995, p. 271).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán anota la variante acantiar en el concejo de La
Lomba con el valor de 'tirar cantos o piedras a una persona o cosa' (1950, p. 158). M.S. Díez Suárez
documenta la forma acantear en las comarcas de Omaña y Luna con la definición de S. Alonso
Garrote (1994, p. 143).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote (1947, p. 132) cita la forma acantiar en Maragatería y
tierra de Astorga con el significado de 'perseguir a cantazos, apedrear a una persona o cosa':
Acantiemos a Pepín.
Amos a acantiar el guindal.

La forma acantiar es registrada también por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con la
acepción de 'tirar cantos, apedrear' (1985, p. 153); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con la de
'apedrear, tirarse cantos' (1994, p. 22) y por A.M. de la Fuente García (1995) en la Cepeda Baja con la
de 'cantear, arrojar piedras u otros objetos contra alguien':
T'estaban acantiando la casa.

En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro recoge las formas acantear y acantiar con el
sentido de 'apedrear, lanzar cantos contra alguien o algo' (inédito). En Santibáñez de la Isla, E.
Miguélez Rodríguez cita la variante acantiar con el sentido de 'apedrear, perseguir a pedradas' (1993,
p. 9).
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.S. Díez Suárez halla acantear en la Vega del Esla con la
definición de S. Alonso Garrote (1994, p. 143).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita acantear en la comarca de las Guareñas con el
valor de acantacear, esto es, 'tirar cantos, apedrearse unos a otros' (1915, p. 183).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota acantear(se) como prótesis de cantearse en el sentido de
'tirarse piedras' en Paredes de Nava (1988, p. 19).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López registra acantear 'apedrear' en Medina del
Campo (1966, p. 246).
En Segovia, G.M. Vergara da acantear 'tirar piedras o guijarros a una persona o cosa' (1946, p.
595). A de la Torre halla acantear 'tirar piedras' y la variante acantiar 'cantear', además de cantiar
(1951, pp. 142 y 148).

La voz acantear se usa al oeste y sur de León, en Salamanca y Segovia, como indica el DRAE,
pero se conoce también en zonas de las provincias de Valladolid y de Palencia.

acantilado:
Conjunto de tablas dispuestas a cantil.
Esta voz, no registrada con esta acepción en los diccionarios de uso general, es anotada por M.
Gutiérrez Tuñón en el Bierzo (1987, nº 6, p. 141).
Es un derivado de cantil (véase este vocablo).

acantilador:
Instrumento de carpintero para cortar las tablas en ángulo recto y prepararlas para el
machihembrado.
Esta voz, no registrada en los diccionarios de uso general, es apuntada por J.R. Fernández
González en los Ancares. Cita también la variante alcantilador (1981, pp. 190 y 197).
En el suroeste de Asturias, M. Menéndez García anota cantilador 'herramienta de carpintero'
(1965, p. 83).
Es un derivado de cantil (véase este artículo), voz usada en el noroeste peninsular con el
sentido de 'instrumento de carpintero'.

acantilar:
Machihembrar.
No figura esta acepción en el DRAE.
En cambio, el DHLE la localiza en Ast. y León. Se basa en los testimonios de B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández, para Asturias, y de V. García Rey, para León.
Se trata de un derivado de cantil (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
Se registra sólo en el Bierzo. La citan V. García Rey (1979, p. 40) y M. Gutiérrez Tuñón (1987,
nº 6, p. 141).

Fuera de León, la voz es recogida por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en
el bable de occidente, con la misma acepción (1932, p. 47).

acanuzo:
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Ceniza muy fina. Pequeñas partículas que salen volando desde las chimeneas de las cocinas
encendidas, impulsadas por la fuerza del fuego.
La palabra, no registrada en el DRAE, aparece recogida tan sólo por J.R. Fernández González
en la comarca berciana de los Ancares bajo las formas acanuzo y canuzo. El autor precisa que se trata
de una "voz ancaresa que no aparece en ninguna otra parte, hecha sobre cana ('caña'), probablemente
debido a que antes los canuzos salían a través del canizo ('cañizo de la cocina sobre el lar') (1981, pp.
190 y 236).

acañizar:
Allanar la tierra arada.
Esta voz, no documentada en el DRAE, se recoge en algunos vocabularios dialectales
occidentales.
Es un derivado de cañizo (véase este término).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
No parece de uso frecuente, ya que sólo la registra L.C. Nuevo Cuervo en algunos pueblos
cercanos a Hospital de Órbigo, mientras que en Hospital mismo es más frecuente atablar. Aquí la
palabra cañiza tiene el significado de 'instrumento para allanar la tierra arada' (como en gallego),
además de 'tablero del carro trenzado de varas' (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota acañizar 'recoger la parva con el
cañizo o apañadera' (1915, p. 184).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López registra acanizar, canizar y cañizar 'reunir la
mies ya trillada, utilizando la cañiza' en Medina del Campo (1966, pp. 247, 260-261).
En gallego, existen acanizar y acainzar con el valor semántico de 'pasar o cainzo o canizo pola
terra', según I. Alonso Estravís (1986).

La voz no parece ser usual en otras regiones. Hay que subrayar que los significados
documentados en León y en Galicia son distintos del usado en Salamanca y en Medina del Campo,
aunque proceden del mismo nombre cañizo.

acaronjarse:
Apolillarse la madera.
No figura la voz en el DRAE. En cambio, recoge la forma caroncharse 'carcomerse, pudrirse
la madera' como propia de Salamanca.
En León, se registran las formas acaronjarse, acaronjase, acarunjarse, acarunjase,
acaruncharse, acuruncharse, acoronjarse, acoronjase, acaroncharse, acoroncharse, acoroyase,
acorojar, acoronjar, coronjarse, coronchase, cronchase y el participio acaronjau/-ada.
Es un derivado de caronjo (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 acaronjarse 'apolillarse la madera' (1979, p. 40).
En los Ancares, J.R. Fernández González apunta las variantes acaroncharse y acoroncharse con el
mismo valor semántico (1981, pp. 190-191).
En el P.J. de Murias de Paredes, J.R. Morala Rodríguez documenta acuruncharse 'carcomerse
la madera' en Palacios del Sil (1988b, p. 68). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago (1995) cita las
variantes acoronchase, coronchase y cronchase 'estado de la madera que cuando le entra la carcoma
suelta un polvillo que se llama coroncho':
Cuandu la madera se corta en menguante se acoroncha más fácilmente.

En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra la forma acoronjase 'carcomerse la
madera por el coronjo' en Los Argüellos, (1966, p. 30), mientras que J. Miranda apunta la forma
coronjarse en el Valle de Fenar con el valor de 'apolillarse la madera, ponerse coronjosa' (1990, p.
66).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge la variante acoroyase 'carcomerse la
madera' en Oseja de Sajambre (1959, p. 181), pero L. Vega Mendoza cita la forma acorojar en el
mismo valle (1989) y J.R. Morala Rodríguez halla la variante acoronjar en Prioro (1988b, p. 69).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra la forma acoronjarse en Villacidayo con la acepción
de 'apolillarse la madera, ponerse coronjosa' (1966, p. 214).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la forma acoronjarse es recogida por J. Miranda en
Alcuetas, Matadeón de los Oteros (aquí alterna con coronjarse), Gusendos de los Oteros con el
sentido de 'apolillarse la madera' (1978) y por M. Arias Blanco (1995, p. 32) en la comarca de los
Oteros con el valor concreto de 'apolillarse la madera de las cubas o las varas de la poda':
Si las tablas de la cuba no están en servicio se van acoronjando poco a poco.

En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro cita acaronjarse 'acorcharse y apolillarse la
madera' (inédito). En Alija del Infantado, U. Villar Hidalgo apunta acaronjar 'carcomer (aplicado sólo
a la madera)' (1989, p. 244).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio recoge las formas acaronjarse, acaruncharse en el
habla maragata con el sentido de 'llenarse de carcoma' (1985a, p. 189). En la comarca de La Cepeda,
A. Álvarez Cabeza cita el participio y adjetivo acaronjau/-ada 'se dice de la madera o fruta con
manchas, con carcoma' (1994, p. 22). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra las formas
acarunjarse, acarunjase, acaronjarse, acaronjase 'llenarse de carunjo o carcoma la madera' (1995).
En la cuenca del río Órbigo, J.R. Morala Rodríguez anota acoronjarse 'apolillarse la madera' (1988b,
p. 66).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano anota las formas acarondiase y carondiase 'apolillarse la
madera' en el bable occidental (1957, p. 64). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán cita la variante
acoroyase 'carcomerse la madera' (1970, p. 512). M. Menéndez García halla acurunchase 'llenarse de
carcoma la madera' en El Cuarto de los Valles, mientras que en Puentevega registra acaroñase,
además de abicharse (1965, p. 17).
En Santander, G.A. García Lomas cita la forma acarujarse 'llenarse de carcoma la madera' en
la Montaña (1949, p. 9).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache registra caronchar,
caroncharse 'carcomer y carcomerse la madera' (1903, p. 77). J. de Lamano y Beneite apunta
caroncharse 'carcomerse', 'pudrirse', y la variante acaroncharse en Ledesma (1915, pp. 184 y 326).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz acarunchar-se con los valores semánticos de
'ser atacado polo caruncho' y 'encouzar-se a madeira' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo apunta carunchar 'encher-se de caruncho' (1986).

La distribución geográfica de las variantes citadas corresponde a las de caronjo (véase este
vocablo para la explicación fonética de cada una de ellas).

acebatar:
Deshacer los terrones de las tierras por medio de la cebata o del cibio.
Esta voz, no registrada en el DRAE, es recogida por A.R. Fernández González en Valporquero,
pueblo de Los Argüellos enclavado en el P.J. de La Vecilla (1966, p. 50). El autor define el cibio como
una 'especie de grada o rastra'.
Tal vez, este derivado de cebata podría tener el mismo origen que las voces cebato, cibiato,
cieba, ciebo, etc. (véanse estas palabras para los problemas etimológicos y fonéticos), esto es, el latín
saepes 'seto'.
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acochar:
Acurrucar, cobijar, cubrir, proteger. (Se aplica especialmente hablando de los niños, al hecho
de abrazarlos, apretándolos contra el pecho). / 2. Acostar. ú. t. c. prnl. en ambos sentidos.
El DRAE recoge sólo acocharse con la acepción de 'agacharse, agazaparse'.
M. Alonso registra acuchar con varios valores semánticos. Localiza en León (Bierzo) el de
'arrimar, acercar'; el de 'cobijar, cubrir, arropar, proteger' en León y región noroeste de Sant.; en
Colomb. el de 'estrechar, arrinconar' y en Sant. el de 'cubrir, arropar' (1968).
En León, se registran las formas acuchar, acochar, cuchar y cochar.
La etimología no está clara. Teniendo en cuenta los valores semánticos de la voz en León, se
podría relacionarla con el fr. coucher. J. Corominas y J.A. Pascual citan la forma cat. acotxar 'cubrir
bien con las mantas al que está acostado' y la gall. acochar(se) 'echarse en cama', 'tenderse, uno que ya
está en cama' (acóchate para dormir) entre los derivados de colcha, que procede del fr. ant. colche
'yacija, lecho' (hoy couche), derivado de colchier 'acostar', descendiente, a su vez, del lat. còllòcäre
'situar', 'poner en la cama' (DCECH, s. v. colcha). Por su parte, V. García de Diego cita la forma
acuchar 'encoger, comprimir, esconder', que documenta en Burg., León, Sant., y la gall. acochar
'tapar, agachar', entre los derivados del lat. *coactiäre 'encoger, apretar' (DEEH, s. v. *coactiäre). El
DHLE ofrece para la voz acochar la base a + coactare (con un signo de interrogación) con los
sentidos de 'agacharse, agazaparse, acurrucarse' (sin notación dial.); 'poner al niño en el regazo,
acunarle en los brazos para mecerle o dormirle' (en León y Zam.); 'tapar, arropar' (sin localización) y
'cochar, guiar ganado' (en P. Rico). Por otra parte, localiza la forma acuchar (de acochar) en León,
Rioja y Sant. con el valor semántico de 'arropar, cubrir, cobijar', ú. t. c. prnl.; en León y Argent. con el
de 'acostar', ú. t. c. prnl.; en León (SCiprián) con el de 'mecer al niño' y, con el de 'agacharse' en
Guadal. Documenta para ambas formas numerosos ejs. (s. v. acochar1 y acuchar1).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma acuchar (ú. t. c. r.) es registrada por V. García Rey con el sentido de
'arrimar, acercar':
¡Acúchate aquí!

"dice la madre al niño, meciéndole en el regazo y tapándole con el delantal" (1979, p. 41); por F.
González González (1983, p. 34) en Toreno con el de 'resguardar y mecer al niño entre los brazos:
¿Acucheste al niño pa que durmiera?

por M. Rodríguez y Rodríguez en el oeste y suroeste de la región con el de 'proteger, acercar, tapar'
(1995, p. 271) y por M. Gutiérrez Tuñón (1987, nº 6, p. 142) con el de 'tapar':
Acúchate bien, que fai friu.

En el P.J. de Murias de Paredes, la forma acuchar es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con la acepción de 'acunar, abrazar al niño apretándolo contra el pecho' (1961, p. 270); por G.
Álvarez en Babia y Laciana con la de 'acoger en el regazo' (1985, p. 269); por A. Villar González en
todo el valle de Laciana con el mismo valor (1991) y por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Luna y
Omaña con uno parecido (1994, p. 143).
En el P.J. de La Vecilla, J.J. Sánchez Badiola apunta la forma acochare en la Tierra de Alba
con el sentido de 'acoger, acurrucar, tapar' (1991, p. 30), mientras que A.R. Fernández González cita la
variante cochar en Los Argüellos con el de 'acurrucar los niños, dormirlos' (1966, p. 51).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez halla acochar en Cistierna con la definición que ofrece
S. Alonso Garrote para Astorga (1994, p. 143).
En el P.J. de León, J. Puyol y Alonso cita acochar con el significado de 'echar al niño en el
regazo para que se duerma o descanse' (1906, p. 2). En Sariegos, A. Álvarez Álvarez halla la variante
cochar con la acepción de 'acostarse' (se dice a los niños, añade) (1994, p. 288).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo anota acochar con el valor de 'adormecer al niño
en el regazo' (1976, p. 20) y registra también esta forma en su estudio sobre Bercianos del Real
Camino con el de 'echar al niño en el regazo para que se duerma o descanse' (1984, p. 55).
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, R. González Prieto registra acochar en Valdevimbre con el
sentido de 'adormecer al niño en el regazo' (1986, p. 144).
En el P.J. de La Bañeza, la forma acochar es anotada por N. Benavides Moro con el valor de
'arropar, acoger en brazos a un niño' (inédito); por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería
con los de 'echar en el lecho', 'acunar con mimo' (1993, p. 168). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez
Rodríguez cita acuchar con el significado de 'tapar al niño con cuidado' (1993, p. 15). U. Villar
Hidalgo apunta acocharse en Alija del Infantado con la acepción de 'acurrucarse, taparse bien para
protegerse del frío' (1989, p. 244).
En el P.J. de Astorga, el verbo acuchar es apuntado por V. Madrid Rubio en el habla maragata
con la acepción de 'guardar, proteger' y precisa: "al niño recostado en el regazo y para mimarlo se le
dice acúchate" (1985a, p. 190); por M.J. Ramos García en San Justo de la Vega y Brimeda con la
misma (1990); por S. Alonso Garrote (tr. y r.) en Astorga y Maragatería con la de 'arropar, cubrir,
cobijar, proteger'. Precisa que "se dice a los niños acucha, acúchate, cuando se les tiene en brazos o en
la cama, para que no se desabriguen, que se estrechen bien contra la persona que los tiene cogidos"
(1947, p. 132). J. Alemany (1915, p. 627) encuentra la voz en la novela de C. Espina La esfinge
maragata, en los sentidos de 'protegerse' y 'acostarse':
Lo que desde aquí se distingue mejor, ablancazao, que se te figura la vela de un navío, es
a manera de tabique para que el rapaz se acuche de la lluvia y los vientos (p. 110).
Y ahora las cuchares y el pote: a cenar, pa que estos críos se acuchen (pp. 383-384).

En la Ribera del Órbigo, la forma acuchar es citada por H. Martínez García en Armellada de Órbigo
con el valor de 'tapar cuidadosamente con la ropa, especialmente a los niños' (1985, p. 54); por M.
Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el de 'arropar, referido sobre todo, cuando se está
en la cama' (1985, p. 154) y por L.C. Nuevo Cuervo (1991) en Hospital de Órbigo con el mismo. El
autor precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y es de uso general en Hospital [67-99%]:
El niño se destapó y por la noche le acuché.

En La Cepeda, C.A. Bardón cita acuchar (1987, p. 200):
Ven que te acucho, que te tapo.

En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza anota las formas acochar, acuchar, cochar y cuchar con el
significado de 'dormir al bebé tapándole y abrazándole' (1994, pp. 23, 51 y 56). En la Cepeda Baja,
A.M. de la Fuente García registra también estas cuatro variantes (intr. y prnl.) con la acepción de
'acurrucar, cobijar, cubrir, proteger'. Añade que "se dice frecuentemente a los niños cuando se les tiene
en brazos: ¡Acucha! o ¡Acúchate!, con el fin de que se estrechen contra la persona que les sostiene; o
cuando están en la cama, para que se acurruquen y se arropen convenientemente" (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira apunta la forma cochar con el significado de 'mecer al niño en el cuello'
(1955, p. 218 y 1989, s. v. acallantar). En Teberga, J.L. García Arias registra la exclamación úcharaúchara 'voz que se repite al niño en la cama cuando tiene frío' (1974, p. 322).
En Santander, G.A. García Lomas halla acuchar con el sentido de 'cubrir, arropar' (1949, p.
12).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro anota la forma acochar con la acepción de
'arrollar, mecer en los brazos a los niños' (1882-1883, p. 468), mientras que F. Krüger recoge la
variante acuchar en San Ciprián de Sanabria con la de 'mecer al niño' (1923a, p. 119).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé apunta acuchar en La Bureba con los sentidos de
'apretar, comprimir', 'resguardarse, ponerse a cubierto' y 'taparse, cubrirse con ropa' (1964, p. 58).
En la provincia de Soria, G. Manrique registra acuchar 'acunar' y acucharse 'ponerse en
cuclillas' (1956, p. 8 y 1965, p. 384).
En Canarias, P. Cabrera Perera cita acuchar 'agacharse' (1961, p. 356).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz acochar (como derivado de cochar) con las
acepciones de 'cobrir, abrigar', 'ocultar, esconder', 'protexer, amparar' [v. tr.] y 'arroupar-se e abrigar-se
ben na cama', 'meter-se na cama a causa dunha doenza' [v. r.] (1986).

La voz está especialmente viva en León. En el occidente de la provincia, predomina la forma
acuchar (con cierre de la vocal átona /o/ > /u/) y, al este y sur, se registran las variantes acochar o
cochar. Con el sentido de 'mecer al niño', se emplean las formas acochar/acuchar en Zamora; cochar
en Asturias (Lena); acuchar en Soria. Con el valor más general de 'arropar, cubrir', se usa acuchar en
Santander y en Burgos. La voz acochar existe asimismo en gallego.

acompangar:
Comer algo con el pan. / 2. Comer carne, tocino, chorizo, etc. después del cocido.
El DRAE no recoge el verbo acompangar, aunque cita compango. En cambio, está
documentado en el DHLE (s. v. acompangar), en el DEEH (s. v. *companicus), en el DCECH (s. v.
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pan) y en el diccionario de M. Alonso (s. v. acompangar y compangar). Todos localizan el vocablo en
Asturias, Santander, a veces en Galicia, pero nunca en León, donde se oye, no obstante, con bastante
frecuencia.
Es un derivado de compango (véase este vocablo). A los datos recogidos en este artículo,
puede añadirse la información que trae R. Lapesa. Este autor recoge el término compangar en el
noroeste peninsular y señala que "como faltan (...) muestras de *companicare, no me parece menos
plausible suponer para compangar interferencia de compane, compaño con el verbo *compangare que
Harri Meier infiere como doblete latino-vulgar de compangere" (1992a, pp. 74-75)14.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es recogida por M. Gutiérrez Tuñón con el valor de 'acompañar’ y de 'utilizar
carne o similar parar acompañar la ingestión de pan, patatas, etc.' (1987, nº 6, p. 142); por J.R.
Fernández González en los Ancares con el sentido concreto de 'acompañar con chorizo, tocino, lacón,
etc., que se echa en determinados cocidos o potes' (1981, p. 191):
Acompangamos ao pan ía 'l viño.

En el P.J. de Murias de Paredes, la palabra acompangar es apuntada por M.C. Pérez Gago en el
Luna con la ac. de 'comer pan acompañado de otro alimento sólido, normalmente tocino, jamón,
chorizo, etc.' (1995):
Cuandu nus criábamus éramus más pobres que ahora, a veces nu había nada para
acumpangar y cumiámus el pan solu.

Es recogida también por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Omaña y Luna con la definición que
ofrece J.M. Urdiales en Villacidayo (1994, p. 103).
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por A.R. Fernández González en Los Argüellos con el
valor de 'tomar pan con la comida' (1966, p. 30).
En el P.J. de León, es citada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el significado de 'comer algo
con el pan, en general tocino o chorizo' (1966, p. 214).
En el P.J. de Astorga, es registrada por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con tan
sólo la segunda acepción (1985, p. 54).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se emplea con las mismas acepciones que en León y además con la de 'adular',
desconocida al sur de la cordillera. Los diccionarios generales asturianos registran compangar y
acompangar con todos los significados ya citados (véanse los de X.X. Sánchez Vicente, 1988; L.
Novo Mier, 1979; R. de Rato, 1979 y J. Neira, 1989, s. v. compango). Las monografías dialectales dan
cuenta de una o varias de estas acepciones, según las zonas. J. Neira registra acompangar y
compangar en Lena con los valores de 'tomar pan con la comida' y 'tomar un alimento acompañado y
como complemento de otro' (1955, pp. 195 y 219). J. Martínez Álvarez da también las dos formas con
la acepción de 'comer algo con pan' y como sinónimo de combayar 'adular' en Oviedo (1967, p. 141),
lo mismo que J.L. García Arias en Teberga, aunque este autor señala que la forma sin la prótesis de la
/a-/ sólo tiene el sentido de 'dar la razón a uno en contra de sus sentimientos, para tenerlo propicio'
(1974, pp. 192 y 262). Esta significación es recogida para el verbo compangar en Cadavedo (Luarca)
por O. Avello Menéndez (1987, p. 778). C.C. García Valdé halla las dos formas en Santianes de
Pravia con tan sólo el primer significado apuntado en León (1979, p. 158), lo mismo que B. Vigón en
Colunga (1955, p. 31). L. Rodríguez-Castellano registra para el bable occidental el segundo sentido
anotado en León, así como el de 'contemporizar' (1957, p. 140). M.V. Conde Saiz halla acompangar
en Sobrescobio con los valores de 'comer compangu en la comida', 'comer dos cosas a la vez y a partes
iguales' y 'compaginar dos cosas' (1978, p. 263). En Candamo, O.J. Díaz González halla acumpangar
con el sentido de 'comer pan o boroña con la comida' y cita la frase anda siempre acumpangandu que
significa que "es una persona aduladora; contemporizando" (1986, p. 155). En Parres, C. Vallina
14

R. Lapesa alude a un artículo de H. Meier titulado "Abschied von einer plurisäkularen Etymologie", Archiv für
das Studium der neueren Sprachen und Literaturem, 217, 1980, 17-25, en el que H. Meier propone la base
compagina 'reunión' como origen común de campaña y todo su grupo léxico. R. Lapesa señala que "la
etimología compagina había sido apuntada y desechada por Díez" (1992a, p. 67, n. 92).
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Alonso recoge acompangar 'añadir compangu a la comida' (1985, p. 278). En Meré (Llanes), S.
Blanco Piñán da acompangar 'compaginar, combinar, alternar' (1970, p. 512). En Cabrales, el verbo
acompangar tiene el sentido vago de 'añadir a lo que se come alguna otra cosa para mejorar el sabor',
según J. Álvarez Fernández-Cañedo (1963, p. 186). En el habla de El Franco, aparece recogida la
forma sin prótesis de la /a-/, 'comer compango' por J. García García (1983, 155).
En Santander, la voz acompangar es citada por G.A. García Lomas con los sentidos de 'comer
alguna cosa alternando con pan' y (en las regiones central y pasiega) 'adular' (1949, p. 11); por R.J.
Penny en Tudanca con el de 'tomar, por ej., queso con pan' (1978, p. 205), mientras que en el habla
pasiega apunta la variante acompañar con el valor de 'tomar una cosa con pan' (1970, p. 314).
En la provincia de Salamanca, la voz compangar es documentada por J. de Lamano y Beneite
con el valor particular de 'repartir el compango. Distribuirse las raciones de boca entre la servidumbre
por determinado número de días' (1915, p. 345) y por L. Cortés Vázquez en Berrocal de Huebra con el
de 'repartir el compango' (1952, p. 575).
En Andalucía, la voz compangar es registrada por A. Alcalá Venceslada con el sentido de
'comer de fiambre con pan' (1980, p. 162).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta los verbos acompangar y compangar con todas
las acepciones vistas para Asturias (1986).

El área de la voz está limitada al oeste peninsular, especialmente al noroeste (León, Asturias,
Santander, Salamanca, Galicia y Andalucía) como el vocablo compango del que deriva, aunque el
verbo se usa menos. Frente a Asturias y a Galicia, donde se usan acompangar y compangar con o sin
diferencia semántica, frente a Salamanca y a Andalucía, donde se oye tan sólo compangar, en la
provincia leonesa se usa exclusivamente la forma con prótesis de la /a-/. Se conoce, en León, en parte
del norte (Bierzo, Omaña, Luna, Argüellos), en la cuenca media del Esla, a la altura de Villacidayo y
en un punto de la Ribera del Órbigo. En León, no se emplea dicho verbo con el valor de 'adular' que
tiene en Asturias y en Galicia, ni con el de 'repartir el compango' usual en Salamanca.

acorbalar:
Atar las albarcas con los corbales. / 2. Derrotar al contrario en cualquier juego.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (P.J.
Murias de Paredes) con estas acepciones (1961, p. 270). En un estudio anterior, recoge acorbalar con
el único sentido de 'derrotar al contrario en el juego de los bolos o en otro juego cualquiera' (1956, p.
238).
El vocablo figura en el DHLE con este dato [1956], no con los de la versión de 1961 (s. v.
acorbalar).
Es un derivado de corval, que tiene el sentido de 'correa de cuero sin curtir' en la misma zona
(véase este vocablo).

acordar:
Darse cuenta de algo, después de haberse distraído. / 2. Decidir después de titubear. / 3.
Volver en sí. / 4. Acordársele a uno algo: antojársele alguna cosa.
La voz figura en el AUT con varias acepciones. Ahora bien, con la de 'caer en la cuenta',
aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1780, sin delimitación geográfica. En la edición de 1992,
dicha acepción se da como propia de León y Arg. Por otra parte, la Academia localiza la ac. ant.
'despertar del sueño' hoy en Salamanca (s. v. acordar, 11ª y 13ª acs., respectivamente). El DHLE cita
la voz acordar (y la grafía latinizante accordar y el vulgarismo alcordar recogido modernamente en
Ast., Sant., Viz. y Nav.). Entre las numerosísimas acepciones que registra, documenta la de 'caer en la
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cuenta; reparar en algo' en León [trae el testimonio de J.M. Urdiales en Villacidayo y el de A. Alcalá
Venceslada en Andalucía) (s. v. acordar, 20ª ac.].
En León, se registran también las variantes acurdar y alcordar.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz acordar con los sentidos de 'volver uno en su juicio'
ant., 'despertar', 'caer en la cuenta', está sacado de acordado 'cuerdo, prudente', que viene del lat.
cordatus id., derivado de cor, cordis, 'corazón' (DCECH, s. v. acordar II). Por su parte, V. García de
Diego cita acordar 'despertar' en cast. ant. y salm., que deriva del lat. *accördäre 'volver en sí,
concertar los sentimientos' (DEEH, s. v. *accördäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra acordar en Villacidayo con las acepciones de 'darse
cuenta de algo cuando uno se ha distraído' y 'decidir después de titubear' (1966, p. 214).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García (1995) cita acordar en la Cepeda Baja con las
acepciones de 'darse cuenta de algo, después de haberse descuidado un tanto':
Cuando acordé, ya había pasao. Cuando menos acuerdes, viene.

'decidirse a hacer una cosa cuando ya es tarde para ello':
Acordó a venir ayer cuando ya diba una semana que no había nada.

Apunta también la frase familiar: acordársele a uno algo 'antojársele alguna cosa':
No tengo gana nenguna de comer, pero se m'acuerdan unos higos.

En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen halla acurdar en el Pachxuezu con el
sentido de 'volver en sí' (1982, p. 49).
Algunos autores registran la variante alcordase por 'acordarse', sin especificar valor particular
alguno. La apuntan S. Alonso Garrote en Maragatería (1947, p. 137); A.R. Fernández González en
Oseja de Sajambre (1959, p. 187), mientras que J.R. Fernández González halla alcordar y acordar en
los Ancares (1981, pp. 191 y 197).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz acordar es citada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández
en el bable de occidente con el sentido de 'recordar, volver de un desmayo' (1932, p. 4); por J.L.
García Arias en Teberga con los de 'recobrar el sentido', 'ponerse de acuerdo' y 'recordar' (1974, p.
192); por C. Vallina Alonso en Parres con el de 'darse cuenta' (1985, p. 278); por J. Neira en Lena con
el de 'volver en sí' (1955, p. 195 y 1989, s. v. acordar); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el
de 'darse cuenta' (1972, p. 101); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con los de 'recobrar el
sentido', 'ponerse de acuerdo' y acordasi 'recordar' (1979, p. 158). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz
cita acordiase con las acepciones de 'darse cuenta' y 'ponerse de acuerdo' (1978, p. 263). En Somiedo,
A.M. Cano González recoge acurdar con los valores semánticos de 'acordar, determinar, decidir una
sola persona o entre varias; ponerse de acuerdo', 'recordar' (U. t. c. prnl.), 'recobrar el conocimiento' y
'caer en la cuenta' (1982, p. 25). En Cabranes, M.J. Canellada apunta la variante alcordase 'acordarse'
(1944, p. 82). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo da alcordasi con los valores semánticos de
'darse cuenta de algo' y 'percibir' y alcordiasi con el de 'recordar, acordarse' (1963, p. 188). Por su
parte, R. de Rato recoge acordar consigo 'despertar, sacudir la pereza' (1979, p. 48).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita acordar con el significado de
'despertar' y señala que se usa mucho, especialmente en el partido de Ciudad Rodrigo, en la Ribera del
Duero y Sierra de Francia (1915, p. 188). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero anota acordal con los
valores semánticos de 'despertar, volver en sí' y 'caer en la cuenta' (1990, p. 34).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta acordar con la acepción de 'despertar, caer en la
cuenta' (1956, p. 126). A. Viudas Camarasa recoge este dato y anota también el verbo con el
significado de 'despertarse pronto, desvelarse' en Portaje y Coria (1980, p. 3).

Con la acepción de 'darse cuenta de algo', la voz se emplea no sólo en León, sino también en
Asturias, en el suroeste de Salamanca (Rebollar) y en Extremadura (Hurdes). El arcaísmo semántico
'despertar' tiene vigencia, efectivamente, en Salamanca, pero se usa igualmente en Asturias y en
Extremadura.
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acuartadero:
Palo o cadena que sirve para encuartar.
No figura la voz en el DRAE.
En

León,

se

registran

también

las

variantes

acuarteadero,

acuartiadero,

cuartiadeiro,acuartiadeiro y encuartadero.
En la provincia leonesa, la operación que consiste en añadir una yunta de refuerzo se
denomina acuartar.
Es un derivado de cuarta (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey halla la forma acuartadero en Molinaseca con el significado de
'estrinque' (1979).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita acuartadero en Oseja de Sajambre con el
valor de 'palo que une la pareja y la cuarta' (1959, p. 182). La variante encuartadero se documenta en
Tierra de la Reina, donde la apuntan J. Fuente Fernández, con el valor de 'palanca larga de madera que
sirve para encuartar' (1985a, p. 116) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín, con la misma ac.
(1996, p. 201).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales encuentra acuartadero en Villacidayo con la ac. de 'cadena
que se usa para echar cuarta' (1966, p. 214).
En La Cabrera, F. Krüger cita las vars. cuartiadeiro y acuartiadeiro con el significado de 'el
madero que une los yugos'. El autor registra cuartiadeiro en Encinedo, Silván y Benuza y
acuartiadeiro en La Baña (1991, p. 162).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio documenta las formas acuarteadero y acuartiadero en
el habla maragata con el significado de 'cadena o palo (también una soga de lino gruesa) que en uno
de sus extremos tiene un gancho que se une a la piértega y en el otro unas furas en las que se
introduce el cavión unido a la trasga'. Sirve para encuartar (1985a, p. 189).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, F. Krüger halla acuartiadeiru 'palo que une dos yuntas' en San
Ciprián de Sanabria (1923, p. 119). En otro estudio sobre esta comarca, cita cuartiadeiro en
Pedrazales y Murias y acuartiadeiro en Trefacio con el significado de 'madero que une los yugos'
(1991, p. 162).
En Burgos (Bureba), F. González Ollé anota la forma encuartadero con la acepción de 'anilla
en el extremo anterior de la viga del carro, para enganchar el tiro' en Carcedo y Monasterio y, con la
de 'anilla que sirve para enganchar otra yunta cuando se atasca el carro o lleva mucho peso', en
Guadilla (1964, p. 115).

Según los datos recogidos en los repertorios lexicográficos consultados, la voz se emplea en
León, Burgos y en la comarca zamorana de Sanabria. En Asturias, se usan otros vocablos, siendo
gabita la más frecuente, empleada asimismo en partes del Bierzo.

acuartar:
Encuartar, enganchar el encuarte. La operación consiste en añadir una pareja de refuerzo que
ayude a subir las cuestas o a salir de los malos pasos.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1956, localizada en León hasta la edición de
1992, con el significado de 'encuartar, enganchar el encuarte'.
Se registran además las variantes formales siguientes: acuartear, cuartear, cuartiar y la
expresión echar cuarta.
Es un derivado de cuarto, del latín quartus (DCECH, s. v. cuarto).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma acuartar es citada por J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p.
191) y por M. Gurtiérrez Tuñón (1987, nº 6, p. 142), quien anota también el significado general de
'ayudar':
Haberá que ch'acuartar que se non nun sales d'eí.

V. García Rey apunta la var. acuartear en Molinaseca y otros pueblos (1979, p. 41), lo mismo que F.
González González en Toreno (1983, p. 34).
En el P.J. de Murias de Paredes, registran acuartar G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p.
269); A. Villar González, en Laciana (1991); F. Rubio Álvarez, en el Valle Gordo (1961, p. 270) y M.
Rodríguez Cosmen para el Pachxuezu (1982, p. 49).
En el P.J. de La Vecilla A.R. Fernández González anota acuartar en los Argüellos (1966, p.
54). J. Miranda documenta la expresión echar cuarta en el Valle de Fenar, donde también se dice
echar la gabita, como en Asturias (1990, pp. 67 y 71).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González halla acuartear en Oseja de Sajambre (1959, p.
182).
En el P.J. de León, la forma cuartear es apuntada por A. García y P. Juárez en Vegas del
Condado con el sentido de 'ayudarse de una pareja suplementaria cuando la carga es pesada o atolla el
carro' (1995, p. 82) y por J.M. Urdiales, en Villacidayo (1966, p. 261).
En La Cabrera, I. Aladro Majúa registra cuartear (1991, p. 70).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo halla cuartear en Hospital de Órbigo. Este autor
señala que, hoy día, se usa el mismo verbo, pero puede tratarse tanto de tractor cuanto de animales
(1991). La var. cuartiar es registrada por H. Martínez García, en Armellada de Órbigo (1985, p. 61);
por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada (1985, p. 166) y por A. M. de la Fuente García
en la Cepeda (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se aprecian algunas variaciones desde el punto de vista del significado. Así, V.
Vigón recoge en Colunga acuartiar con el valor de 'enganchar la cuarta a la zaga del carro para
moderar su movimiento en las bajadas' (1955, p. 33), así como A. Zamora Vicente en Libardón
(1953, p. 101). M.C. Díaz Castañón da acuartar 'frenar, contener el carro en las cuestas' en El Cabo
Peñas, mientras que el vocablo agabitar designa la operación de 'añadir una nueva yunta al carro'
(1966, p. 288), lo mismo que M.J. Canellada, en Cabranes (1944, pp. 74 y 78). Otros autores
documentan acuartar y algún derivado de gabita como sinónimos. Así, A.M. Cano González halla en
Somiedo acuartar y engabitar con el significado de 'añadir una yunta al carro para ayudar a tirar'
(1982, p. 23), lo mismo que M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles, donde se oyen también
los vocablos acuartar y agabitar (1965, pp. 16 y 20). L. Rodríguez-Castellano halla acuartar 'ayudar
un vecino a otro con una yunta a subir el carro por un camino pendiente' en el bable occidental (1957,
p. 268) y cuartiar 'poner otra yunta al carro', en el Alto Aller (1952, p. 265). En Sisterna, M.
Menéndez García anota acuartar 'ayudar a la yunta que tira del carro con otra de refuerzo' (1950, p.
376), lo mismo que J.A. Fernández (1984, p. 84) en Villarín (Salas), pero, en Sisterna, encuentra la
variante cuartar 'usar una 2ª pareja de bueyes' (1960, p. 111). En Sobrescobio, M.V. Conde Saíz
recoge cuartiar 'uncir cuatro vacas. Es decir añadir la cuarta' (1978, p. 327). Otros autores
documentan sólo el vocablo agabitar para designar lo que en León se conoce con el nombre de
acuartar. Por ejemplo, C.C. García Valdés registra en Santianes de Pravia agabitar 'reforzar con otra
la yunta que tira del carro' (1979, p. 160 y también gabitar, p. 213). B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández dan para el bable de occidente agabitar con una acepción similar y abordellar
del Navia a Tapia y, de aquí al Eo, abordelar (1932, p. 7). En Lena, J. Neira cita agavitar (1955, p.
107) y, en Tox (Navia), J. Pérez Fernández da gabitar (1989, p. 154).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra cuartear con el significado de 'dar
cuarta a los carros o vehículos. Encuarte' (1949, p. 103), forma recogida con la misma acepción por
A. López Vaqué (1988, p. 103).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero recoge en Rebollar la expresión echal
cuarta 'añadir una 2ª pareja para desatascar un carro o llevar una carga muy pesada' (1990, p. 115) y J.
Gómez Blázquez halla en Becedas cuartear y, más frecuente, echar cuarta con el valor de 'enganchar
a los carros una 2ª yunta cuando una sola no puede con la carga' (1989, p. 50).

La voz acuartar se usa en León con una acepción única y concreta, frente a lo que ocurre en
Asturias, donde el término compite con otros y presenta mayor complejidad semántica, como puede
deducirse de los datos ofrecidos, complejidad puesta de relieve por D. Alonso (1950, pp. 238-247) y
por A. Zamora Vicente (1953, pp. 101-102). Por ejemplo, en Asturias, el término hace, a menudo,
referencia a la operación contraria, esto es, a la acción de 'enganchar la pareja para frenar por detrás'.
Véase la palabra cuarta a propósito de la cual se hace hincapié en la imprecisión semántica de los
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vocablos usados en este sistema de enganche (pueden también consultarse otros vocablos
pertenecientes a la misma familia: recuarta, recuartar, rabiscuarta).

achoriao:
Loco.
No figura esta voz dialectal en el DRAE.
En León, se recogen las formas achoriao y achxueirau.
Es un derivado de achoriar (véase este término).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita achxueirau 'maniático, loco' en el
Pachxuezu (1982, p. 50).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota achoriao 'loco' en Los Argüellos
(1966, p. 30).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma alloriau es apuntada por B. Vigón en Colunga con el sentido de
'atontado' (1955, p. 47); por O.J. Díaz González en Candamo con el de 'atolondrado' (1986, p. 159);
por H. Armayor González en Tañes (Caso) con el de 'el que actúa con poca sensatez o
responsabilidad' (1994a, p. 70); por C. Vallina Alonso en Parres con el de 'trastornado, alocado' (1985,
p. 286) y por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con las acepciones de 'atontado, idiota, trastornado'
(alloriou en Soto de Agues) y 'oveja con canurosis' (1978, p. 265). La variante allouriau es apuntada
por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el sentido de 'alocado' (1979, p. 163). La forma
atsouriau es registrada por A.M. Cano González en Somiedo: 'dícese de la persona o animal mareado,
enloquecido, atolondrado' y 'dícese del ganado lanar que posee las atsourias' (1982, p. 28); por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles con la acepción de 'alocado', pero ayouriau en
Puentevega (1965, p. 27). L. Rodríguez-Castellano apunta la forma atsueirao en el bable occidental
con los significados de 'atolondrado' y 'mareado' en Villaoril y también la variante arritsuirau con el
valor de 'mareado' (1957, pp. 99 y 112). En Sisterna, J.A. Fernández recoge la forma adouriau 'loco'
(1960, p. 90).

El ámbito de la voz es el mismo que el de achoriar, esto es, Asturias (en toda la extensión del
bable) y León. En esta provincia, se documenta en el noroeste (donde parece tratarse de una palabra
patrimonial) y en el centro-oriente de la provincia (donde se trata, sin duda, de un asturianismo).

achoriar:
Enloquecer.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se recogen las formas achoriar, achuirar, atsuirar.
J. Corominas y J.A. Pascual citan la voz ast. alloriau 'alocado, aturdido' entre los derivados del
adj. loro 'de color oscuro'. Opinan que loro procede "probablemente del lat. laurus 'laurel' por el matiz
oscuro que distingue su verde del de otras plantas (o bien de un adjetivo derivado del mismo)"
(DCECH, s. v. loro II). No es fácil ver la relación semántica entre loro 'de color oscuro' y alloriau
'alocado, aturdido'.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez apunta atsuirar 'enloquecer' en Laciana (1985, p.
270). En la misma localidad, A. Villar González recoge la forma achuirar 'enfermedad por la que
enloquecen las ovejas' (1991).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra achoriar 'enloquecer' en Los
Argüellos (1966, p. 30).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Es voz muy viva en Asturias bajo una gran diversidad formal. En el Alto Aller (Felechosa), L.
Rodríguez-Castellano apunta atsoriar con la acepción de 'volverse loco' (1952, p. 220). Esta forma es
registrada igualmente por J. Neira en Lena (también achoriar) con el valor de 'aturdirse, marearse'
(1955, p. 196 y 1989, s. v. aturdir). La variante alloriar es anotada por R. de Rato con el significado
de 'dar güeltes, regolver munchu, falar sin xuiciu nin sustancia' (1979, p. 57); por C. Vallina Alonso
en Parres con el de 'enloquecer' (1985, p. 286); por M.J. Canellada en Cabranes con el de 'aturdir'
(1944, p. 84); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'atontecer' (1966, p. 291); por J.
Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'marearse, andar de un sitio a otro con nerviosismo' (1967, p.
147) y por B. Vigón en Colunga -bajo la forma pronominal alloriase- con el de 'atontarse, aturdirse'
(1955, p. 47). La variante atsouriar es documentada por J.L. García Arias en Teberga con la acepción
de 'andar vagando sin rumbo fijo aunque sin alejarse demasiado' (1974, p. 195); por A.M. Cano
González en Somiedo (también atsoriar) con las de 'contraer el ganado lanar las atsourias' y 'perder el
juicio; obrar las personas sin sentido, sin lógica' (1982, p. 27). En el bable de occidente, B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández citan allouriar 'marear, atolondrar', forma usada de Valdés a
Tapia y de aquí al Eo, alouriar (1932, p. 12). La forma allouriar es apuntada también por J.A.
Fernández en Villarín (Salas), donde alterna con arrellouriar con el valor de 'marear, atolondrar,
volver loco' (1984, p. 85). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés recoge allouriasi 'aturdirse,
marearse' (1979, p. 163). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández cita la variante achouriar 'atontar,
aturdir, marear, atolondrar' (1988, p. 122). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano anota
arritsueirar con la acepción de 'marearse, sentirse mareado, como cuando uno da vueltas en derredor'
(1957, p. 99).

Se trata de una voz viva en Asturias con los valores semánticos básicos de 'aturdirse, marearse'
y 'volverse loco'. Es usada asimismo en el noroeste de León (comarca de Laciana) y en la montaña
centro-oriental leonesa (Los Argüellos) con la acepción de 'enloquecer'.

adil:
Terreno baldío, tierra que por cualquier razón deja de cultivarse. / 2. Prado poco fértil.
Con la 1ª acepción, se usa en expresiones como dejar, o quedar, una tierra en adil. J.R. Morala
Rodríguez precisa que el vocablo adil "no se aplica nunca a terrenos improductivos que no se hayan
cultivado antes, sino sólo a los que, cultivados en un momento, dejan de labrarse durante un tiempo".
Subraya que es necesario distinguir entre una tierra en adil y una tierra en barbecho y afirma
tajantemente que no se confunden en ningún caso (1990, p. 249). Este matiz parece relevante, ya que
es anotado por varios autores.
La voz no figura en el DRAE. Tampoco aparece registrada en los diccionarios etimológicos
consultados. Sólo el DHLE (s. v. adil) hace referencia a la misma, recogiendo ejemplos de León y
Zamora (Sanabria).
En León, se registran las formas adil (la más frecuente), edil, aril y acil.
Por lo que respecta a la etimología, no es fácil determinarla con seguridad, dado que no hay
unanimidad entre los dialectólogos. J.M. Urdiales (1966, p. 215) apunta la posibilidad de que sea un
arabismo, hipótesis que -según J.R. Morala Rodríguez- no justifica su extensión por esta reducida área
del leonés (se documenta sólo en el sur del leonés). Este autor apunta la posibilidad de que se trate de
una voz prerromana, relacionada con la antigua costumbre agrícola del aprovechamiento rotativo de
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los terrenos (1990, p. 250). Finalmente, J. Miranda brinda otra posible solución. En efecto, documenta
en 1751 la forma Los ardiles15 y considera que puede tratarse de un derivado del latino aridus, 'árido,
seco', al que se le habría añadido el sufijo adjetival -ilis, dando el adjetivo *aridilis. Explica el paso de
ardil al actual adil por asimilación de la consonante continua del grupo -rd- (1990, pp. 390-391).
Ahora bien, nos podemos preguntar si la fecha tan tardía que da para este topónimo no
invalida la etimología. En efecto, según M.P. Álvarez Maurín, la forma actual adil es muy temprana.
Recoge los testimonios documentales medievales siguientes: ACL 769, 1020: tam disruptum quam
eciam adile uel uineas...; ACL 797, 1023: de IIIIa pars aflige in adile et afflige in adile (sic); Sahg.
607, 1059: et una terra ad illas fontes: de prima parte, Citi Meriz; de IIa parte, Citi Iuniz; de IIIa
parte, uno atile; ACL 14583, 1149: adil et uinea Sancti Pelagi. La autora precisa que la voz no
aparece recogida en ningún diccionario de latín medieval, ni tampoco en diccionario de latín clásico o
tardío y subraya que "en el período formular en que se encuentra esta palabra en el primer ejemplo, lo
más normal sería encontrar un término de filiación latina. En efecto, identificamos en este pasaje la
transformación de la fórmula tam disruptum quam etiam abruptum. El sentido parece estar claro: en la
operación efectuada en el documento se incluyen tanto los terrenos "roturados" o cultivados como los
no cultivados. Es seguro, por lo tanto, que nuestra voz significa 'terreno baldío, sin cultivo' o algo
cercano, y que se trata de un elemento poco frecuente en el período formular, dado que sólo aparece en
este documento de 1020 en esta secuencia formulística, así como en otro pasaje de las mismas
características de 1023" (1994, pp. 165-167)16. Por su parte, J.R. Morala Rodríguez encuentra el
término adil en un documento de 1259, en lo que aparenta ser un topónimo menor: esta terra iaze
ennos adiles [Carrizo I, 371] y señala que este vocablo aparece mencionado con frecuencia en
documentos antiguos en uso apelativo (1990, p. 250). En el DHLE, donde se recogen ejemplos sólo
para León y Zamora, se cita un texto de 1595: Vuas a qualquiera viña se piden, aunque sea a un
adilón sin dueño e ya començado a descepar (s. v. adil).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, la forma adil es citada J. Miranda en el Valle de Fenar con la acepción
de 'tierra que no se cultiva por diferentes razones, pero primordialmente por su mala calidad'. Precisa
que es palabra viva y de bastante uso y da como sinónimo el vocablo vaco. Es base de varios
topónimos en esta zona: Los Adiles o Los Aíles y El camino los Adiles [Brugos] (1990, pp. 52 y 389).
Es documentada igualmente por J.J. Sánchez Badiola en la tierra de Alba (1991, 30) y por M.A.
Suárez Marín en el Valle de la Valcueva con uno similar. Esta autora documenta también el nombre
de lugar L'Adilón (1995). En la comarca de Los Argüellos, la palabra es apuntada por A.R. Fernández
15

Se trata de una forma documentada en los Protocolos de José Gutiérrez de Robles (A.H.P.L., Caja 3888, año
1751, f.75).
16
La autora señala que "la importancia de nuestros testimonios documentales medievales estriba en que
remontan muy atrás el momento de aparición del término, a la vez que reflejan la enorme criba que sufrían en la
documentación notarial términos, como sin duda es el caso del que aquí no ocupa, de uso muy común en el
romance de la época. Luego, la utilización de adile en lugar de abruptum, el tecnicismo formular, indica el
esfuerzo de los notarios por adaptar al léxico romance los elementos formulares que se habían hecho
incomprensibles, bien por su inexistencia en el romance, bien por no pertenecer al léxico corriente de la época.
En los documentos de 1023 y de 1059 volvemos a encontrar esta voz, si bien en estas ocasiones aparece en el
contexto de acotación, zona del documento que, por lo general, suele estar desprovista de elementos formulares
(...). En estos casos se recurre a adile para delimitar una viña, dado que sin duda es un indicador muy claro del
final del terreno; no descartamos la posibilidad de que nos hallemos ante un pretopónimo o topónimo, pues,
como señala Morala Rodríguez [1990, p. 249] para la toponimia actual, es frecuente que tal denominación llegue
a cristalizar en topónimo" (1994, p. 167).
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González con el significado de 'tierras baldías', en Lugueros y, con el de 'prado poco fértil', en
Valverde (1966, p. 31). S. Gabela Arias trae la variante edil en La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, la voz no se recoge en los repertorios lexicográficos consultados, pero
debió de ser conocida pues, aunque no se usa como apelativo, aparece en la toponimia. Así, J.
Miranda documenta varios nombres de lugar en la cuenca alta del Esla: Ladil de Cortina Blanca
[Huelde], El Adil [Horcadas], Los Adiles [Carande] y Los Aguilones [Salio]. Precisa que "en la zona
estudiada no conocen la voz, y cuando dejan una tierra sin cultivar no dicen que está en adil, sino que
está vacía". Recoge otros topónimos en la zona de Riaño: El Prao del Adilón y El Aguilón [Riaño],
Canto los Aguilones [Argovejo], Los Adiles y Los Adilones [Anciles] (1985, pp. 475-476).
En el P.J. de León, la palabra adil es citada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción de
'tierra improductiva y que no está arada'. Es base de varios topónimos: Los Adiles y Los Adilones,
aunque el autor precisa que hoy son tierras cultivadas (1966, pp. 215 y 421). J. Miranda la recoge en
Abadengo de Torío y Villanueva del Árbol con el significado de 'terreno de fuelga en monte', y ofrece
el testimonio de sus informantes de Robledo de la Valdoncina: "Allí, se distingue las tierras en
barbecho, un año aradas y sembradas y otro dejadas en descanso, de las tierras en adil, tierras que se
abandonan indefinidamente, por la razón que sea, y no se aran ni cultivan por muchos años" (1985, p.
475). Es anotada igualmente por A. Álvarez Álvarez en Sariegos con el significado de 'terreno de
barbecho' (1994, p. 285); por M.S. Díez Suárez en León (sin más precisión) con el mismo (1994, p.
51) y por J. Puyol y Alonso con el valor semántico de 'terreno que no tiene dueño, erial' (1906, p. III).
En Azadón, P. Vaquero Prieto documenta el topónimo Los Adiles. Precisa que "es una forma muy
documentada en los siglos XVII y XVIII. Se trata de unas fincas de regadío. Probablemente el nombre
les venga del hecho, de que en una época anterior, por el motivo que fuera, fuese una zona que dejase
de cultivarse, puesto que en el habla popular se conoce el significado de la voz adil, aunque
normalmente, cuando una tierra deja de trabajarse, se dice que está de fuelga" (1992).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, no sólo es usual sino que, en ocasiones, voz única para
designar los terrenos baldíos. La da S. Alonso Garrote para el partido en general (1947, p. 206). En la
zona del Esla, la recogen M.S. Díez Suárez, sin localización concreta (1994, p. 51), mientras que J.R.
Morala Rodríguez la documenta, como de uso general, en Palanquinos, Campo y Villavidel con el
significado de 'finca de labor que se ha dejado baldía, sin trabajar' (1984, p. 73). Es voz muy frecuente
en la comarca de Los Oteros, donde la registran varios autores. J.R. Morala Rodríguez la encuentra en
toda la zona, donde es base de varios topónimos: Los Adilones, Los Adiles, El Adilar, El Adilón, etc.
Señala que, en esta región, es voz única para designar 'la finca que por cualquier razón deja de
cultivarse' y que son desconocidos erial o baldío (1990, p. 248). Por su parte, J. Miranda la halla en
Alcuetas y Gusendos de Los Oteros con el valor semántico de 'tierra no cultivada a causa de su
improductividad o por otras razones' (1978 y 1985, p. 475). M. Arias Blanco la anota en varios
pueblos de dicha comarca, donde su uso está restringido al mundo de la viticultura: 'dícese de las
viñas cuando están abandonadas':
Cada día hay más viñedo en adil.

Precisa que, en Pajares, "creen que si la planta nueva se deja en adil se entorna por la propia savia".
Halla, además, otras variantes en la zona: en edil (San Pedro de los Oteros); en aril (Velilla); en acil menos usual que en adil- se oye también en San Justo. Asimismo, registra la voz castellana en erial y
otras variantes, como en arial, etc. (1995, pp. 31, 32, 33 y 45). Por su parte, A. García Caballero
recoge adil en el confín más occidental de la Tierra de Campos con la acepción de 'finca no cultivada
desde tiempo atrás, en particular una viña' (1992, p. 33).
En el P.J. de La Bañeza, es registrada por N. Benavides Moro, que señala que la voz adil se usa
para designar "un terreno inculto, estéril. No se cultiva, o se deja de hacerlo varios años. Es distinto
del barbecho en el que la tierra queda, en año alterno, descansando" (inédito); por S. Alonso Garrote
(1947, p. 206); por la revista Jamuz en Jiménez de Jamuz con el sentido de 'terreno baldío' (nº 9-10, p.
7); por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla, donde también se dice edil, con el de 'tierra
estéril o valdía (sic), barbecho, tierra sin sembrar' (1993, pp. 17 y 263); por la revista Ancia en El
Páramo con el de 'barbecho' (1972-73, p. 8) y por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería
con el sentido de 'terreno baldío, pero apto para cultivo'. Precisa que se usa en la frase está de adil
'está de valde' y, aplicado a personas, para designar a 'alguien que no tiene nada o es ignorante de todo
lo que se trata en el momento' (1993, p. 168)
En el P.J. de Astorga, la forma adil es recogida V. Madrid Rubio en el habla maragata con el
sentido de 'terreno que no se aprovecha' (1985a, p. 190), mientras que S. Alonso Garrote cita la
variante edil: en Astorga, significa 'barbecho, terreno sin sembrar' y, en Maragatería, 'terreno en
fuelga'. En cambio, recoge la forma adil en la Ribera del Órbigo (1947, pp. 133 y 206). En esta zona,
es documentada por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con el valor de 'erial, tierra sin
cultivar' (1985, p. 54); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con el de 'terreno abandonado'.
Recoge el testimonio de sus informantes: "Ahora no hay porque se labra todo con el regadío. Es una
tierra que hace muchos años que no se trabaja. Es una finca sin labrar... Es una cosa que no se
siembra, que no produce nada. Está de adil, parada, o de fuelga. Adil es que no se siembra nunca".
Señala que pertenece al grupo de palabras occidentales y es conocida por entre el 34 y el 66 por ciento
de los informantes (1991). Es apuntada igualmente por M. Martínez Martínez en Estébanez de la
Calzada con el sentido de 'tierra inculta que solamente produce matojos y escasa hierba' y precisa que
"eran muy frecuentes los adiles cuando se empleaba el sistema terciario en la siembra de secano. De
adil quedan las tierras improductivas porque no vale la pena cultivarlas" (1985, p. 154). En la comarca
de La Cepeda, la palabra es citada C.A. Bardón con la acepción de 'terreno en fuelga' (1987, p. 200);
por A. García Álvarez con la de 'terreno no cultivado, en fuelga' (1986, p. 28); por A. Álvarez Cabeza
con la de 'terreno en barbecho' (1994, p. 24) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con la
de 'terreno labrantío que, por abandono, no se cultiva':
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Tenemos las tierras toas d'adil, no hay quien las quiera.

Documenta los topónimos Los Adiles de la Pousa (Magaz), El Adilón (Vanidodes y Benamarías) y
Adil de Valdebeltrán (Benamarías). Precisa que se usa en la lexía compleja tierra d'adil y da como
sinónimas las expresiones [tierra] de bald(r)e, en baldío/-u, en poulo/-u (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, la voz adil es recogida por J.M. Baz en la comarca de Aliste con la
acepción de 'terreno sin trabajar muchos años' (1967, p. 89); por J.C. González Ferrero en Flores de
Aliste con la de 'tierra sin cultivar ni labrar' (1986, p. 53); por A. Álvarez Tejedor al este de la
provincia, donde alterna con arial, airial, campo, erial, salmorial, tesos, etc., (1989, p. 41); por J.
Borrego Nieto en Villadepera con el sentido de 'tierra de labor cuyo cultivo se abandona' (1981, p.
80); por M.A. Sánchez Salazar en Ayoó de Vidriales, con uno parecido (1989) y por F. Krüger en San
Ciprián de Sanabria con el valor de 'tierra estéril' (1923a, p. 119) y con el de 'porción de tierra sin
cultivar' en varias localidades de la comarca de Sanabria, donde es base de dos topónimos: La fuente
lus adiles, en Santiago y el adilón, en San Román de Sanabria (1991, p. 138).
En el portugués trasmontano, C. de Figueiredo halla adil como sinónimo de poisio: a terra
ficou de adil. Define el vocablo poisio así: 'interrupçao da cultura de uma terra, por um ou mais anos,
terreno cuja cultura se interrompeu, para que ele depois se torne mais pingue' (1986).

De los datos recogidos en las monografías dialectales, se desprende que la voz adil es propia
del sur del leonés y aledaños, donde está muy viva. Aparece registrada en las provincias de León, de
Zamora (comarcas de Aliste y Sanabria), en el confín occidental de Tierra de Campos (que incluye
pueblos de León, Zamora y Valladolid) y en el portugués trasmontano. No se documenta en Asturias,
ni en el resto del dominio leonés, ni en otras regiones. Ahora bien, el vocablo no cubre todo el
territorio de la provincia de León. Se registra sólo en el centro y sur de la misma (P.J. Astorga, La
Bañeza, León, Valencia de Don Juan) y en la zona montañosa del centro-norte (P.J. La Vecilla),
formando así un área bastante compacta. Por el contrario, no se emplea en los extremos occidentales y
orientales de la provincia. Así, es voz desconocida en el noroeste (Bierzo y P.J. de Murias de Paredes),
en el suroeste (Cabrera) y, por otra parte, falta al este, esto es, en el P.J. de Sahagún y en el de Riaño,
aunque debió de ser conocida en esta última zona, pues aparece en la toponimia.
El significante más frecuente y casi general es adil. No obstante, se han recogido
esporádicamente las formas edil, aril y acil: la 1ª (con cambio de la vocal pretónica) se usa en las
comarcas de Astorga, Maragatería, en la localidad bañezana de Santibáñez de la Isla, en los pueblos de
la montaña centro-oriental de La Vid y Villasimpliz y en el término de San Pedro de Los Oteros; las
variantes aril y acil se documentan en otras localidades de esta misma comarca, si bien predomina la
forma adil.
En algunas zonas, la palabra adil alterna con las voces dialectales poula/-o y fuelga, aunque
parecen propias del noroeste peninsular: poula se emplea en el noroeste de León (Bierzo, Laciana,
Omaña, Cepeda), suroeste de Asturias, zona fronteriza gallega y portuguesa de Sanabria y Galicia;
fuelga en el oeste de León y en Galicia, mientras que se oye la variante güelga en la cuenca media del
Esla. En el noreste de León, se usa la lexía compleja estar vacía y, en varias comarcas del noreste y
centro de León, se emplea la lexía compleja estar de vaco, igual que en algunas localidades asturianas
y en gallego. En otras zonas de la provincia, se utiliza el vocablo castellano erial.
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adobar:
Poner la carne en adobo, esto es, en sal, vinagre, laurel y otras hierbas. / 2. Echar sal y
pimentón en la carne picada para hacer chorizos u otros embutidos.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz adobar, figura la de 'poner o echar en
adobo las carnes, especialmente la de puerco, u otras cosas para sazonarlas y conservarlas' (s. v.
adobar, 3ª ac.).
En León, se registran las formas adobar, dobar, adoubar, adouber.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz adobar 'arreglar, componer, adornar', 'guisar',
'curtir', deriva del fr. ant. adober 'armar caballero', 'preparar', y éste del fránc. *dubban 'empujar',
'golpear', por la costumbre de dar un espaldarazo al armar caballero (DCECH, s. v. adobar). V. García
de Diego recoge la misma base (DEEH, s. v. *dubban), igual que el DHLE que documenta numerosas
acs. y ejs. (s. v. adobar, adovar, adouar, adubar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota las formas adobar, adoubar, adouber en los
Ancares con los sentidos de 'adobar, poner en adobo las carnes u otras cosas para sazonarlas y
conservarlas', 'untar restregando las carnes con pimentón, sal, ajo, etc., así como los chorizos, los
jamones, el lomo y las costillas del cerdo' (1981, p. 193). M. Gutiérrez Tuñón señala que la voz
adobar convive con sazonar y asazonar con el valor de 'preparar, sazonar, aplicado especialmente a la
carne que después se utilizará para el embutido' (1987, nº 6, p. 143).
En el P.J. de La Vecilla, la voz adobar es anotada por J. Miranda en el Valle de Fenar con la
acepción de 'poner o echar en adobo las carnes, especialmente la de puerco u otras cosas para
sazonarlas y conservarlas' (1990, p. 52) y por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con la de
'preparar la carne picada para hacer embutidos' (1990).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández apunta adobar en Tierra de la Reina con el significado
de 'preparar las jijas para hacer los chorizos' (1985a, p. 113). En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández
González cita la forma dobar con el sentido de 'preparar el callo, el mondongo' (1959, p. 251).
En el P.J. de León, la voz adobar es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con los valores
de 'echar sal y pimentón en las jijas para hacer chorizos', 'poner la carne en sal, vinagre, laurel y otras
hierbas' (1966, p. 215); por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con el de 'poner en adobo' (1985)
y por I. González González en Vilecha, Torneros y Sotico con el sentido de 'poner a macerar la carne
del cerdo que luego se va a embutir con una mezcla hecha a base de pimentón, ajo, orégano, agua, sal,
y, según la costumbre, vino' (1990).
En el P.J. de Astorga, la voz es apuntada por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con
la acepción de 'poner en adobo la carne, especialmente la de cerdo, para sazonarla o conservarla. Se
aplica especialmente a la operación de aliñar las chichas con que luego se elaboran los chorizos'
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz adobar es citada por R. de Rato con las acepciones de 'poner la carne en
sal, vinagre, laurel y otras hierbas' y 'reparar, componer; adobar las redes, ye remendales' (1979, p.
50); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con las de 'condimentar' y 'adular' (1979, p. 158);
por C. Vallina Alonso en Parres con las de 'adobar' y 'adular' (1985, p. 279); por J.L. García Arias en
Teberga con las de 'adornar lo que se dice', 'preparar algo', 'adobar la carne' (1974, p. 189) y por J.
Martínez Álvarez en Oviedo con la de 'adobar la carne' (1967, p. 142). En Somiedo, A.M. Cano
González cita la variante adubar con las acepciones de 'adobar, generalmente referido a la carne para
hacer embutido' y 'adornar un cuento, una historia' (1982, p. 28).
En Soria, G. Manrique cita adobar con el valor semántico de 'dar la tercera labor a la tierra'
(1965, p. 384).
En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor halla adobar con el sentido de 'untar la
carne con agua, sal, vinagre, laurel y pimienta para que se ablande y tome sabor antes de guisarla; se
usa especialmente para las carnes insulsas como las de carnero y cerdo' (1927, p. 103). I. Alonso
Estravís recoge la voz adubar en gallego con las acepciones de 'aderezar, condimentar a comida',
'deitar adubo (fariña ou farelo) na comida dos animais', 'estrumar, estercar', 'curtir as peles', 'preparar,
arranxar' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita adubar con los significados de 'temperar;
condimentar', 'misturar com estrmue ou como certos produtos industriais a terra de cultura, para a
tornar mais produtiva' (1986).
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La voz figura en pocos vocabularios dialectales sin duda por existir en castellano con valores
semánticos parecidos. En Asturias, se usa asimismo con los sentidos figurados de 'adular' o 'adornar lo
que se dice'.

adobe:
Especie de ladrillo de barro crudo amasado con paja molida y secado al sol. / 2. fig. Terrón
grande y duro que se levanta en ocasiones al arar un terreno. / 3. fig. Voz ligeramente insultante
aplicada a una persona de pocas luces.
Figura la 1ª acepción en el DRAE, no las otras dos.
El DHLE registra, entre otros valores semánticos, el 1º y 3º apuntados en León, aunque no
documenta ejs. de esta provincia (s. v. adobe1).
Con la 2ª acepción se recoge también la forma adobo.
La voz deriva del ár. tûb 'ladrillos' (DCECH, s. v. adobe 1).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es citada por M. Gutiérrez Tuñón con la 1ª y con la 3ª acepción (1987, nº 6, p.
143).
En el P.J. de La Vecilla, es apuntada por M.A. Marín Suárez en el Valle de la Valcueva con la
1ª acepción (1995).
En el P.J. de León, es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la 1ª ac. El autor precisa
que "hay que hacerlos [los adobes] en primavera y verano, cuando calienta bien el sol; se hacen en las
barreras [...]. Cuando están secos se hacinan: se hace con ellos una cina, es decir, un montón
ordenado en forma de pared y allí están hasta el día del acarreto" (1966, pp. 75-76 y 215).
En el P.J. de Astorga, es recogida por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con las tres
acepciones. En la 2ª es sinónimo de barrueco (1995). En el habla maragata, V. Madrid Rubio halla la
forma adobo con el sentido de 'barrueco, tarrón grande que se levanta al arar' (1985a, p. 190).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, M.A. Marcos Casquero señala que adobe "en Béjar se emplea
también como calificativo para designar a una persona ruda, intratable, grosera o poco inteligente"
(1991, p. 21). En Becedas, J. Gómez Blázquez la cita también con la acepción de 'persona terca y de
corto entendimiento' (1989, p. 21).
En Palencia, es apuntada por F.R. Gordaliza con los valores semánticos de 'bloque hecho de
una mezcla de barro y paja, sin cocer, que una vez seco al sol, se emplea en la construcción
tradicional' y, como adjetivo, 'persona muy bruta o corta de luces' en Campos y Cerrato (1988, p. 20).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge la variante adoba con el valor de 'adobe' en Ribera y Aóiz y
con el sentido de 'ladrillo' en San Martín de Unx (1984, p. 28).
En Aragón, R. Andolz registra adoba en Huesca con el significado de 'especie de ladrillo hecho
con graba y cemento'. Precisa que "si se hace con paja y barro, se llama adobe" (1984, p. 6).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita adobe 'ladrillo hecho con barro sin cocer, al cual le
suelen mezclar paja' (1981, p. 101).
Para el gallego, I. Alonso Estravís anota adobe o adobo con la acepción de 'tixolo groso feito
de terra, que pode estar misturado con palla, e cocido ao sol' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra las formas adoba y adobe1 con los sentidos de
'tijolo cru' y 'seixo arredondado do leito dos rios' (1986).

La voz figura en pocos vocabularios dialectales probablemente por estar recogida en el DRAE
con la 1ª acepción. Con la 2ª acepción (en la que es sinónimo de barrueco), se registra en el centrooeste de León (Maragatería y Cepeda) y con el sentido figurado se documenta en algunas comarcas
leonesas, salmantinas y palentinas.
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adobera:
Molde de madera para hacer los adobes. / 2. Lugar donde se hacen adobes.
Figuran ambas acepciones en el DRAE. Se documenta igualmente en el DHLE, que documenta
muchos ejs., entre otros, los de J.M. Urdiales [véase más abajo] (s. v. adobera, adovera).
Se recoge también la variante adobeira en León.
Es un derivado de adobe (véase este vocablo) que, curiosamente, se documenta casi un siglo
antes (1062) que la forma de la que parte, adobe (1157), según J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH,
s. v. adobe).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita adobeira en el Pachxuezu con la 1ª
acepción (1982, p. 51).
En el P.J. de La Vecilla, la voz adobera es recogida por J. Miranda en el Valle de Fenar (1990,
p. 52) y por M.A. Marín Suárez en el Valle de la Valcueva (1995) con la 1ª ac.
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita adobera con la 1ª ac y adoberas con la de 'lugares donde
las condiciones son apropiadas para fabricar los adobes' en Villacidayo, donde también se llaman
barreras (1966, p. 215). En Cimanes del Tejar, P. Vaquero Prieto cita el nombre de lugar La Adobera
(1992).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez documenta varios topónimos cuya
base es adobera, tales como La Adobera, Las Adoberas en varias localidades de la comarca de los
Oteros (1990, p. 375-376).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García cita adobera en la Cepeda Baja con las dos
acepciones. Con la 2ª se oye también barrera (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Extremadura, J.J. Velo Nieto cita adobera en las Hurdes con el significado de 'molde de
madera para hacer adobes' (1956, p. 126).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé recoge adobera 'molde múltiple para fabricar
adobes' en La Bureba (1964, p. 58).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra adobeira con la única acepción de 'molde de facer
adobes' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge adobeira con el único significado de 'forma para
fazer adobes' (1986).

La voz figura en muy pocos vocabularios dialectales fuera de León, o por estar en desuso, o
por el hecho de figurar en el DRAE. En León, es además base de varios topónimos. J.R. Morala
Rodríguez señala que "la frecuencia del topónimo es perfectamente lógica si tenemos en cuenta que,
hasta hace pocos años, la tierra, como adobe o para fabricar tapias, era el material básico en la
construcción" (1990, p. 376).

adobero:
Hombre encargado de hacer los adobes.
No figura la voz en el DRAE. La recoge, en cambio, el DHLE con varios ejs., entre otros, los
de J.M. Urdiales y J.M. Iribarren abajo citados (s. v. adobero, ra).
Es un derivado de adobe (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es registrada por M.A. Marín Suárez en el Valle de la Valcueva
(1995).
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En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción indicada.
Además, señala que "el adobero (eran los mejores adoberos los de Tierra de Campos, los de Abajo) va
cavando el barro y mezclando paja molida [...]. Un buen adobero trabajando diez horas diarias puede
hacer hasta 100 adobes por día" (1966, pp. 75-76 y 215).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es citada por J. Miranda en Alcuetas, Gusendos de los
Oteros y Matadeón de los Oteros (1978).
En el P.J. de Astorga, es recogida por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 24).

La voz no figura en otros vocabularios dialectales, excepto en Navarra, donde cita la voz J.M.
Iribarren en Olite con el sentido de 'el que hace adobes o adobas' (1984, p. 28).

adobo:
Cualquier caldo que sirve para sazonar y conservar carnes y otros alimentos. / 2. Mezcla de
ajo, sal, agua, laurel, orégano, pimentón y, a veces, más ingredientes, con que se sazona la carne
picada para hacer chorizos. / 3. Carne de cerdo picada y adobada para embutir. / 4. Lomo de cerdo. Se
usa también la expresión meter (o poner) en adobo.
No figuran las dos últimas acepciones anotadas en León entre las que recoge el DRAE para la
voz adobo.
La palabra aparece registrada en el DHLE con numerosos valores semánticos, entre los se
anotan los 3 primeros recogidos en León (s. v. adobo).
Es un derivado de adobar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González halla adobo en Toreno con la acepción de 'carne preparada
en la artesa con pimentón, sal y otros ingredientes' (1983, p. 34). J.R. Fernández González cita las
variantes adoubo, adoube en los Ancares con los sentidos de 'adobo' y 'carne adobada y, en particular,
la del cerdo' (1981, p. 193).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita adobu 'adobo' (1982, p. 51) y M.
Velado Herreras halla adobo en Torrestío con el significado de 'aliño compuesto de especias para
sazonar las carnes de la matanza y los embutidos' (1985).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota adobo en Los Argüellos con la
acepción de 'carne de cerdo picada y preparada para hacer chorizos' (1966, p. 31). En el Valle de la
Valcueva, M.A. Marín Suárez apunta adobo con los valores de 'salsa formada por ajos, perejil, sal,
orégano, pimentón, aceite y agua, para sazonar cualquier carne', 'conjunto de ajos, sal, pimentón y
orégano con que se sazona la carne picada para hacer chorizos' y 'carne de cerdo picada y sazonada
con ajos, sal, pimentón y orégano para embutir' (en este sentido es sinónimo de jijos/jigos y picadillo).
Añade que se usa también la expresión en adobo (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita adobo 'lomo de cerdo' 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.
171).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge la expresión meter en adobo en Villacidayo con la
acepción de 'poner lomo de cerdo o chorizos en una olla de barro llena de aceite, en la cual se
conservan tiernos' (1966, p. 215). En San Feliz de Torío, E. Presa Valbuena apunta la voz con el
sentido de 'caldo compuesto por vinagre, sal, laurel, orégano y otras hierbas' (1985).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García registra adobo/-u en la Cepeda Baja con los
valores semánticos de 'mezcla de ajo, pimentón, sal y agua (a veces también vino blanco) para sazonar
las chichas y para embadurnar los jamones, tocinos, lomos, etc. a fin de conservarlos', 'cualquier caldo
que sirve para sazonar y conservar carnes y otros alimentos' y 'carne adobada' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz adobo es anotada por R. de Rato con el sentido de 'carne de cerdo' (1979, p.
50); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con el de 'carne del lomo del cerdo' (1965, p.
18); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el de 'carne de cerdo picada y sazonada con los
principales condimentos para hacer chorizos' (1988, p. 122); por B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández en el bable de occidente con el de 'carne de cerdo preparada con ajo y otras
especias para freírla' (1932, p. 5). La variante adobu es registrada por B. Vigón en Colunga con el
sentido de 'carne de cerdo' (1955, p. 34); por M.J. Canellada en Cabranes con el de 'carne de cerdo que
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se consume en fresco, sin salar' (1944, p. 75); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 288) y
por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 142) con el mismo; por C.C. García Valdés en Santianes
de Pravia con el de 'lomo de cerdo, se conserva entre manteca de cerdo derretida' (1979, p. 158); por
O.J. Díaz González con los de 'carne de lomo o solomillo de cerdo' y 'condimento que se echa a las
carnes' (1986, p. 155); por J.L. García Arias en Teberga con el de 'solomillo del cerdo' (1974, p. 189);
por A.M. Cano González en Somiedo con los de 'picadillo' y 'adobo para sazonar las carnes' (1982, p.
28). La forma adubu es apuntada por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el sentido de 'carne de
cerdo picada y preparada con ajo, pimiento y cebolla para hacer embutido o para freír' (1978, p. 260) y
por J. Neira en Lena (1989, s. v. adobo). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo cita la variante
adobi 'adobo' (1963, p. 187). Existen, además, los derivados adobíos y aduberios. La 1ª forma es
apuntada por M.J. Canellada en Cabranes con el valor semántico de 'condimentos para la comida'
(1944, p. 75) y por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el mismo (1966, p. 288). La forma
aduberios es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el sentido de 'toda
clase de condimentos usados en las comidas' (1957, p. 127).
En la provincia de Salamanca, M.A. Marcos Casquero señala que la voz adobo "además de las
acepciones que recoge el DRA, en Béjar tiene el de 'embutido en conserva'" (1991, p. 21).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa halla adobo en Arroyo de San Serván con el sentido de
'guiso con pimienta, ajos, sal y agua' (1980, p. 4).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada apunta adobo en el m. adv. en adobo: 'aceitunas en este
aliño, que es con ajo, pimiento molido, vinagre y sal' (1980, p. 20).
En Soria, G. Manrique cita adobo con la acepción de 'chorizo y lomo en conserva en aceite' y
echar en adobo 'echar los chorizos y lomos en conserva' (1956, p. 9).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala apunta adobo 'mezcla a base de pimentón, ajo, sal y
según gustos, especias' (1981, p. 101).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz adubo con los valores semánticos de
'preparado que se fai con diversos condimentos (aceite, sal, vinagre...) no que se submerxen certas
viandas para conservá-las ou dar-lles sabor', 'condimento así preparado', 'fariña ou farelo que se deita
na caldeirada do gado', 'produto natural ou artificial para a fertilizazón das terras': os nitratos son
excelentes adubos, estrume' y 'mistura de ingredientes con que se curten as peles' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota adubo con las acepciones de 'tempero', aquilo com
que se aduba', 'aquilo com que se estrumam os terrenos' (1986).

La voz está especialmente viva en León y Asturias con los valores semánticos de 'carne de
cerdo picada y adobada para embutir' y 'lomo de cerdo'. Al norte de la Cordillera, designa también la
'carne de cerdo que se consume en fresco, sin salar'. En Salamanca y Soria, significa 'embutido en
conserva'.

adral:
Cada uno de los zarzos o tablas que se ponen en los costados del carro para que no se caiga lo
que va en él. ú. m. en pl.
El DRAE define así la voz adral.
Se usa en León bajo esta forma o las variantes ladral, ladrais, lladrales, el derivado adrañas
y, en los Ancares, adraes, adrais.
El DUE localiza en Asturias y Santander las formas ladral y lladral, mientras que la
Academia recoge sólo la variante ladral como propia de ambas provincias.
La voz adral procede de ladral, derivado del latín lateralis 'lateral'. La /l-/ se perdió por
confusión con la del artículo. Según J. Corominas y J.A. Pascual el vocablo aparece por 1ª vez en
1780, en el diccionario académico y como asturianismo, nota ya quitada en 1832 (DCECH, s. v.
adral).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
La forma adral es citada por F. González González en Toreno con el sentido de 'cada uno de
los tableros que se ponen en los costados del carro para llevar el abono' (1983, p. 34); por V. Madrid
Rubio, en Corullón (1985b, p. 65) y por M. Gutiérrez Tuñón, en el Bierzo en general, junto con la
variante menos usual ladral (1986, p. 135 y 1987, p. 143). J.R. Fernández González anota las formas
adraes y adrais en los Ancares con la acepción de 'cada uno de los zarzos, tablas o armazón de varas
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que se ponen en los costados de los carros para sujetar la carga y para transportar esterco, patacas,
castañas' (1981, p. 193). F. Krüger apunta la var. ladrais en Trabadelo (1991, p. 197). J.L. Alonso
Ponga y A. Diéguez Ayerbe anotan adrañas en el Bierzo con la acepción de 'unas tablas colocadas
longitudinalmente a lo largo del carro, apoyadas sobre los tadonjos. Sirven para transporte de sólidos,
piedras, tierras, etc. (1984, p. 78).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita la var. lladrales en Oseja de Sajambre con
el sentido general de 'tableros laterales del carro' (1959, p. 293).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, existen numerosas formas. La variante lladrales es anotada por B. Vigón en
Colunga con la acepción de 'tejido de varas de una sola pieza con que se forma la caja del carro'
(1955, p. 271). Con un sentido similar, es apuntada por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 246),
por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 333), por S. Blanco Piñán en Meré (1970, p. 535),
por R. de Rato (1979, p. 165). Otros autores recogen la voz en singular. Así, la forma lladral es
documentada por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 330), por C.C. García Valdés en
Santianes de Pravia (1979, p. 220, pl. lladralis), por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández en el bable de occidente (1932, p. 131. Precisan que se usa del Navia a Tapia; de aquí al Eo
y en otros concejos de Asturias y Santander, se dice ladral). La variante ladral es anotada por X.M.
Suárez Fernández en Mántaras (Tapia) (1990, p. 97). La forma tsadrales es recogida por O. Avello
Menéndez en Cadavedo (Luarca) (1987, p. 780), mientras que J. Pérez Fernández anota chadrales en
Tox (Navia) (1988, p. 133). Algunos autores registran varias formas. L. Rodríguez-Castellano da
tsadrales como forma general en el bable occidental, pero tsadriales en Bordinga y Llamoso (1957, p.
278). M. Menéndez García apunta adral en Villar de Cendías y Seroiro, pero tsadral en Viliella
(1950, p. 376) y yadral en Puentevega (1965, p. 203). A. García Suárez anota tsadrales como forma
más usual en el occidente, pero lladrales en Mohías (1950, p. 293). A.M. Cano González cita tsadral
en Somiedo (1982, p. 173) y J.A. Fernández halla dadralis en Sisterna (1960, p. 117).
En la provincia de Santander, G.A. Garcíaˆ Lomas registra ladrales como forma típicamente
montañesa, lladrales y yadrales (en los confines con Asturias), adriales y odrales en el centro (1949,
p. 180). A. López Vaqué recoge estas mismas formas y añade hedrales (1988, p. 89).
En la provincia de Zamora, F. Krüger halla ladreais en Porto, como en Pradorramisquedo
(1991, p. 197).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite halla adrial 'lateral' en la Sierra de
Francia (1915, p. 193).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita adral (1988, p. 20).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta ladrairo 'tábua delgada e curva que se coloca
acima das chedas e por entre os estadullos do carro de bois e que se emprega para suster a carga,
cando esta é pequena, mas pesada'. Cita las variantes landraia, ladral, ladraña, ladriao, ladril (1986).
En algunos puntos limítrofes con la comarca de Sanabria, F. Krüger anota ladrales en Piedrafita
(Lugo), ladreais en Pradorramisquedo (Orense), ladral en Feces (Orense), ladras en Güin, Sarreaus,
Entrimo (Orense) y, en Portugal, ladrais, ladrelhos en Barroso, ladrañus en Chaves (Tras-os-Montes)
(1991, p. 197).

Aunque aparece registrada en el DRAE sin notación dialectal, la voz adral (y sus variantes
fonéticas) se usa especialmente en el noroeste peninsular. Por lo que respecta a León, sólo se emplea en
el Bierzo (la palabra es de uso frecuente en gallego y portugués) y en Oseja de Sajambre (zona
limítrofe con Asturias, Santander y Palencia, donde el vocablo está muy vivo). Se conoce también en
Zamora (Sanabria) y en Salamanca.
En las demás comarcas leonesas, se emplean básicamente las voces costana y cañiza, que según las zonas- pueden presentar alguna variación desde el punto de vista semántico (véanse estos
términos).

aferrar:
Aherrar, herrar, poner a los animales el hierro, la herradura. / 2. Acción de poner un anillo a
las vacas y bueyes en la nariz para sujetarlos desde él con una cuerda, y al alambre que se pone a los
cerdos para que no hocen. / 3. Trabajar el hierro.
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No figuran estas acepciones en el DRAE. Todas son apuntadas por J.R. Fernández González
en la comarca berciana de los Ancares. El autor cita también ferrar (véase el vocablo herrar/ferrar)
con la 1ª ac. (1981, p. 193).
Es un derivado del latín fèrrum 'hierro'.

aferruñase:
Oxidarse.
No figura la voz en el DRAE ni tampoco la variante aferruxer.
En León, se registra asimismo el part. y adj. aferruñau/-ada con la ac. de 'herrumbroso' y
también con el sentido fig. de 'enfadado'.
Es un derivado de ferruño o ferruxo, respectivamente (véase el término ferruño).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma aferruxer es apuntada por J.R. Fernández González en los Ancares con
el sentido de 'oxidar, ponerse ferruginoso' (1981, p. 193).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita aferruñase 'oxidarse' en el
Pachxuezu (1982, p. 51).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita aferruñau/-ada en La Cepeda con las acs. de
'herrumbroso' y 'enfadado' (1994, p. 24).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma ferruñar es apuntada por B. Vigón, en Colunga, con el sentido de
'herrumbrar'. Recoge también aferruñada 'se aplica al agua en que se introduce y apaga un hierro
enrojecido al fuego' (1955, pp. 36 y 224). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés halla las formas
ferruñar, ferruñasi y aferruñar, aferruñasi 'oxidarse' (1979, pp. 159 y 209). La variante aferruñar es
registrada por M.J. Canellada, en Cabranes, con la ac. de 'meter un hierro candente en el agua que se
va a beber, para quitarle malas propiedades' (1944, p. 76); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con la
de 'meter un hierro candente en los orines' (1967, p. 143); por H. Armayor González, en Tañes (Caso),
con la de 'templar el agua fría que se va a beber, intruduciendo en ella un hierro candente' (1994a, p.
69); por J. Neira, en Lena, con la de 'aherrumbrase, cubrirse de herrumbre', y aferruñar el agua
'introducir en ella un hierro candente con el propósito de desinfectarla, de quitarle la gafez' (1955, p.
196 y 1989, s. v. aherrumbrar); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio, con las de 'desinfectar el agua
introduciendo un hierro o tizón en el recipiente que la contiene'; (reflex.) 'cubrirse de herrumbre un
objeto' y 'fastidiarse, morirse de asco'. Cita también aferruñau con los sentidos de 'herrumbroso' y
'tacaño' (1978, p. 260). En Villarín (Salas), J.A. Fernández apunta aferruñar y enfurruñarse 'oxidarse
el hierro' (1984, pp. 84 y 100). En Somiedo, A.M. Cano González registra las formas aferruñase,
ferruñucase, (a)ferreguñase con el sentido de 'oxidarse el hierro' (1982, p. 30). L. RodríguezCastellano documenta enferruñase 'oxidarse el hierro por estar en la humedad' y ferreguñase 'oxidarse
un hierro', en el bable occidental (1957, p. 347). En Teberga, J.L. García Arias recoge afurruñar con
los valores semánticos de 'ahorrar exageradamente' y 'ponerse herrumbroso un objeto' (1974, p. 190).
En Tox (Navia), J. Pérez Fernández apunta aferruyase 'aherrumbrar, cubrirse de herrumbre un objeto'
y afurruñar 'ahorrar avaramente' (1988, p. 122). En Parres, C. Vallina Alonso anota las variantes
jerruñar y ajerruñar con el valor semántico de 'calentar el agua con un hierro candente' (1985, p.
282).

Las formas verbales ferruñar, aferruñar, etc. están especialmente vivas en Asturias. En León,
no parecen usarse mucho, según se desprende de los datos recogidos. En cambio, el sustantivo ferruño
y el adjetivo ferruñoso (y sus variantes) se documentan en numerosos vocabularios leoneses.
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aforconar:
Amontonar la hierba en los prados.
No figura la voz en los diccionarios consultados. Se conoce en el noroeste de la provincia
leonesa y en el suroeste de Asturias bajo las formas aforconar, afurcunar y también forconear y
furcunear.
Es un derivado de forcón, der. a su vez de forca, variante dialectal de horca (véase el artículo
horca/forca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota aforconar en el Valle Gordo con el
sentido de 'amontonar la hierba con la horca, o pasarla de un lado a otro' (1961, p. 270). En Babia y
Laciana, G. Álvarez cita la variante afurcunar 'amontonar la hierba en los prados con el furcón' (1985,
p. 269). Con la misma acepción, M.S. Díez Suárez halla aforconar y forconear en las comarcas de
Omaña y Luna (1994, p. 51). En el Luna, M.C. Pérez Gago cita furcunear con la acepción de 'ir
cogiendo con la horca, en un montón, la hierba segada' (1995).

Fuera de León, es registrada en Asturias por A.M. Cano González en Somiedo con el
significado de 'trabajar con el furcón' (1982, p. 31). No figura en otros vocabularios dialectales.

aforquetar:
Apuntalar el carro con la furqueta cuando se va a cargar. / 2. Clavar en la horca. / 3. Sujetar las
ramas cargadas de fruto por medio de horquillas.
No figura la voz en los diccionarios consultados. Es propia del noroeste de León y de Asturias.
En León, se registran las formas aforquetar, afurquetar y afurcar.
Es un derivado de forqueta/furqueta, variante dialectal de horqueta, de horca.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada, con la 1ª ac., por G. Álvarez en Babia y Laciana
(1985, p. 269) y por A. Villar González en Laciana (1991).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza recoge aforquetar en La Cepeda con las dos últimas
acepciones. Cita como variantes las formas afurcar y afurquetar (1994, pp. 24-25).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
La forma enforquetar es apuntada por M.J. Canellada en Cabranes con el significado de 'poner
forquetes a alguna cosa para sostenerla' (1944, p. 181), así como por M.C. Díaz Castañón en Cabo
Peñas (1966, p. 315); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 196). J. Neira cita
aforquetar en Lena con la acepción de 'poner horquillas a los árboles cuando están cargados de fruta'
(1955, p. 176) y S. Blanco Piñán anota enjorquetar en Meré (Llanes) con el valor semántico de 'poner
rodrigones' (1972, p. 107).

La voz no parece ser conocida fuera de esta área noroccidental.

afuyacar:
Cortar y recoger fuyacos o ramas de roble.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por C. Morán en la comarca leonesa de La Lomba
[P.J. Murias de Paredes] (1950, p. 158).
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El DHLE localiza el término en León, basándose en el testimonio de C. Morán.
Es un derivado de fuyaco (véase este vocablo).

aganchar:
Echar muchos tallos la mata del cereal.
No figura la voz en el DRAE. Es registrada únicamente por V. García Rey en el Bierzo: El
pan, en esta tierra, está muy aganchao (1979, p. 42).
Es un derivado de gancho (véase este vocablo).

agañotar:
Apretar el cuello con fuerza, ahogar.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1970, localizada en Extrem. y León hasta la
edición de 1992 con el sentido de 'apretar la garganta'.
En León, se registra también la variante agañutar.
Es un derivado de gañote, voz que J. Corominas y J.A. Pascual hacen proceder "del anticuado
gañón, que a su vez es ya alteración del antiguo cañón id., derivado de caña 'caña del pulmón,
tráquea'; ambas alteraciones se deben al influjo de gaznate, al cual pudieron ayudar garguero,
garganta y gañir" (DCECH, s. v. gañote). El DHLE localiza la palabra agañotar en Ast., Extr., León y
Sal. con la acepción de 'coger con fuerza por el cuello; ahogar. Ahora bien, cita ejemplos de Ast.,
León, Sal., pero no de Extremadura.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante agañutar es apuntada por G. Álvarez en Babia y
Laciana con el sentido de 'apretar el cuello con fuerza' (1985, p. 269) y por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo con el de 'estrangular' (1961, p. 271).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra agañotar en Los Argüellos con la
acepción de 'coger con fuerza por el cuello o pezcuezu, ahogar a uno'. Precisa que "sobre todose dice
del lobo cuando agañota las ovejas" (1966, p. 31). La voz es citada igualmente por la revista Los
Argüellos Leoneses con el sentido de 'coger por el gañote' (1983, nº 0, p. 9).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González halla agañotar en Oseja de Sajambre con el
significado de 'ahogar' (1959, p. 183).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza apunta agañotar en La Cepeda con el sentido de
'apretar por el gañote' (1994, p. 25).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz agañotar es recogida por M.J. Canellada en Cabranes con la acepción de
'coger con fuerza por el cuello, ahogar' (1944, p. 79); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia
con el de 'coger por el cuello y apretar' (1979, p. 160); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de
'apretar el gañote' (1967, p. 144) y por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'apretar
fuertemente el cuello' (1966, p. 290).
En la provincia de Salamanca, la voz agañotar es apuntada por M.A. Marcos Casquero en
Béjar con el valor semántico de 'ahogar, apretarle a uno el gaznate' (1991, p. 22); por M.C. Marcos
Casquero en Maíllo con el de 'ahogar a alguno apretándole el gaznate' (1992, p. 42) y por P. Sánchez
Sevilla en Cespedosa de Tormes con el de 'ahogar' (1928, p. 169).
En Palencia, la palabra es recogida por F.R. Gordaliza con la acepción de 'ahogar a alguien'
(1988, p. 22).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López cita agañutarse en Medina del Campo con el
sentido de 'atragantarse' (1966, p. 247).
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La localización ofrecida por el DRAE para la voz agañotar (León y Extremadura) no se
corresponde exactamente con los datos recogidos en los vocabularios dialectales consultados. Así, si
bien se usa efectivamente en León, no se halla documentada en Extremadura y, en cambio, se emplea
en Asturias, Salamanca y Palencia con el valor semántico indicado. En otras comarcas leonesas, se
utilizan los términos esgañar o esgañitar con el mismo valor semántico.

agauja:
Gayuba, planta cuyo fruto tiene forma de racimo y es comestible.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1817, localizada en León con el sentido de
'mata-gayuba'. Desde la edición de 1884 hasta la de 1992, la Academia la define sólo con el valor de
'gayuba' y mantiene la misma localización.
Esta forma figura igualmente como propia de León en los diccionarios etimológicos
consultados (DCECH, s. v. gayuba)17 (DEEH, s. v. *ajauga)18 y en el DHLE (s. v. agauja, agaúja).
Este diccionario recoge la voz como propia de León con el sentido de 'gayuba, planta ericácea
(Arctostaphyllos uva-ursi Spreng.) y remite a gayuba. Señala que "la forma agaúja sólo la registra
Salvá Nuevo Dicc. 1847". Todos los testimonios que ofrece el DHLE proceden de diccionarios,
enciclopedias, libros de botánica, etc. (que dan la forma agauja como característica de León), no de
vocabularios dialectales ni de textos literarios leoneses19.
Ahora bien, a pesar de figurar en todos los diccionarios mencionados como propia de León, es
extraño que dicha forma (agauja) no se documente más que en un único vocabulario dialectal leonés
y, además, reciente e inédito. La anota E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (León). El autor
precisa que se trata de una planta de la familia de las ericáceae: Arctostaphylos uva-ursi (1985).
La forma agauja no se recoge tampoco en los vocabularios consultados para otras provincias.

agranotado/-ada:
Se dice de la superficie llena de granos u otras rugosidades semejantes.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de grano (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 (1985a, p. 191) y por S. Alonso
Garrote en Maragatería con el sentido de 'granujiento, que tiene granos' (1947, p. 134). Este autor
precisa que se aplica a personas, animales y cosas:
Fulano tiene la cara agranotada.
El lomo del perro está agranotado.
Un libro encuadernado en piel agranotada.

17

El DCECH se basa en los datos recopilados por M. Colmeiro, Enumeración y revisión de las Plantas de la
Península Hispanolusitana e Islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies y sus nombres
vulgares, tanto nacionales como provinciales, 5 vols., M. 1885. Se refiere, concretamente al vol. III, 525).
18
En el DEEH, sólo figura agauja leon., sin más precisión.
19
Entre otras fuentes, cita a C. Gómez Ortega: Continuación de la Flora Española o Historia de las plantas de
España, que escribía Don Joseph Quer., Madrid, 1784, III, 493 (es la 1ª doc. que ofrece). Recoge también el
testimonio de la obra de Colmeiro ya citado (véase n. 1). Señala que aparece en el DRAE-1817, etc., pero no
ofrece ningún ejemplo de monografías dialectales.
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A. Álvarez Cabeza cita agranotau/-ada en La Cepeda con el valor de 'que tiene granos en la piel'
(1994, p. 25) y A.M. de la Fuente García registra agranotao/-da con la ac. indicada arriba (1995):
La paré no (es)tá lisa, dejórunla como agranotada.

Fuera de León, el vocablo no se documenta en los repertorios lexicográficos consultados.

agromar:
Nacer o brotar yemas o cogollos en las plantas.
No figura la voz en el DRAE.
Se registran también las variantes agrumar y engrumar.
Es un derivado de gromo, término que tiene los sentidos de 'cogollo de las lechugas, coles y
demás hortalizas', 'tallo incipiente de las patatas', etc.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por J.R. Fernández González en los Ancares, donde se emplean
también las palabras engrolazar, engriler, engrouler, etc. con un sentido similar (1981, p. 195).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita las formas agromar y agrumar en La Cepeda con
la acepción de 'echar yemas las plantas, brotar' (1994, p. 25). C.A. Bardón halla la variante agrumare
en la misma comarca (1987, p. 201):
Las berzas nu agrumorun.

En Armellada de Órbigo, H. Martínez García registra la forma engrumar con la ac. de 'hacerse el
gromo en las hortalizas'. Se aplica especialmente al repollo (1985, p. 65).
En el P.J. de La Bañeza, la voz agromar es apuntada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez
de la Isla con el valor indicado (1993, p. 23).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García cita agrumar en El Cuarto de los Valles con el significado
de 'echar yemas las plantas' (1965, p. 20).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra agromar con la acepción de 'asomar gromos nas
plantas, abrollar'. Da como variantes agomar y agrelar (1986).

La voz se conoce, con el sentido indicado, sólo en el ámbito noroccidental. En otras comarcas
de la provincia de León, se emplean los vocablos guañar (y sus variantes), grillar, engrillar, etc.
(véanse estos vocablos).

aguantar:
Darse prisa en caminar o en realizar una tarea. / 2. Resistir pesos o trabajos. / 3. Soportar,
tolerar con disgusto algo o alguien molesto o desagradable.
El DRAE -entre las nueve acepciones que ofrece- no recoge la de 'darse prisa'. Quizá, la 9ª ac.
'adelantar en el trabajo' sea la que más se acerque al sentido que tiene esta voz en el área leonesa. El
DUE tampoco hace referencia al valor que tiene aguantar en las hablas astur-leonesas. En cambio, J.
Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. aguantar) apuntan para este verbo, entre otras acepciones, la
de 'darse prisa' como propia de León, hecho comprobado por los datos que se ofrecen a continuación.
Entre las acepciones que registra el DHLE, figura la de 'darse prisa, apresurarse; abreviar, adelantar en
alguna actividad. Aunque no la cita con notación dialectal, documenta muchos ejs. en vocabularios
leoneses y asturianos con este sentido (s. v. aguantar, 5 ac.). Por su parte, M. Alonso localiza en León
la ac. 'andar de prisa, abreviar, apresurar' (1968, s. v. aguantar, 8ª ac.).
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Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz está tomada del it. agguantare 'coger, empuñar',
'detener (una cuerda que se escurre)', 'resistir (una tempestad)', y éste derivado de guanto 'guante', por
alusión a los guantes de hierro de los guerreros medievales. Destacan asimismo una acepción referida
al mundo náutico: agguantare un naviglio,"avvicinarlo e superarlo di velocità" (Corazzini), de donde
proviene -según ellos- el gallego aguantar 'adelantar, avanzar mucho en cualquier trabajo' y el leonés
aguantar 'darse prisa' (DCECH, s. v. aguantar). En cambio, H. Meier muestra su desacuerdo con esa
propuesta: "Será difícil comprender la gama de acepciones a partir de 'guante' (más plausible sería una
filiación semántica en dirección inversa), y nada habla en favor de la evocación de los guantes de
hierro de la armadura medieval (...)". Propone como posible fuente un *aequantare 'tener en
equilibrio, segurar' (1984, p. 23). Ahora bien, esta base plantea un problema desde el punto de vista
fonético. En efecto, ¿Cómo explicar la evolución del diptongo /ae/ en /a/? El resultado esperable es /ë/,
que podría, en todo caso, dar /i/, como aequalis > egual en cast. ant. y, desde Nebrija, igual (DCECH,
s. v. igual).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p. 195) con las
tres acepciones:
Aguanta a correr ia vente presto 'date prisa y vuelve pronto'.

Para la zona berciana en general, M. Gutiérrez Tuñón (1987, nº 6, 144) apunta el significado de
'tolerar, soportar', además del valor propio que tiene en León, como se puede deducir del ejemplo
siguiente:
Aguantar menos qu'el qu'andaba segando col martillo yó'scloupo 'ser lo más lento
posible'.

En el oeste y suroeste de la región, M. Rodríguez y Rodríguez cita aguantar con el valor de 'andar o
hacer las cosas de prisa' (1995, p. 271).
En el P.J. de Murias de Paredes, aparece recogida exclusivamente con el sentido de 'darse
prisa'. La hallan M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 52); F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo (1961, p. 271) y C. Morán en el concejo de La Lomba (1950, p. 159):
Aguanta, hombre que nos pillan.

En el P.J. de La Vecilla, es recogida, tan sólo con la primera acepción, por J.J. Sánchez Badiola
en Tierra de Alba (1991, p. 30); por F. Escobar García en la comarca de Gordón (1962, p. 348) y por
S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990, p. 30).
En el P.J. de Riaño, es citada por J.M. Goy en Puebla de Lillo. El autor precisa que "no se
conoce con el significado de sufrir, sino con el de apresurarse, correr, ir de prisa. Muy pocas veces se
usa con el de sostener, sufrir pesos, resistirlos" (1945, p. 335). F. González Largo halla la palabra en la
montaña leonesa con el sentido de 'apresurarse, correr, ir muy de prisa' y señala también que
"raramente se emplea en la montaña con el significado de la Real Academia de 'sufrir un peso' o
'sostener alguna cosa'" (1969b, p. 357).
En el P.J. de León, es apuntada por J. Puyol y Alonso (1906, p. 3) con el único valor de 'darse
prisa' o 'hacer algo con prontitud':
Aguantar a andar, aguantar a escribir 'andar o escribir de prisa'.

Es registrada también por J.M. Urdiales en Villacidayo con la ac. de 'hacer algo muy deprisa'. El autor
subraya que la acepción 'resistir' es desconocida en el habla local (1966, p. 216). Por su parte, M.S.
Díez Suárez señala que la voz aguantar se usa en toda la provincia de León con el valor semántico de
'andar de prisa, abreviar, apresurarse' (1994, p. 145).
En el P.J. de Sahagún, es anotada por D. Aguado Candanedo con el valor de 'darse prisa' (1976,
20 y 1984, 55).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es apuntada por R. González Prieto en Valdevimbre con
las dos primeras acepciones (1986, p. 144).
En el P.J. de La Bañeza, aparece recogida exclusivamente con la acepción dialectal por N.
Benavides Moro para toda la región (inédito); por M. Descosido Fuertes en La Valdería con la misma.
Precisa que "aquí significa 'darse prisa', en vez de sostener, soportar" (1993, p. 168); por la revista
Jamuz en Jiménez de Jamuz (nº 9, 7) y por U. Villar Hidalgo en Alija del Infantado (1989, p. 244).
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En el P.J. de Astorga, es anotada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con el sentido
de 'darse prisa' (1991); por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con las tres acepciones (1985,
p. 54):
Vete, pero aguanta a venir.

Es muy frecuente en las tierras de Astorga y Maragatería. S. Alonso Garrote dice que se usa en
imperativo con el sentido dialectal:
Aguanta a venir; Guantái, qu'es tarde.

"Como transitivo -añade el autor- tiene también las mismas acepciones que en castellano: tolerar,
sufrir, esperar. Como reflexivo se usa con iguales acepciones que en castellano". Concluye afirmando
que "la primera acepción dialectal úsase también en toda la provincia de León, en Palencia (Villada) y
en Vizcaya (Bilbao)" (1947, p. 134). Es recogida asimismo por V. Madrid Rubio en el habla maragata
con las dos primeras acs. (1985a, p. 191) y por J. Alemany (1915, p. 628), quien, después de
puntualizar que se usa, además de con las acepciones castellanas, con el valor de 'darse prisa,
apresurarse, abreviar', ofrece varios ejemplos sacados de La esfinge maragata de C. Espina:
Si vais a las aradas os alcanzo en seguida.
-Pues aguanta, rapaz, que a las aradas vamos (pp. 106, 250, 251 y 391).
Hay que aguantar, señor, si no quiere que se le escape el tren (p. 269).
Poco después salen de la aceña las zagalas de Valdecruces.- Aguantái, les dijeron, que
os alcance la nieve (p. 374).
Si Olalla desfallece, su madre la sostiene y aguza con unas sílabas certeras, rápidas como un latigazo.Aguanta, balbucea roncamente (p. 317). En La Cepeda, es anotada por A. García Álvarez con el valor de

'ir deprisa' (1986, p. 28); por A. Álvarez Cabeza con el de 'darse prisa' (1994, p. 25); por A.M. de la
Fuente García en la Cepeda Baja con los de 'tolerar con mayor o menor disgusto, alguna cosa o
persona' y 'darse prisa' (1995):
¡Aguanta a andar!
¡Aguanteste bien a venir!

En cambio, C.A. Bardón la apunta sólo con el sentido de 'tolerar' (1987, p. 201).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz aguantar aparece recogida exclusivamente con la acepción dialectal en
varios repertorios lexicográficos. La citan J. Neira en Lena (1955, p. 197); L. Rodríguez-Castellano en
el bable occidental (1957, p. 460); M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 21); J.
Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 144), que ofrece ejemplos paralelos a los anotados en la
provincia leonesa:
Aguanta fazer eso y depués sienteste.
Por esti camín aguántase más.

Otros autores registran para este vocablo no sólo la acepción dialectal, sino las acepciones castellanas
citadas asimismo para León y algunos añaden el valor de 'sostener'. Entre ellos, están A.M. Cano
González, que registra la palabra en Somiedo (1982, p. 34); C.C. García Valdés la encuentra en Pravia
(1979, p. 160). Aparece recogida en los diccionarios asturianos de X.X. Sánchez Vicente (1988); de L.
Novo Mier (1979) y de J. Neira (1989).
Fuera del área astur-leonesa, la voz aguantar no parece usarse con la ac. de 'darse prisa'. En
cambio, se documenta con otros valores semánticos, como el de 'cundir' para La Bureba (Burgos), que
ofrece F. González Ollé (1964, p. 60). E. García Cotorruelo da el significado de 'permanecer en un
punto' para Cartagena (1959, p. 148). J.M. Iribarren apunta el de 'descansar' para Navarra (1984, p.
32), etc.

Bajo esa única forma y con el primer significado, aparece en gran parte de la provincia de
León (no se documenta, sin embargo, en La Cabrera) y en gran parte de Asturias. Las otras dos
acepciones castellanas son apenas registradas en los vocabularios dialectales leoneses, ya que sus
autores suelen recoger sólo lo diferencial con respecto a la norma castellana. No se documenta la ac.
de 'darse prisa' fuera de León y Asturias.
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aguante:
Aptitud para andar deprisa o realizar un trabajo con rapidez. / 2. Resistencia. / 3. Paciencia.
El DRAE no registra la 1ª ac., como tampoco recoge el sentido de 'darse prisa' para el verbo
aguantar, del cual es derivado este vocablo. En cambio, el DHLE localiza la ac. 'rapidez, prontitud
para un trabajo' en Ast., Burg. y León y cita ejs. de S. Alonso Garrote para León y de M. Menéndez
García para Asturias. No documenta ejs. de Burgos. (s. v. aguante, 4ª ac.).
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 tres acepciones
enumeradas (1981, p. 195).
En el P.J. de Astorga, es citada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con las tres
acepciones (1985a, p. 191) y por M.J. García Ramos en San Justo de la Vega y en Brimeda (1990).
Por su parte, S. Alonso Garrote (1947, p. 135) recoge los significados de 'andar ligero y trabajar con
prontitud' y 'resistencia':
Este caballo es de mucho aguante, 'anda ligero, tiene marcha rápida'.
Este obrero es de aguante, 'trabaja con prontitud'.
Esta tela tiene aguante, o es de aguante.

M.S. Díez Suárez señala que la voz aguante se emplea en toda la provincia leonesa con el valor
semántico de 'disposición para aguantar, en el sentido de abreviar, andar ligero' y expresa también
'duración, resistencia' (1994, p. 145).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, aparece recogida en el diccionario de X.X. Sánchez Vicente, que recoge, además
de los valores apuntados, el de 'tolerancia' (1988); en el de L. Novo Mier (1979, 28), que da sólo el
significado de 'aptitud para hacer un trabajo con rapidez' (1979) y en el de J. Neira con los sentidos de
'aguante' y 'aptitud para hacer un trabajo deprisa' (1989). Es registrada también por A.M. Cano
González en Somiedo con las acepciones de 'tolerancia, paciencia' y 'aptitud para realizar un
determinado trabajo con prontitud' (1982, p. 34). M. Menéndez García recoge la voz con sólo este
último significado en El Cuarto de los Valles (1965, p. 21). J.L. García Arias halla en Teberga la
expresión al aguante con el sentido concreto de 'con prisa, rápidamente' (1974, p. 191).

La voz no se documenta fuera del área astur-leonesa, lo cual hace suponer que, si bien es
usada en el resto de España, sólo lo es con los valores castellanos.

agucheiru:
Alfiletero.
Se trata de una voz dialectal no registrada en el DRAE.
Se recogen en León las formas agucheiru y gucheiro/-u, ésta con aféresis de la vocal inicial.
Son derivadas de (a)gucha, variante dialectal de aguja en el noroeste de León y en el suroeste
de Asturias (véase la voz aguja para la etimología, la explicación y difusión de las distintas variantes
fonéticas).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota agucheiru en Babia y Laciana (1985, p.
269). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez cita la variante gucheiro (1961, p. 295) y, en el Pachxuezu,
M. Rodríguez Cosmen apunta gucheiru (1982, p. 86).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen más variantes fonéticas como nombre del 'alfiletero'. Así, la forma
aguyeru es anotada por R. de Rato (1979, p. 53); por B. Vigón, en Colunga (1955, p. 42); por M.J.
Canellada, en Cabranes (1944, p. 80); por H. Armayor González, en Tañes (Caso) (1994a, p. 70) y por
S. Blanco Piñán, en Meré [Llanes] (1970, p. 512). La forma aguyeiro es apuntada por B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández, en el bable de occidente (1932, p. 8) y por J. Pérez Fernández
en Tox [Navia] (1988, p. 123). La variante aguyeiru es anotada por C.C. García Valdés en Santianes
de Pravia (1979, p. 161). La forma con aféresis de la vocal inicial guyeru es apuntada por M.J.
Canellada en Cabranes, donde alterna con aguyeru (1944, p. 240). La variante guyeiru es recogida por
C.C. García Valdés en Santianes de Pravia, junto con aguyeiru (1979, p. 217). La forma guyeiro es
registrada por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en Puentevega (1965, p. 199) y por
L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental (1957, p. 170). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón
cita la forma guyiru (1966, p. 332). La variante gucheiro es recogida por J.A. Fernández en Sisterna
(1960, p. 103) y A.M. Cano González cita gucheiru en Somiedo (1982, p. 302). Por otra parte, existe
también la variante abuyiru 'alfiletero' (con cambio /g/ > /b/, como en buya 'aguja') en Lena, según J.
Neira, que cita el plural abuyeros (1955, p. 194) y en Soto de Agues, según M.V. Conde Saiz, que
apunta la forma abuyeru en los demás pueblos de Sobrescobio (1978, p. 259).
En la provincia de Zamora, F. Krüger halla gulleiru y gulleteiru 'alfiletero' en San Ciprián de
Sanabria (1923a, p. 122), mientras que L. Cortés Vázquez apunta agulleiro en Lubián (1954, p. 81).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra agulleiro (1986, s. v. agulleiro, 2ª ac.) y, en
portugués, hay agulheiro, según C. de Figueiredo (1986). En ambos idiomas, el vocablo tiene, entre
otros valores semánticos, los de 'agujero' y de 'alfiletero'.
Para el aragonés, R. Andolz cita agullero en Ribagorza, y agulleta, con el mismo valor
semántico, esto es, 'alfiletero', en Abay (1984, p. 9).
En catalán, el 'alfiletero' se llama aguller, según P. Fabra (1981).

Frente al castellano, las hablas leonesas, gallegas, portuguesas, aragonesas y catalanas han
conservado derivados de aguja para designar esta 'especie de cañuto de agujas'. Las variantes formales
tienen la misma localización que la de aguja, aunque el derivado se documenta en menos repertorios
lexicográficos, con excepción de Asturias. En León, concretamente, se registran sólo derivados de la
forma agucha y ninguno de agulla, ni de aguya.

aguja:
Aguja de coser. / 2. Perfil inferior del yugo. / 3. Triángulo de pared en la cubierta de un
edificio. / 4. ú. m. en pl. Piezas que forman parte del piso del carro. / 5. ú. m. en pl. Tablones
colocados sobre la masa de uvas depositadas en la sartén del lagar. / 6. Vino de agujas: vino picante,
raspante. El vocablo se usa también en algunas lexías complejas: a(g)uja d'alivio: pieza del molino
consistente en un grueso madero colocado verticalmente, que sujeta por un extremo el puente, y lleva
un mecanismo que sirve para elevar la piedra; a(g)uja manca: pieza del molino semejante a la anterior,
pero sujeta de forma fija al puente.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz aguja, no figuran algunas anotadas en
León (2ª, 3ª, 4ª y 5ª acs.).
En la provincia leonesa (y en otras), se recogen también las variantes abuja, aúja, agucha,
gucha, agulla, aguya, además de la forma normativa.
Algunos autores usan las variantes vulgares para referirse a la 'aguja de coser', mientras que
emplean siempre la forma normativa cuando utilizan la voz con otras acepciones.
La voz aguja deriva del lat. acucùla id., propiamente diminutivo de acus 'aguja' (DCECH, s. v.
aguja).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
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AGUJA:
En el Bierzo, V. García Rey cita la voz con el sentido de 'sabor del vino, como consecuencia
del picor que produce en el paladar, por efecto del ácido carbónico que tiene durante la fermentación
lenta, y, aun después, hasta hacerse por completo'. Registra las expresiones siguientes:
Este vino ya tiene aguja, 'el vino ya se puede beber'.
Ya perdió la aguja, 'el vino está completamente hecho'.

Por otra parte, registra el plural agujas con la ac. de 'tablones colocados sobre la masa de uvas
depositadas en la sartén del lagar, los cuales actúan como prensa estrujadora, comprimida por la viga'
(1979, p. 42). En Toreno, F. González González cita la palabra con un significado similar: 'rasqueta o
agradable y leve picazón que causa el vino, al pasar por la garganta rascando con su efervescencia'
(1983, p. 35).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda cita el vocablo en el Valle de Fenar con el sentido de
'triángulo de pared en la cubierta de un edificio' (1990, p. 52).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota agujas en Villacidayo con la acepción de 'piezas que
forman parte del piso del carro' (1966, p. 216).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco apunta la palabra, en la comarca de los
Oteros, con valores semánticos parecidos a los que documenta V. García Rey con distinción de
significado según el número. Así, define aguja con la ac. de 'fuerza, gargantilla que sube o gaseado, al
escanciar el vino en el vaso':
Este vino tiene mucha aguja.

El autor precisa que "por Gusendos, tiene aguja cuando el vino contiene grados; en San Pedro,
burbujea en oposición al vino muerto". También se dice agujeta. Por otra parte, registra la voz en
plural con la acepción de 'maderos o pejos de atrás de la viga, donde va fija' (1995, p. 35). En
Valdevimbre, R. González Prieto cita aguja 'sabor que tiene el vino por la fermentación' en
Valdevimbre (1986, p. 144).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita aguja en La Cepeda con el sentido de 'barrote
travesaño del eje del carro', mientras que recoge formas dialectales para designar la 'aguja de coser'
(1994, p. 25). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra la forma aguja (además de las
variantes uja, abuja, aguya, aúja) con la 1ª y la 6ª acs. y, además, anota la voz en las dos lexías
complejas indicadas (1995).
ABUJA:
En el Bierzo, esta variante de aguja es citada por V. García Rey (1979, p. 40).
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por M.S. Díez Suárez en la comarca de Omaña
(1994, p. 103).
En el P.J. de Astorga, es registrada por S. Alonso Garrote, en Maragatería y Tierra de Astorga
(1947, p. 131); por V. Madrid Rubio, en el habla maragata (1985a, p. 189); por A. Álvarez Cabeza, en
La Cepeda (1994, p. 22) 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. 7).
En el P.J. de Sahagún, la anota D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real Camino (1984, p.
194).
AUJA:
La variante aúja es más frecuente.
En el P.J. de Riaño, es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre. Cita
también la forma en plural aújas con la acepción de 'perfil inferior del yugo' (1959, p. 203).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita aúja 'aguja', y aújas 'se dice del vino un poco
achampanado', en Villacidayo (1966, p. 229). En Vegas del Condado, A. García y P. Juárez hallan
aújas con la ac. de 'maderas transversales situadas bajo las mesas, que sujetan el piso en el carro del
país' (1995, p. 82).
En el P.J. de Sahagún, es recogida por D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real Camino
(1984, p. 194).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco cita auja, como var. de aguja y con sus
mismos valores semánticos, en la comarca de los Oteros (1995, p. 49). M.S. Díez Suárez la anota en la
Vega del Esla, con la definición de J.M. Urdiales (1994, p. 55).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez la halla en Santibáñez de la Isla con la
acepción de 'perfil inferior del yugo' (1993, p. 91). En la comarca de La Valdería, M. Descosido
Fuertes la documenta como variante de aguja (1993, p. 170).
En el P.J. de Astorga, es registrada por S. Alonso Garrote, en Maragatería y Tierra de Astorga
(1947, p. 131); por A. García Álvarez, en La Cepeda (1986, p. 28); por A. Álvarez Cabeza, en La
Cepeda también (1994, p. 38); por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con todos los valores
de aguja ya citados (1995) y por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo (1991).
AGULLA:
Esta variante se documenta en el Bierzo. La apuntan A. Fernández Morales (1861, p. 371); M.
Gutiérrez Tuñón (1987, nº 6, p. 144) y J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p. 195).
AGUYA:
En el P.J. de Riaño, es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre (1959, p.
184).
En la Cabrera Alta, es recogida por C. Casado Lobato (1948, p. 61).
AGUCHA:
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Esta variante es característica del noroeste de la provincia.
En el Bierzo, es anotada por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 56).
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por F. Rubio Álvarez, en el Valle Gordo (1961,
p. 271); por G. Álvarez, en Babia y Laciana (1985, p. 269) y por E. González Fernández y R.
González-Quevedo González, en Palacios del Sil (1980, p. 69).
GUCHA:
Esta forma es apuntada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 86).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma más usada es aguya. Es registrada por L. Rodríguez-Castellano, en el
Alto Aller (1952, p. 239); por H. Armayor González en Tañes [Caso] (1994a, p. 69); por M.V. Conde
Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 262); por O. Avello Menéndez, en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 772);
por G. Avello Casielles, en Pravia (1969, p. 355, también guya); por C.C. García Valdés, en Santianes
de Pravia (1979, p. 161, también guya); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el
bable de occidente (1932, p. 8). B. Vigón la registra también en Colunga, pero con varias acepciones:
'aguja que sirve para coser', 'aguja de mar', aguya de la sidra 'ácido carbónico de la sidra que produce
el característico efecto de picor en la nariz al beber' (1955, pp. 41-42). R. de Rato cita aguya 'aguja' y
'el pez de este nombre' (1979, p. 53). La variante guya es anotada por S. Moreno Pérez, en el bable
central (1961, p. 393); por J. Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales (1963, p. 211); por M.J.
Canellada, en Cabranes (1944, p. 240); por O.J. Díaz González, en Candamo (1986, p. 212); por J.A.
Fernández, en Villarín [Salas] (1984, p. 411); por X.M. Suárez Fernández en Mántaras [Tapia] (1990,
p. 78). Es citada también por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles, con las acepciones de
'aguja', 'cada uno de los clavos que se emplean para fijar cintas protectoras de hierro en la rueda del
carro' (1965, p. 199); por M.C. Castañón, en Cabo Peñas, que precisa que la forma plural guyes
designa una 'especie de pescado, que recibe también el nombre de chínfanos' (1966, p. 332). La
variante gucha es apuntada por M. Menéndez García, en Rebollar y Viliella (1950, p. 387); por J.A.
Fernández, en Sisterna (1960, p. 103); por A.M. Cano González, en Somiedo, si bien señala que existe
también el castellanismo uja (1982, pp. 302 y 498); por L. Rodríguez-Castellano, en Somiedo,
Teberga y las brañas, mientras que, en otras comarcas occidentales, cita la forma guya (1957, p. 170).
En Oviedo, J. Martínez Álvarez anota las variantes auja, uja y guya (1967, pp. 156 y 223). En Lena, J.
Neira recoge la forma buya 'aguja' (1955, p. 36 y 1989, s. v. aguja).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta abuja y uja en el habla pasiega (1970, pp. 89 y
326).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano anota auja en Sayago (1962, p. 523), mientras
que L. Cortés Vázquez recoge agulla en Lubián (1954, p. 81), igual que J.M. Alonso González en la
comarca de Sanabria (1991, p. 353).
En la provincia de Salamanca, la forma vulgar abuja es registrada por J. de Lamano y Beneite
(1915, p. 180); por M.A. Marcos Casquero en Béjar (1991, p. 19); por J. Gómez Blázquez en Becedas
(1989, p. 20); por A. Iglesias Ovejero en Rebollar (1990, p. 31).
En Andalucía, la forma abuja es anotada por A. Alcalá Venceslada (1980, p. 13) y por P.
Carrasco Cantos en Baeza [Jaén] (1981, p. 18).
En la provincia de Palencia, la forma abuja es registrada por F.R. Gordaliza (1988, p. 18) y por
M. Luz Santiago y C. Prieto Carrasco, en Boadilla de Río Seco (1945, p. 668).
En la provincia de Segovia, la variante abuja es anotada por G.M. Vergara (1946, p. 595) y por
A. de la Torre en Cuéllar (1951, p. 142).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé registra aguja en La Bureba, con las acepciones
de 'cada uno de los listones perpendiculares a la viga, que forman el arca del carro' y 'cada uno de los
palos verticales que forman el enrejado del carro'. También anota aguja colchonera 'aguja que se
utiliza para hacer colchones' y aguja salmera 'aguja que se utiliza para hacer rastras de guindillas'
(1961, p. 60). La forma vulgar abuja es citada por J. de la Fuente Caminals, en Guadilla de Villamar
(1949, p. 146) y por J. de la Cruz Martínez, en Hornillayuso (1961, p. 174).
En La Rioja, C. García Turza recoge agujetas (vino de agujetas) 'clase de vino que raspa o
pica' (1975, p. 88).
En Aragón, la voz agulla es anotada por R. Andolz, con los valores semánticos de 'aguja' y 'la
clavija para sujetar los collares al yugo' (1984, p. 9).
En la provincia de Toledo, L. Campo y Campo recoge abuja, en Cervera de los Montes (1961,
p. 184).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita abuja y auja (1981, pp. 100 y 113).
En Almonacid (Castellón), F. V. Barberá Albalat apunta la variante auja (1962, p. 246).
En Murcia, J. García Soriano cita abuja con los sentidos de 'aguja de coser' y 'pez aguja' (1980,
p. 2).
Agulla es también la forma gallega y catalana, y agulha, la portuguesa.

Desde el punto de vista del significado, interesa destacar algunas acepciones
registradas en León: la 2ª ac. se documenta en el ángulo nororiental de la provincia (Oseja de
Sajambre) y en La Bañeza, bajo la var. aúja(s); la 3ª ac. se conoce en el norte de León (Valle de
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Fenar); la 4ª se registra en la cuenca media del Esla y en la ribera del Porma, y la 5ª se recoge en las
dos comarcas vinícolas de la provincia (Bierzo y Oteros). En cuanto a las dos lexías complejas
anotadas, éstas se documentan sólo en la Cepeda Baja.
Desde el punto de vista del significante, hay que señalar que, además de la forma normativa
aguja, las variantes abuja (la alternancia /g/ /b/ es un fenómeno corriente en el habla vulgar) y aúja
(con pérdida de la consonante velar intervocálica, fenómeno muy vivo en leonés, pero también en
castellano, según V. García de Diego20) están muy extendidas en el habla vulgar de muchas provincias.
En León, la forma abuja se recoge preferentemente en el occidente, mientras que aúja es más usual y
se documenta en la mayor parte de las comarcas. Fuera de León, abuja aparece registrada en
vocabularios dialectales de Santander, Salamanca, Andalucía, Murcia, Palencia, Burgos, Segovia,
Toledo y Cuenca. La variante aúja se documenta en Oviedo, Zamora, Cuenca y Castellón. La forma
uja, no recogida en León, se emplea en algunas localidades asturianas y santanderinas. En cuanto a las
formas agulla, aguya y (a)gucha, éstas son las distintas soluciones resultantes del grupo latino-vulgar
/-k'l-/. La forma agulla, con la palatal lateral, se documenta en el Bierzo y en la comarca zamorana de
Sanabria, así como en gallego, al occidente, y en aragonés y catalán, al oriente. Era también el
resultado más extendido en el habla mozárabe. Esta palatal lateral se hace mediopalatal en La Cabrera
y en Oseja de Sajambre, y es la solución más frecuente al norte de la Cordillera Cantábrica, a menudo
con aféresis de la /a-/ inicial (guya). En el ángulo noroeste de León (Babia, Laciana, Murias, etc.), el
resultado actual es la africada prepalatal sorda (agucha), documentada asimismo en el suroeste de
Asturias, pero sólo bajo la variante gucha, esto es, con aféresis de la /a-/ inicial21.

aguyetas:
Cordones de seda, de varios colores, entretejidos en forma plana, terminados por cabos
metálicos y unas esferillas de aquel tejido, pero más gruesas que los cordones. Sirven a los maragatos
para atarse las bragas a la cintura.
Esta voz dialectal corresponde al castellano agujeta, en el sentido de 'correa o cinta con un
herrete en cada punta, que servía para sujetar algunas prendas de vestir', según el DRAE (s. v. agujeta,
1ª ac.).
En León, se registran las formas aguyetas, agolletas y agulletas.
Es un derivado de aguya, variante dialectal de aguja (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
Se registra sólo en el P.J. de Astorga. Con el sentido indicado, S. Alonso Garrote cita las
formas aguyetas y agolletas en Maragatería y Cepeda (1947, pp. 134-135). En el habla maragata, V.
Madrid Rubio anota agolletas y agulletas (1985a, pp. 190-191). La variante aguyetas es citada
asimismo por C. Casado Lobato, que recoge la definición de S. Alonso Garrote (1991, pp. 500-501);
por C.A. Bardón en La Cepeda (1987, p. 201) y por A. Álvarez Cabeza en la misma comarca, donde
significa 'cinta o ligadura en los vestidos' (1994, p. 25).
20

V. García de Diego señala que la elisión de /g/ velar intervocálica, sin alcanzar la extensión que tiene en
leonés, pertenece también a la fonética castellana (1916, p. 312).
21
Para una mayor información sobre estos resultados, véase A. Zamora Vicente (1974, pp. 146-149). Véanse
también los artículos oreja; y abeja;, acerca de los cuales se ofrece una explicación más extensa de las
soluciones del grupo latino vulgar /-k'l-.
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Fuera de León se documentan los datos siguientes:
En Asturias, S. Moreno Pérez anota guyeta 'cordón' en el bable general (1961, p. 393). Esta
forma es registrada también por S. Blanco Piñán, en Meré (Llanes), con el significado de 'cordón del
corpiño o de los zapatos'. Cita el refrán: de poco sirve madrugar si la guyeta non tien fierru
"aludiendo a la dificultad de ponerla deshilachada" (1970, p. 532). Es apuntada igualmente por M.C.
Díaz Castañón, en El Cabo Peñas, con el sentido de 'cordón para atar los zapatos y otras prendas, con
puntas de metal' (1966, p. 332); por M.J. Canellada, en Cabranes, con idéntico significado (1944, p.
240); por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia, con el valor de 'cordón de zapatos' (1979, p.
217); por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles, con los valores de 'agujeta: cinta con un
herrete en cada punta' y 'agujeta, dolor producido por el cansancio' (1965, p. 199); por M.V. Conde
Saiz, en Sobrescobio, donde alterna con buyeta con el significado de 'cordón de atar zapatos, xugones,
cotilles y otras prendas' (1978, pp. 283 y 314). La forma aguyeta es recogida por B. Vigón, en
Colunga, con la ac. de 'agujeta de seda o algodón' (1955, p. 42). La variante gucheta es apuntada por
A.M. Cano González, en Somiedo, con la ac. de 'agujeta, cinta con un herrete en cada extremo para
atar el justillo, el calzado, etc.' (1982, p. 302) y por J.L. García Arias, en Teberga, con la de 'cordón
del zapato, de la bota o del justillo' (1974, p. 247).
La voz gallega agulleta tiene acepciones similares, según I. Alonso Estravís (1986) y lo mismo
cabe decir del portugués agulheta, según C. de Figueiredo (1986).

La voz tiene en León un ámbito reducido a las tierras de Astorga, Maragatería y Cepeda, con
la restricción de significado indicada, mientras que figura en numerosos vocabularios asturianos, si
bien con el sentido más amplio de 'cordón de zapatos u otras prendas', igual que el castellano agujeta,
el gallego agulleta y el portugués agulheta.

aguyuelas:
Agujas de hacer punto.
Esta voz dialectal, no recogida en el DRAE, es anotada por A.R. Fernández González en Oseja
de Sajambre [P.J. Riaño] (1959, p. 184).
Es un derivado de aguya, forma dialectal de aguja (véase este artículo).

ahorcado:
Jugada en el juego de bolos del máximo valor.
No figura esta acepción en los diccionarios consultados. Sólo se recoge al este de León bajo
las formas ahorcado, ahorcao y horcao.
Es un derivado de ahorcar, derivado a su vez de horca.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez halla horcao en el Valle de la Valcueva con los
valores concretos de 'en el juego de los bolos, jugada que consiste en que la bola, después de entrar
por el castro, pase entre el fincón y el miche y se sitúe después de la raya' y 'en el juego de los bolos,
jugada que consiste en que la bola tire el miche después de pasar por el castro' (1995).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel anota ahorca(d)o en Tejerina y Taranilla con la acepción de
'entrada especial de la bola en el castro de la bolera, valiendo diez puntos más que la entrada ordinaria'
(1975, p. 34). J. Fuente Fernández la recoge en Tierra de la Reina con el mismo sentido (1985a, p.
119). Es registrada también en esta comarca por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín con el
valor de 'jugada de bolos, vale 11 puntos, más los bolos que tire' (1996, p. 171).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta ahorcao en Villacidayo con el significado de 'jugada
en los bolos del máximo valor y, por tanto, de la mayor dificultad' (1966, p. 216).

No se documenta esta acepción en otras regiones.
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ahorcaperros:
Dícese de la prensa rudimentaria o esgañaperros.
Esta acepción, no recogida en los diccionarios consultados, es anotada por M. Arias Blanco en
la comarca de los Oteros. El autor señala que es voz general en esta zona, particularmente en
Gusendos y Pobladura, aunque se oyen, con más frecuencia, viga de mano y esgañaperros (1995, p.
35).

ahorcar:
Ahorcar. / 2. Hacer un ahorca(d)o jugando a los bolos.
No figura la 2ª acepción en el DRAE. En cuanto a la 1ª, aparece registrada bajo las formas
aforcar, afurcar, afocar, ajorcar, enforcar (véase esta voz para otras acepciones).
Es un derivado de horca (véase el artículo horca/forca).
He aquí la distribución geográfica de las variantes registradas en León:
AHORCAR:
Con la 2ª acepción, es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo (P.J. León), que precisa que
"es probable que se llame así a esta jugada porque la bola describe un ángulo casi recto después de
golpear a uno de los bolos" (1966, p. 216).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel la anota con el mismo sentido en Tejerina y Taranilla (1975,
p. 34).
AFORCAR:
La forma con la conservación de la /f/ es registrada en el noroeste de la provincia con el
significado de 'ahorcar'.
En el Bierzo, es anotada por J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p. 194).
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu
(1982, p. 52) y por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo. Este autor apunta también afocar (1961, p.
270).
En el P.J. de Astorga, es recogida por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995).
AFURCAR:
G. Álvarez recoge esta forma en Babia y Laciana (1985, p. 269).
AJORCAR:
Esta variante es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre (1959, p. 185).
ENFORCAR:
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote la recoge con el sentido de 'ahorcar, matar en la horca'
y también con el de 'coger con la horca' (1947, p. 212).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato cita aforcar y enforcar con la acepción de 'ahorcar' (1979, pp. 51 y
119). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran enforcar en el bable de occidente
con los sentidos de 'ahorcar' y 'enhorquillar, recoger mies, hierba u otras cosas con el forcado' (1932,
p. 90). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García señala que el verbo enfurcase se emplea poco
con el valor semántico de 'ahorcarse' (1965, p. 131). J. Neira cita aforquiar en Lena con la acepción de
'ahorcar, matar (con sentido humorístico)' (1989, s. v. ahorcar).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita ahorcar con el significado de 'en el juego de dominó,
hacer que otro jugador no pueda colocar una ficha doble' (1980, p. 26).
En Aragón, R. Andolz cita aforcar 'ahorcar' en Almudébar y enforcar 'ahorcar' en Somontano
de Huesca (1984, pp. 7 y 110).
En catalán, P. Fabra registra enforcar con las acepciones de 'agafar (quelcom) amb una forca' y
'penjar (algú) y también cita enforcar 'fer forcs (d'alls, de cebes)' (1981).
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En gallego, las voces aforcar y enforcar son de uso general (Alonso Estravís, 1986).

Las formas con la conservación de la /f/ se recogen en el occidente y este peninsular, como la
voz horca de la que derivan.
Desde el punto de vista del significado, la palabra parece conocerse con la 2ª acepción sólo al
este de la provincia leonesa, aunque se usa también en Andalucía en el campo semántico del juego.

aimón:
Cada uno de los largueros laterales que limitan la caja del carro.
No figura la voz en el DRAE ni en el DUE. En cambio, la documenta el DHLE con los valores
semánticos de 'limón, cada uno de los maderos laterales que forman la caja del carro' y 'vara o pértigo
del carro'.
La Academia define la palabra limón como 'cada una de las varas de un coche de caballos' (s.
v. limón2). El DAUT recoge limones 'los dos maderos largos que se ponen a uno y otro lado, para
formar el asiento de la carreta, que tirada de bueyes sirve para conducir carbón, trigo, sal u otras
cosas'.
En cuanto al origen de la palabra, V. García de Diego deriva limones 'varas de un carruaje', del
germánico lema 'miembro, ala'. Con el mismo sentido, cita laimones. Anota también aimones 'varas
del carro', sor. av. por el laimón; saimones id. salm., por los aimones, etc. (DEEH, s. v. lema). J.
Corominas y J.A. Pascual no registran la forma aimón. Derivan el término limón 'cada una de las dos
varas en cuyo centro se coloca una caballería, para tirar de un carruaje', del fr. limon id, de origen incierto,
tal vez cruce de timón con limande 'tabla estrecha', 'pértiga', y discuten otras hipótesis etimológicas
(DCECH, s. v. limón II).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, es citada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el sentido de 'dos largueros
que limitan la caja del carro a ambos lados'. Hay que precisar que en Villacidayo no hay pértiga, pues
la actual carreta es rectangular. En su descripción del carro, señala que "el cuerpo del carro lo forman
un cabezal atravesado delante y otro detrás y van los dos atornillados a la vara; a estos cabezales van
atornillados los dos aimones laterales; se llaman agujas donde se clava el tablero" (1966, pp. 49 y
216). A. García y P. Juárez hallan la voz en Vegas del Condado: 'en el carro de escalera, cada uno de
los largueros laterales del piso del carro' (1995, p. 81).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla el vocablo en Alcuetas con la acepción de
'cada uno de los cuatro barrotes de madera que limitan la caja del carro' y da como sinónimo el
término pulsera (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor define los aimones como 'cada uno de los dos
potentes maderos de la escalera (del carro) sobre los que descansan los tableros laterales'. Se llaman
también verbiones (1989, pp. 221-222).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge aimón 'cada uno de los palos largueros del
sojadro o piso del carro, que forman cuadro con los cabezales'. El autor cita también saimones
'travesaños del carro' (1915, pp. 200 y 625). La palabra aimones es anotada asimismo por P. Sánchez
Sevilla, en Cespedosa de Tormes (1928, p. 266).
En Bureba (Burgos), F. González Ollé registra aimón con el sentido de 'madero que, por debajo
de cada talera, se extiende a todo lo largo del arca del carro, formando sus bordes laterales'. También
documenta contraimón 'pieza de madera que sirve para reforzar el aimón, debajo del cual está situada'
y sobreaimón 'pieza de madera, situada sobre el aimón del carro' (1964, pp. 61, 98 y 204).
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En Soria, G. Manrique halla aimón 'madero lateral del cuerpo del carro' (1965, p. 384). El
mismo autor anota el vocablo con el sentido de 'pértiga del carro', en Osona, Valle del Duero y lo
mismo en el Valle del Ebro (1956, p. 10).

Aunque no aparece registrada la voz limón en León, parece interesante recoger su distribución
geográfica en la Península por su posible relación con aimón:
En Asturias, J. Martínez Álvarez apunta limones 'largueros del carro' en Oviedo (1967, p. 227).
En Teberga, J.L. García Arias da limón 'cada una de las dos piezas de la estructura del carro situadas
sobre los ejes de las ruedas y a las que éstos van adosados' (1974, p. 268). La palabra es registrada con
idéntica acepción por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 136). En Lena, los limones son 'dos
largueros paralelos de forma triangular', según J. Neira (1955, p. 107). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz
Castañón apunta llimones 'en el carro, largueros de forma triangular sobre los que se asienta el treme'
(1966, p. 335). En Fontoria, A. García Suárez da limones 'couciones' (1950, p. 296).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero define los limonis como 'largueros paralelos
a la lanza del carro que sostienen la caja' en Rebollar (1990, p. 210).
En Extremadura, A. Zamora Vicente da limón 'palos laterales que forman la caja del carro' en
Mérida (1943, p. 110). A. Viudas Camarasa registra este dato y anota también limoneh 'piezas gruesas
de madera que dan el largo de la caja del carro' en Arroyo de San Serván (1980, p. 105).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada documenta limones 'los dos trozos de madera paralelos a
la viga que forman con ésta el pértigo de una carreta' (1980, p. 362). J. Fernández-Sevilla señala que
el término limones, con el valor de 'palos laterales que forman la caja del carro', es usual en toda
Andalucía (1975, p. 343). G. Salvador apunta limón en Cúllar-Baza con el mismo sentido (1958, p.
249).
En Tenerife, la voz limones es citada por M. Alvar con el significado de 'palos laterales que
forman la caja del carro'. La pone en relación con el provincialismo portugués limao 'cada una das
peças laterais de um carro, nas quais se encaixam os fueiros' y añade que la palabra es conocida en
Hispano-América (1959, p. 195).
En Albacete, A. Zamora Vicente documenta limones 'palos que forman la caja del carro' (1943,
pp. 249-250).
Para el portugués prov., C. de Figueiredo registra limao con el sentido de 'cada uma das peças
laterais de um carro, nas quais se encaixam os fueiros' (1986).

La voz aimón aparece documentada en vocabularios dialectales de León, Zamora, Salamanca,
Burgos, Soria y, según V. García de Diego, se emplea también en Ávila. Su origen no parece muy
claro pero guarda, probablemente, relación con el vocablo limón, de amplia área dialectal, como se ha
indicado. A. Zamora Vicente señala que la palabra limón se utiliza asimismo en América (Chile, Cuba
y Argentina) y ha pasado al guarani con idéntico valor. La relaciona con el término aimones, que
recoge en Cespedosa y Salamanca (1943, pp. 249-250).

ajotar:
Azuzar un perro. / 2. Afirmar, dar como seguro.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1970 (en el Supl.), localizada en León, Sal.,
Amér. Central y P. Rico con el sentido de 'azuzar, incitar' hasta la edición de 1992.
En León, se recoge también la variante enjotar con la 1ª ac.
J. Corominas y J.A. Pascual citan la voz ajotar 'azuzar' entre los derivados del ant. hoto,
"sustantivo que se empleaba en la locución en hoto de 'confiando en (alguien), contando con su
protección'". Recogen el verbo enfotarse, el sustantivo enfoto, que resultan del lat. infatuare 'infatuar,
hacer volver necio' (DCECH, s. v. hoto). La voz figura asimismo en el DHLE, que la deriva de
enhotar, con cambio de prefijo y recoge numerosos ejs. con el sentido de 'incitar, azuzar' y localiza la
ac. 'afirmar, dar como seguro', en León, que documenta en la obra de A.R. Fernández González [1959]
(s. v. ahotar, aotar, ajotar).
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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 las formas ajotar y enjotar en Oseja de
Sajambre con la 1ª acepción y, sólo ajotar, con la 2ª. El autor precisa que "no debe confundirse este
ajotar con la misma forma leonesa, que no hallé en Sajambre, pero que es general en Quintanilla y
Ribera del Luna, derivada del verbo suctare 'mamar'. En leon. no es propiamente 'mamar' sino 'ayudar
a mamar'. (Se ajota, p. e. al cordero que no acierta a mamar" (1959, pp. 185 y 255).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.J. Canellada registra la forma enfotar en Cabranes con el significado de 'azuzar
un perro' (1944, p. 181). Entre las acepciones que recoge C. Alonso Vallina en Parres para la voz
enjotar, figura la de 'incitar los perros para que se peleen' (1985, p. 363). En Candamo, O.J. Díaz
González cita enfota(se) con el valor semántico de 'confiarse' (1986, p. 196).
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado apunta ajotar en la Ribera con el
sentido de 'escapar, echar, hacer huir' (1947, p. 228).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa anota ahotar (con aspiración) con el valor semántico de
'azuzar a los perros' (1980, p. 6).

La voz ajotar se usa con el significado de 'azuzar' en el ángulo nororiental de León (Oseja de
Sajambre, donde alterna con enjotar), en la Ribera salmantina (aquí, con otro matiz significativo), en
Extremadura y, bajo las variantes enjotar y enfotar, en Asturias. El término enfota(se) significa
también 'confiarse' en una localidad asturiana. Con la 2ª ac., la palabra se recoge sólo en Oseja de
Sajambre.

albentestate:
Al aire, a la intemperie, abandonado, descuidado. / 2. A la expectativa de algo. / 3. A la
sombra.
El DRAE registra ab intestato, loc. adv. lat. 'sin testamento', 'descuidada, abandonadamente'; y
abistestato 'procedimiento judicial sobre herencia y adjudicación de bienes del que muere sin testar'.
M. Alonso localiza el s. abentestato 'abandono, descuido' en León (ú. principalmente en el
Bierzo); el adv. abentestate y la var. vulg. abintestate 'descuidadamente, desordenadamente' en Sal.; el
adv. albentestate 'descuidadamente, con el pelo suelto' en Sal.; el adj. albintestate 'abentestate,
descuidadamente, desordenamente' también en Sal. (1968).
En León, se registran las formas albentestate (escrita a veces al bentestate o al ventestate),
albintestate, abentestato, al ventestato, a ventestate, albentesteiro. Suelen tener empleo adverbial en
formaciones con verbos tales como estar, quedar, dejar...
J. Corominas y J.A. Pascual derivan abintestato de la loc. adv. lat. ab intestato 'sin testar' y
precisan que en Cuba y otras partes se emplea dejar abentestate (abin-) 'dejar abandonado, a la
intemperie' (DCECH, s. v. abintestato y testigo). V. García de Diego recoge las formas salm.
albentestate, albatistate; la sant. albentistate; la ast. albintestate entre los Der. del lat. ab intestato 'sin
testamento'. Cita también una forma extremeña al buen testate (DEEH, s. v. ab intestato). J.L. García
Arias, que recoge la voz albentestate 'a la intemperie, al aire libre' en Asturias, señala que "la
expresión no es exclusivamente asturiana y parte, sin duda, de la fórmula ab intestato. Hay que
suponer también, obviamente, una traslación de sentido desde una primitiva acepción de 'quedar sin
bienes', a la de 'quedar a la intemperie', favorecida por los términos relacionados con vientu. Por otro
lado, la presencia de la l epentética (...), viene exigida para dar una mayor coherencia expresiva a un
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signo cuya función primordial es de aditamento y cuya a- se interpretó como un índice funcional"
(1988, p. 336). El DHLE documenta las formas ab intestato, abintestato; abintestate; abentestato,
abentestate, abentistatis, aventestato, a ventestate, al abentestate, albentestate, albentistate, al
bintestate, albintestate, al ventestato, al ventestate y al ventistatis. Precisa que "la Academia usó
abintestato hasta 1884, en que prefirió ab intestato. Las restantes formas pertenecen hoy al habla
vulgar o rústica y aparecen preferentemente en la acep. 2ª [esto es, adv. m. 'descuidada, abandonada;
en desamparo'], aunque abintestate y abentestato se registran en textos literarios del siglo XVI con la
acep. 1ª [esto es, loc. adv. 'sin testamento']. En las formas vulgares hay influjo de viento por
etimología popular". Documenta numerosos ejemplos (s. v. ab intestato).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, pp. 40 y 43) registra la forma abentestato con el sentido de
'abandono, descuido':
Lo dejó todo abentestato.

y la variante albintestate: 'aplícase también a las cosas que se dejan abandonadas o se olvidan':
El jato quedó en la vecera albintestate.

En los Ancares, J.R. Fernández González apunta las formas al bentestate y al ventestate con la
acepción de 'a la intemperie' (1981, pp. 223 y 401).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra albentestate en Los Argüellos
(Valporquero) con la acepción de 'al aire libre, al descubierto' (1966, p. 29).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota la forma albentestate en Oseja de
Sajambre con el sentido de 'al aire, a la intemperie' (1959, p. 186).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge la expresión estar al ventestate 'estar
donde hay corriente o entre corrientes' en Villamarco de las Matas y al ventestato 'estar a la
expectativa de algo' en Valencia de Don Juan (1978).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García cita las formas albentestate y albentesteiro en
la Cepeda Baja con la acepción de 'a la sombra' (1995). En el habla maragata, V. Madrid Rubio halla
al ventestate y a ventestate 'al aire libre, sin protección alguna' (1985a, pp. 192 y 199).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma albentestate es apuntada por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el
sentido de 'a la intemperie' (1970, p. 513); por J.L. García Arias en Teberga con el de 'a la intemperie,
al aire libre en día desapacible' (1974, p. 193); por J. Neira en Lena con el de 'al aire libre,
abandonado' (1955, p. 198 y 1989, s. v. abintestato); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de
'estar al aire libre' (1966, p. 291); por M.J. Canellada en Cabranes, donde alterna con abentestate, con
la acepción de 'al aire, como el pelo suelto o la ropa tendida' (1944, pp. 69 y 81). En Santianes de
Pravia, C.C. García Valdés cita la variante albentestati con los valores semánticos de 'a la intemperie'
y 'sin control' (1979, p. 161). En Colunga, B. Vigón registra al bentestate con el significado de 'en
abandono, en desamparo' (1955, p. 81), lo mismo que M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles
y en Puentevega (1965, p. 58). En Oviedo, J. Martínez Álvarez halla la forma abintestate 'a la
intemperie' (1967, p. 140). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano da albintestate 'sin
protección de nada, a la intemperie' (1957, p. 453).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge albentistate con la acepción de 'a la
intemperie, al baldío, abandonadamente' (1949, p. 21).
En la provincia de Salamanca, E. Lorenzo cita la forma albetistate 'a la intemperie' (1949, p.
99). J. de Lamano y Beneite registra las variantes albentestate, albintestate, abentestate y abintestate
con el valor semántico de 'descuidadamente, desordenadamente' (1915, pp. 175, 176 y 207). En
Berrocal de Huebra, L. Cortés Vázquez cita la forma albentistate con el sentido de 'dejar abandonado,
a la intemperie, a la buena de Dios' (1957, p. 145). En la Ribera salmantina, A. Llorente Maldonado
registra albentistate con el valor de 'estar al aire fresco y libre de la noche' (1947, p. 200). En
Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla señala que "de la frase latina "dejar una cosa ab intestato",
que se ha popularizado, decimos nosotros que una cosa "está al bintestate", significando que se halla
abandonada" (1928, p. 262).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge abintestate con el significado de 'abandonado'
(1980, p. 12).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López anota albentestate con el valor de 'a la
intemperie' en Medina del Campo (1966, p. 247).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas cita aventestato en Barco de Ávila con la
acepción de 'dejar todo sin arreglar' y alventistate con la de 'al hostigo, al viento' (1962, p. 377).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre recoge abentestate en Cuéllar, de la frase estar
abentestate o 'a merced de cualquiera' (1951, p. 141).
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En Navarra, J.M. Iribarren apunta ventestate en ab ventestate, forma rústica de la Ribera
tudelana por 'abintestato' (1984, p. 539).

Se trata de una voz especialmente viva en el área occidental, sobre todo con la 1ª acepción
indicada arriba. Bajo la forma albentestate (con epéntesis de /l/), se documenta en León (montaña
centro-oriental y comarca cepedana), en varias comarcas asturianas (y albentestati), en Salamanca, en
Medina del Campo y en Navarra (ab ventestate). Se recoge asimismo con las grafías al ventestate en
León (Ancares, Oteros, Maragatería) o al bentestate en la comarca berciana de los Ancares y en el
concejo asturiano de Colunga. Bajo la variante albintestate, se usa en el Bierzo, en el bable occidental,
en Salamanca y, bajo la forma albentistate, se emplea en Santander, Salamanca (también albetistate) y
Barco de Ávila. Las formas sin epéntesis de /l/ se recogen en León (a ventestate, en Maragatería), en
el bable central, en Salamanca (abentestate, abintestate), en Andalucía (la 2ª) y en Segovia (la 1ª). La
variante abentestato se registra en el Bierzo y en Ávila. En la comarca leonesa de la Cepeda, se oye la
variante albentesteiro, con el sentido peculiar de 'a la sombra', en la que parece haberse producido un
cruce con otra voz en vista del sufijo, tal vez con retesteiro, palabra que significa precisamente lo
contrario: 'lugar donde da el sol de lleno'.
Varias de las transformaciones que sufre el latinismo parecen dejar bien claro que el hablante
relaciona la voz con estar al viento o algo similar y, de ahí, los cambios.

alejar:
Aumentar el volumen de la ubre de la vaca cuando va a parir.
No figura esta acepción en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados. Por el
contrario, aparece en el DHLE como propia de León, con la definición ofrecida por J.M. Urdiales en
Villacidayo. Compara con el ast. allexar (s. v. alejar, 7ª ac.).
En León se registran las formas alejar, aleixar, aleixer y atseixiar.
La voz alejar es un derivado de lejos, del latín laxius 'más ampliamente, más libremente, más
separadamente', adverbio comparativo de laxus 'amplio', 'suelto', según J. Corominas y J.A. Pascual.
Por otra parte, señalan que dejar es alteración del ant. lexar, procedente del lat. laxäre 'ensanchar',
'aflojar, relajar', der. de laxus 'flojo, laxo' (DCECH, s. v. lejos y dejar). Con la acepción documentada
en León y en Asturias, la voz conserva, pues, su significado etimológico.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.A. Fernández González anota la forma aleixer en los Ancares con la acepción
de 'conocérseles el preñado a las vacas' (1981, p. 197). M. Gutiérrez Tuñón apunta aleixar con los
valores de 'distenderse la ubre de la vaca' y 'estar la vaca en tiempo próximo al parto' (1987, nº 6, p.
146).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota la variante atseixjar en Babia y Laciana con
el significado de 'venirle la leche a las vacas y ovejas cuando se les nota la preñez' (1985, p. 270). J.
Álvarez Rubio cita la misma forma en Laciana con el significado de 'venirles o bajarles la leche a las
vacas' (1982, p. 173). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen halla achxeixar 'dar la señal de preñez
(las vacas)' (1982, p. 50).
En el P.J. de León, la forma alejar es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el sentido
de 'aumentar mucho la leche en las ubres en los días inmediatamente anteriores al parto'. Precisa que
"cuando la hembra queda preñada se dice que agarra, y si no, queda machorra; se dice empreñar o
quedar preñada, y cuando ya se nota en el reteso se dice que ya aleja" (1966, pp. 56 y 217). L. Zapico
Alonso halla la palabra en Quintanilla de Rueda con el mismo valor (1985).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen las variantes allexar, llexar, alleixar, atseixar, atsexar, ayeixar. La
forma allexar es apuntada por M.J. Canellada en Cabranes con el sentido de 'endurecerse la ubre de
una hembra que va a parir' (1944, p. 83); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el mismo (1966,
p. 291). En Oviedo, J. Martínez Álvarez cita allexar y llexar con el valor de 'aumentar la ubre de una
vaca cuando va a parir' (1967, p. 147). La forma alleixar es documentada por J.A. Fernández en
Villarín (Salas) con el significado de 'endurecerse e hincharse la ubre de una vaca que va a parir'
(1984, p. 85). La variante atseixar es registrada por J.L. García Arias en Teberga con el sentido de
'aumentar el ubre de la vaca' (1974, p. 194); por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'presentar
síntomas de preñez o de parto la hembra de los cuadrúpedos por el endurecimiento, crecimiento y
forma de la ubre' (1982, p. 27). En Lena, J. Neira apunta la forma atsexar con la acepción de
'agrandarse la ubre de las hembras cuando están próximas al parto' (1955, p. 138 y 1989, s. v. leche).
En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García halla los términos atseixo y acheixo, usados con los
verbos facer, tener: 'presentar síntomas la hembra de los cuadrúpedos de que va a parir pronto, por el
abultamiento y forma de las tetas o ubre'. En Puentevega ayeixar (1965, p. 26).

Se trata de una voz documentada sólo en vocabularios dialectales de León (Bierzo, P.J. Murias
de Paredes y cuenca media del Esla) y de Asturias (en el bable central y occidental).
Desde el punto de vista formal, hay que destacar tres fenómenos. En cuanto al vocalismo,
algunas de las variantes (aleixar, aleixer, atseixar, etc.) presentan la conservación del diptongo
decreciente, procedente de la combinación de la /á/ tónica con yod. En este caso, el segundo elemento
del diptongo se debe a la vocalización del primer elemento del grupo /-ks-/ de laxus. Por lo que
respecta al consonantismo, hay que poner de relieve dos fenómenos. Por un lado, la articulación
dorsopalatal o predorsopalatal fricativa sorda (en aleixar, aleixer, atseixar, allexar, etc.), que tiene su
origen -en este caso- en el grupo latino /-ks-/ y, por otro lado, la consonante africada sorda,
postalveolar en las variantes atseixiar, atseixar, atsexar, registradas en el noroeste de León (Babia y
Laciana) y en ciertas comarcas del occidente asturiano (Teberga, Somiedo, El Cuarto de los Valles) y
en el concejo de Lena, que es el resultado patrimonial para /l-/ en la zona.

alejo:
Aumento de volumen en las ubres.
La voz, no recogida en el DRAE, aparece registrada, por el contrario, en el DHLE como propia
de León y con la definición de J.M. Urdiales (s. v. alejo3). Este autor la apunta en Villacidayo (P.J.
León) con el sentido indicado y cita también el verbo alejar o poner alejo (1966, p. 217).
No figura la palabra en otros vocabularios dialectales. No obstante, en el Bierzo, J.R.
Fernández González anota aleixo en los Ancares con la acepción de 'ubre de las vacas' y añade que
"por extensión humorística y familiar se dice también de los pechos de la mujer". Señala que procede
"quizá del cruce de lacte con laxus" (1981, p. 197). M. Gutiérrez Tuñón recoge también aleixo con la
misma acepción en el Bierzo (1986, p. 132).
La voz alejo es un postverbal de alejar (véase este vocablo).

alichar:
Dar leche la hembra. / 2. Amamantar, dar de mamar, poner las crías de los animales a mamar.
No figura la voz en el DRAE. En cambio, aparece registrada en el DHLE como propia de
León, con la definición que ofrece F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo [véase más abajo] (s. v.
alechar, alichar, 4ª ac.).
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En León, se recogen las formas alichar, aleiter y atseitar.
Es un derivado de leche. V. García de Diego cita algunas de las formas leon., ast. y sant.
registradas abajo y las deriva del latín allactäre 'amamantar' (DEEH, s. v. allactäre). Algunos de los
resultados con /-l-/ indicarían, en toda caso, un étimo *alactare (entre otros, el leon. alichar y el sant.
alechar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, A.R. Fernández González anota aleiter con las dos acepciones indicadas y añade
que "también se aplica a las plantas que tienen un zumo semejante a la leche" (1981, p. 197).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta alichar en el Valle Gordo con el
sentido de 'mamar un ternero toda la leche de la madre' (1961, p. 271). En Babia y Laciana, G.
Álvarez recoge la forma atseitar 'alechar' (1985, p. 270) y en el Pachxuezu M. Rodríguez Cosmen
registra achxeitar 'amamantar' (1982, p. 50).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma atseitar es recogida por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
con los valores semánticos de 'dar de mamar' y 'dar leche la hembra' (1957, p. 419) y por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles con los de 'dar leche la hembra', 'poner las crías de los
animales domésticos a mamar' y 'lactar, amamantar la hembra a sus crías' (1965, p. 27). En Sisterna,
J.A. Fernández apunta la variante adeitar 'amamantar' (1960, p. 128).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota alechar: 'se dice de las vacas cuando
les acude la leche por efecto de un régimen alimenticio apropiado' (1949, p. 21).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge aleitar con los sentidos de 'criar a leite, amamantar' y
'formar leite a fémea de cria' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra aleitar con el valor de 'criar com leite, amamentar'
(1986, s. v. aleitar1).

El ámbito de la voz está limitado al noroeste peninsular (noroeste de León, suroeste de
Asturias, Santander y existe también en gallego y portugués).
Desde el punto de vista del significante, pueden destacarse dos fenómenos. En cuanto al
vocalismo, se advierte la conservación del diptongo decreciente (aleiter, atseitar, adeitar), procedente
de la combinación de /á/ tónica con yod. En este caso, el segundo elemento del diptongo se debe a la
vocalización del primer elemento del grupo -kt- (lacte). Por lo que toca al consonantismo, la variante
atseitar presenta la articulación africada postalveolar, característica del asturiano occidental, parte del
centro y sur de la provincia y del noroeste de León.

alivier:
Aliviar. / 2. Recuartar, añadir una nueva yunta al carro por detrás para ayudarle a frenar en las
bajadas.
Esta voz es documentada por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los Ancares
(1981, p. 198), donde alterna con recuartar en la 2ª acepción.
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almirez:
Mortero de cocina.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'mortero de metal, pequeño y portátil, que sirve
para machacar o moler en él alguna cosa'.
Se usa también la variante almidez.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz almirez procede del ár. mihrâs id., de háras
'machacar' (DCECH, s. v. almirez). V. García de Diego la deriva del ár. mihreç 'mortero' (DEEH, s. v.
mihreç).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita almirez en Villacidayo con el sentido indicado (1966, p.
218).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge la variante almidez en Corbillos de los
Oteros con el valor de 'almirez', pero añade que lo usan también como instrumento musical de
percusión (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta la forma almidez en Tudanca (1978, p. 203).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero recoge las variantes almicez y almidez en
Toro (1990, pp. 82-83).
En la provincia de Palencia F.R. Gordaliza anota las formas almidez, almidrez, almirez 'especie
de vaso de cobre que se usa en la cocina para aplastar el ajo y el perejil con una pieza también de
metal llamada mano' (1988, p. 26).
En la provincia de Burgos, J. de la Cruz Martínez apunta la forma almidez en Hornillayuso
(1961, p. 174). En La Bureba, F. González Ollé registra también almidez 'almirez, mortero' (1964, p.
64).
En Soria, G. Manrique halla la variante almidez 'almirez' (1956, p. 40).
En Navarra, la forma almidez es anotada por J.M. Iribarren en Cintruénigo con el valor de
'almirez' (1984, p. 42).
En Aragón, R. Andolz recoge almidez 'almirez' en Balo y Ejea; almirez 'mortero de bronce para
picar ajos' en el Valle de Bielsa; almidet en Torres del Obispo; (1984, p. 13).

Desde el punto de vista del significante, hay que señalar que, además de la forma normativa
almirez, se registran otras formas. La variante almidez es bastante común, ya que se documenta en
comarcas de León, Palencia, Burgos, Santander, Zamora, Soria, Navarra y Aragón. Las otras formas
se registran sólo en puntos aislados: almidrez (Palencia), almicez (Zamora) y almidet (Aragón).

alombar:
Alomar, esto es, arar la tierra, dejando entre los surcos espacio mayor que de ordinario, de
manera que quede formando lomos.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Álava hasta la edición de
1984 con el sentido de 'alomar la tierra'. En la ed. de 1992, la Academia la localiza en Álava,
Cantabria y León con esta misma acepción.
Es un derivado de lomo, del lat. lùmbus (véase el término lombo). Figura en el DHLE con este
sentido y con esta localización (s. v. alombar, 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 (1979, p. 44).
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En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por M.S. Díez Suárez en la comarca de Luna con la
definición de V. García Rey (1994, p. 52).
En el P.J. de Astorga, es registrada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el valor de 'hacer
surcos anchos, acanterar' (1994, p. 27).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Santander, la voz alombar es citada por G.A. García Lomas en la Montaña con el
significado de 'alomar' (1949, p. 22).
En Álava, es apuntada por F. Baráibar y Zumárraga con la misma acepción que en León (1903,
p. 302).

La forma alombar (con la conservación del grupo /mb/, frente a la asimilación /mb/ > /m/,
característica del castellano) se documenta, efectivamente, en las tres provincias señaladas por el
DRAE.
Existe igualmente en las provincias de Zamora y Salamanca, pero con acepciones distintas22.

altamía:
Especie de taza. / 2. Cazuela de barro vidriado.
La voz figura en el AUT con el sentido de 'cierto género de vaso como escudilla, que parece
sería de barro vidriado por el uso a que se aplicaba' y con la notación de ant. En el DRAE-1780, la
Academia la localiza en la Montaña de León y en las de Burgos. Sigue con esta acepción y con esta
localización en las ediciones de 1783, 1791, 1803 y 1817. A partir de la ed. de 1822, se recoge sólo
con el valor de 'taza en que se servía la comida', con la notación de ant. y sin delimitación geográfica.
Desde la ed. de 1925, aparece registrada con esta misma acepción (con la notación de desus.) y con la
de 'cazuela de barro vidriado', localizada en León hasta la ed. de 1992.
Ahora bien, la palabra altamía no figura en ninguno de los vocabularios dialectales modernos
consultados para la provincia de León.
En Santander, G.A. García Lomas recoge la variante antamilla por 'altamía' con el valor
semántico de 'especie de taza' (1949, p. 29).
Para el gallego, I. Alonso Estravís anota altamia con el sentido de 'espécie de tarteira ou prato
vidrado' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo da altamia con la acepción de 'espécie de tigela vidrada'
(1986).
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que la voz ant. altamía 'especie de taza' procede quizá de
una palabra ár. tac a- mîya 'especie de jofaina', der. de tac âm 'comida'. Precisan que la palabra se
ˆ

ˆ

conserva hoy en Santander bajo la forma antamilla y que existió en port. ant. y que Sarmiento cita
altamea (DCECH, s. v. altamía). V. García de Diego registra también la voz altamía 'taza', que deriva
del ár. al taamía 'taza', y que localiza en ant. cast. leon. ant. port. Registra la forma sant. antamilla
(DEEH, s. v. al taamía). El DHLE se limita a señalar que la Academia recoge altamía, en el sentido de
'cazuela de barro vidriado', en la ed. de 1925, localizándola en León, y la variante antamilla en Sant.
No documenta ningún ejemplo en León.
22

Así, es registrada por L. Cortés Vázquez en Lubián con el sentido de 'llevar a cuestas' (1954, p. 82), y J. de
Lamano y Beneite apunta alombarse; en Salamanca con el significado de 'tumbarse, echarse en el suelo a la
larga y en posición supina' (1915, p. 213).
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altaricón/-ona:
adj. fam. Dícese del hombre o mujer de gran estatura o corpulencia. ú. t. c. s.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1947 (en el Supl.), sin delimitación
geográfica, con el sentido fam. de 'hombre o mujer de gran estatura y corpulencia'. La Academia
localiza la voz por 1ª vez, en la edición de 1992, en Cantabria, León y Nav. con esta misma acepción.
Es un derivado despectivo de alto, pero no se recoge en los diccionarios etimológicos
consultados. En cambio, figura en el DHLE, que registra el adj. altaricón, na y la var. altiricón: De
elevada estatura. Dicho de pers. U. t. c. s. (s. v. altaricón, na, altiricón).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es anotada por J.M. Goy (1945) en su novela Susarón, cuya acción
transcurre en Puebla de Lillo. No recoge el término en el glosario final, pero aparece en el texto:
(...); si inmediatamente de cuatro saltos no se hubiera plantado en medio de la pradera
un joven altaricón y macilento, (...), no hubiera cesado la batalla (p. 209).

En el P.J. de Astorga, es apuntada por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995),
donde es de uso frecuente:
El sobrino mío es aquel altaricón d'allá.

En el P.J. de La Bañeza, es registrada por N. Benavides Moro con el valor de 'hombre o mujer
de gran estatura' (inédito).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Santander, G.A. García Lomas halla las formas altaricón y altiricón con la acepción de
'persona alta y desgarbada' (1949, p. 23).
En Navarra, J.M. Iribarren cita la variante altiricón en Corella con el significado de 'individuo
muy alto, de elevada estatura' (1984, p. 44).

La voz se registra, efectivamente, en las tres provincias indicadas en el DRAE (en Navarra y
Santander, se usa también la var. altiricón), pero no parece estar muy viva a juzgar por los pocos datos
recogidos en los vocabularios dialectales. Por lo que respecta a León, el vocablo se documenta en dos
comarcas occidentales (Cepeda y La Bañeza) y en el noreste de la provincia.

aluchar:
Luchar dos personas agarradas para derribar una de ellas a su adversario.
El DRAE-1992 recoge la voz con esta misma acepción y la localiza en Cantabria.
V. García de Diego deriva el vocablo sant. aluchar (y enluchar) del lat. eluctäri 'luchar'
(DEEH, s.v. eluctäri).
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 la definición
académica (1985a, p. 119) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca con
el sentido de 'luchar en lucha leonesa' (1996, p. 173).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander J. Calderón Escalada cita aluchar 'luchar' (1946, p. 379), lo
mismo que G.A. García Lomas (1949, p. 23). R.J. Penny anota aluchar 'luchar amistosamente' en el
habla pasiega, donde también se dice echar un aluchu (1970, p. 355) y en Tudanca (1978, p. 225).
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El uso de la voz está limitado a Santander y al noreste de León, concretamente a la Tierra de la
Reina, comarca limítrofe con Santander. El área del sustantivo aluche es mayor (véase este vocablo).

aluche:
m. Lucha entre personas o entre animales. / 2. Específicamente, se denomina así a la lucha
leonesa en la que participan dos luchadores que, agarrándose por el cinturón, intentan derribar al
contrario. Según una autora, puede presentar también la forma femenina.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1970, localizada en Sant. y León hasta la
edición de 1992, con una acepción similar a la 2ª apuntada en León.
En León, se usa también la forma luche.
V. García de Diego cita las formas sant. alucho, enlucha, enluche y alucha entre los derivados
del latín eluctäri 'luchar' (DEEH, s. v. eluctäri).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma aluche es apuntada por C. Morán (1950, p. 159) en el
concejo de La Lomba con el sentido de 'lucha entre personas, mozos generalmente, entre animales':
Te perdiste de ver un aluche entre dos toros.

En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez recoge las formas aluche y luche (femeninas
según la autora) en el Valle de la Valcueva con el significado de 'lucha leonesa en la que participan
dos luchadores que agarrándose por el cinturón, intentan derribar al contrario':
Mañana debe ser la Encina y hay aluches.

Ofrece un extenso texto dialectal en el que se describe dicha lucha con muchos detalles (1995).
En el P.J. de Riaño, la voz aluche es registrada por F. González Largo en la montaña leonesa
con el valor de 'lucha: solamente para el clásico y típico deporte leonés'. Precisa que "es antiquísimo,
y son extraordinariamente famosos los desafíos de pueblos contra pueblos, de valle contra valle y de
Ribera contra Montaña en las famosas romerías veraniegas" (1969, p. 357). T. Martínez Prado registra
las formas aluche y luche en Prioro. Explica que se trata de una "lucha en que se emplean llaves para
que el contrario toque el suelo. Si lo toca primero de espaldas, se concede una caída, si toca de lado, se
suelta o toca con una mano en el suelo, se concede media. Una lucha suele ser a dos caídas y cada
luchador lleva un fuerte cinturón al que se agarra el contrario con las dos manos. Existe la lucha
canaria muy similar a la leonesa" (1995, p. 236). En Puebla de Lillo, J.M. Goy anota aluche 'lucha
parecida a la moderna Greco-Romana' (1945, p. 336). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández
apunta la forma luche con la definición de J.M. Urdiales (1985a, p. 119), lo mismo que M.S. Díez
Suárez en Cistierna (1994, p. 180). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 173) hallan
aluche y luche en Tierra de la Reina con el sentido de 'lucha leonesa':
Habrá aluche en la fiesta.

En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla las formas luche y aluche en Villacidayo con el valor
semántico de 'lucha en la que dos luchadores se agarran mutuamente del cinturón y tratan de
derribarse, es decir, de poner al contrario de espaldas en el suelo, empleando ciertas llaves con las
piernas y sin soltarse del cinturón' (1966, pp. 218, 318. Ofrece una descripción detallada, pp. 113115). M. Campos y J.L. Puerto anotan ambas formas en toda la comarca de Rueda con el significado
de 'juego de lucha leonesa, que se disputa durante la tarde de la fiesta patronal, o de otra' (1994, p.
105). En Sariegos, A. Álvarez Álvarez cita aluches 'luchas de los mozos' (1994, p. 285).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo registra luche 'lucha' en Bercianos del Real
Camino (1984, p. 60). Por otra parte, este autor recoge la forma aluche en el Cancionero leonés, en el
texto perteneciente a D. Mariano Berrueta (pp. 63 y 154) con la acepción de 'luche o lucha leonesa' y
precisa que se trata de un "deporte de gran vitalidad en la Montaña y en la Ribera. Apenas se practica
en la Tierra Llana (Páramo y Campos). Los espectadores suelen dividirse en dos bandos fijos. Por
ejemplo, en Mansilla de las Mulas son el de la Montaña y el de la Ribera" (1977a, p. 50).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda apunta la forma aluche 'lucha típica leonesa' en
Gusendos de los Oteros y luche en Villamarco de las Matas (1978).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón cita aluches 'luchas de los toros o de los mozos' en La
Cepeda (1987, p. 203) y A. Álvarez Cabeza halla aluche en la misma comarca con los valores de
'lucha leonesa' y 'lucha en general' (1994, p. 27).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada cita aluche con las acepciones de 'acción y
efecto de aluchar' y 'juego o deporte de niños, que consiste en cogerse éstos por la pretina y luchar, así
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cogidos, hasta que uno de ellos caiga al suelo' (1946, p. 379). G.A. García Lomas registra las formas
aluche, alucha, enlucha y enluche en zonas de Villacarriedo y Campóo con el sentido de 'lucha
amistosa'. Señala que en Iguña se llama engarrucha (1949, pp. 23 y 131). R.J. Penny apunta aluchu
'lucha amistosa' en el habla pasiega (1970, p. 355).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge aluche y luche en el norte de la provincia con el significado
de 'nombre de la lucha leonesa', deporte que describe minuciosamente (1988, pp. 27 y 139).

La voz se usa, efectivamente, en León y Sant., pero también en el norte de la provincia de
Palencia, formando así un área compacta.
Desde el punto de vista del significante, el término podría explicarse así: luchar > luche (como
cantar > el cante). Tendríamos el luche / la lucha > ela luche > el aluche.

alzada:
Tierra barbechada y dispuesta para la siembra. / 2. Lugar de pastos altos para el verano.
Entre las acepciones que registra el DRAE, figuran las de 'acción y efecto de alzar' (1ª ac.) y,
como propia de Asturias, la de 'lugar alto de pastos para el verano y cabañas en que allí habitan
temporalmente los vaqueros' (6ª ac.).
Con el primer significado, se documenta también la forma alza.
Es un derivado de alzar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz alzada es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares con la 2ª
acepción (1981, p. 199). M. Gutiérrez Tuñón la recoge con este mismo sentido y precisa que se trata
de un "poblado de cabañas destinado a que los pastores y sus ganados, así como los labradores pasen
en él el verano, mientras que en invierno se reintegran pastores y labriegos a la vivienda ordinaria en
el pueblo. Actualmente casi no se conserva nada de esto, a no ser en el extremo noroccidental". Añade
que, a veces, se oye las cabanas en lugar de alzada (1987, nº 6, p. 147).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita la palabra con la 2ª acepción
(1982, p. 53).
Al este de la provincia la voz se documenta sólo con la 1ª acepción.
En el P.J. de La Vecilla, J. Pérez Gómez la anota en Las Bodas (Boñar) con el valor de 'labrada
o tierra ya barbechada y dispuesta para la siembra' (1963, p. 422).
En el P.J. de Riaño, la recoge este mismo autor con idéntico significado en Tejerina y Cegoñal
(1963, p. 429).
En el P.J. de León, no se registra alzada, pero sí alzar y alzadura (véanse estos vocablos).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo apunta alza 'la primera reja o vuelta que se da al
rastrojo' en Bercianos del Real Camino (1984, p. 49).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge la palabra con la 1ª acepción en
Matadeón de los Oteros (1978). En esta misma comarca, M. Arias Blanco (1995, p. 38) anota alzada
'dícese de la primera labor que se lleva a cabo en la viña o tierra':
Esta viña ya está alzada.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz está viva con la 2ª acepción en la parte occidental del Principado. Así, B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan alzada con el sentido 'morada veraniega de
los vaqueiros. Es un monte con chozas deshabitadas en invierno y ocupadas en verano por aquellos
trashumantes' (1932, p. 11). En Somiedo, A.M. Cano González la apunta con el significado de 'lugar
alto de pastos donde los vaqueiros pasan el verano con sus ganados' (1982, p. 40), lo mismo que M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 26).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge la voz alzadura con la acepción
de 'la primera vuelta que se da con el arado al barbecho' (1915, p. 214).
En Soria, G. Manrique documenta la forma alza 'dar la primera labor a las tierras después de la
siega' (1965, p. 385).

La voz alzada está registrada en menos repertorios lexicográficos que el verbo alzar. Al igual
que este término, se documenta al este de la provincia leonesa con la 1ª acepción, mientras que con la
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2ª se registra sólo en el noroeste de la misma y en el suroeste de Asturias. En el noroeste de León, se
usa también la voz cabanas (véase el vocablo cabaña) con la 2ª acepción, así como en Santander y al
occidente de Asturias.

alzadura (sembrar en):
Sembrar el potaje, tras una sola aradura, en la tierra que estaba de rastrojo.
El DRAE registra alzadura 'acción de alzar'.
La voz es recogida, con la acepción indicada, por J.M. Urdiales (1966, p. 219) en Villacidayo
(León).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite la anota con el sentido de 'la primera vuelta que se da
con el arado al barbecho' (1915, p. 214).
Es un derivado de alzar (véase este vocablo).

alzar:
Dar la primera vuelta o reja a una tierra. / 2. Aventar el grano y la paja molida para que se
separen. / 3. Guardar, retirar. / 4. fr. fam. alzarse de manos: encabritarse, empinarse el caballo.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz alzar, figuran la 1ª y la 3ª anotadas en
León (s. v. alzar, 23ª y 14ª acs., respectivamente), pero falta la 2ª.
J.L. Mingote Calderón (1988, p. 419) documenta la forma azar en los fueros de la provincia de
León. Así, señala que, en Algadefe y Santa Marina (1284), se requieren: Dos omhes a binar e a azar
dos a sembrar...(Fueros, 265).
La voz alzar es el resultado del lat. vulg. *altiare id., der. del latín altus, según J. Corominas y
J.A. Pascual, quienes señalan que es palabra común a todos los romances (DCECH, s.v. alzar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge la voz sin definirla en los Ancares, comarca en
la que se usa más frecuentemente el verbo ralbar (1981, p. 199).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen la cita con la 3ª acepción en el
Pachxuezu (1982, p. 53). En Candemuela, J. Pérez Gómez registra alzarse de manos con el sentido
indicado arriba (1963, p. 428).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda la apunta en el Valle de Fenar con las dos primeras
acepciones (1990, p. 53).
En el P.J. de Riaño, T. Martínez Prado cita la palabra con la 1ª ac. en Prioro (1995, p. 230). V.
Fernández Marcos (1988, p. 64) la registra en Pedrosa del Rey con el primer sentido y añade que hay
un refrán que dice:
Alza en mayo, bina en San Juan, tercia en agosto y cogerás pan.

En el P.J. de León, J.M. Urdiales la anota en Villacidayo con el sentido de 'arar en marzo o
abril una tierra en rastrojo para sembrarla de potaje' (1966, p. 219). L. Zapico Alonso la halla en
Quintanilla de Rueda con el mismo valor semántico (1990).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco la documenta en la comarca de los Oteros
con el significado concreto de 'arar por primera vez la viña' y añade que. en el pueblo de Valdesaz,
oyó la variante azar. Registra también la forma léxica alzar rastras 'levantar las rastras para poder arar
holgadamente la viña' (1995, pp. 38-39).
En Sahagún, D. Aguado Candanedo no registra el verbo alzar, pero sí la voz alza 'alzada', esto
es, 'la primera reja o vuelta que se da al rastrojo' en Bercianos del Real Camino (1984, p. 49).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González recoge en Somiedo alzar 'levantar'; alzase 'dar coces una
bestia'; alzar cun 'quitar, llevarse, robar alguna cosa'; alzá 'l cestu 'marchar de algún sitio un poco a
escondidas' (1982, pp. 41-42). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García anota alzar 'ahechar'
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(1965, p. 26). L. Rodríguez-Castellano apunta alzar 'guardar las cosas' y precisa que con el sentido de
'levantar' se usa poco. Da también alzase con el tseite 'retirarse la leche a la vaca' (1957, p. 460). En
Teberga, J.L. García Arias registra alzar con los significados de 'levantar', 'colocar las cosas en su
sitio' y alzáse con el de 'dar coces'. Por otro lado, anota la forma por alzau 'dícese cuando se ajustan o
contratan una serie de obras en conjunto' (1974, p. 194). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés
apunta alzar 'levantar'; alzar la lechi las vacas 'retirarla' y alzá 'l cestu 'dejar a uno plantado' (1979, p.
162). En Lena, J. Neira recoge alzar con las acepciones de 'alzase de las patas de atrás', 'levantarse un
caballo sobre el cuarto trasero' y, en sentido figurado, 'cerrarse en banda' (1955, p. 198). En Oviedo, J.
Martínez Álvarez apunta alzar 'levantar' (1967, p. 147). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo
cita alzasi 'levantarse, erguirse' (1963, p. 188). R. de Rato registra alzar con los sentidos de 'llevantar
d' alguna cosa en alto', 'ayudar a alzar, prestar ayuda para que otro ponga d' alguna cosa en la cabeza o
en el costazu' y 'alzar, rebelase, levantar frutos, etc.' (1979, p. 57).
En la provincia de Santander, R.J. Penny recoge alzar con el sentido de 'henear', en el habla
pasiega (1970, pp. 233-234).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero anota alzar 'roturar' en Toro (1990, p. 56).
Al este de la provincia, A. Álvarez Tejedor documenta alzar 'barbechar' junto a otras voces: reblar,
rebrar, relvar, tapar, arar a vertedera (1989, p. 54).
En la provincia de Salamanca, P. Sánchez Sevilla recoge alzar la tierra en Cespedosa de
Tormes (1928, p. 269), mientras que A. Llorente Maldonado apunta en la Ribera alzarse con la
acepción de 'marcharse, escaparse' y precisa que "se dice principalmente de los animales que se
escapan en una época determinada, la del celo, para volver a casa al cabo de ella" (1947, p. 174).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa apunta alzar en Arroyo de San Serván con el valor
semántico de 'heñir el pan' (1980, p. 9).
Para Andalucía, G. Salvador ha realizado un minucioso trabajo sobre el campo semántico arar.
Al lado de otras numerosas formas léxicas, recoge la voz alzar con el sentido de 'roturar' en 11 puntos
de encuesta (su estudio abarca 96 localidades); con el de 'barbechar', en 48 puntos; con el de 'binar', en
3 puntos y, con el de 'terciar', en un punto. Precisa que "alzar para 'barbechar' es particularmente
frecuente en Jaén, donde representa el 80%. Aún en Córdoba, representa el 45%, pero en Granada,
sólo el 13%; en Sevilla, el 10%; en Huelva, el 8,5% y en Cádiz y Almería, no aparece. Sus 11
apariciones en el mapa de roturar se reparten así: Jaén, 4; Córdoba, 3; Sevilla, 2 y Huelva, 2. En el
mapa de binar, aparece dos veces en Jaén y una en Córdoba y en el de terciar una en Huelva" (1965b,
especialmente pp. 91 y 95). La distribución de la voz alzar y sus diversas acepciones es asimismo
estudiada con mucha precisión por J. Fernández-Sevilla (1975, pp. 49, 50, 65, 68 y 69). En Baeza
(Jaén), P. Carrasco Cantos anota alsa(r) 'alzar', 'realizar la primera labor con el arado' (1981, p. 136).
En cuanto a A. Alcalá Venceslada, éste cita la voz alzar con el sentido de 'variar el tiempo en mejoría'
(1980, p. 41).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra alzar con las acepciones de 'arar el barbecho, cultivar la
tierra' y 'en el juego de la maya es descubrir a uno de los escondidos o también adelantarse al que pone
y librar a todos' (1988, p. 28).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez recoge alzar 'primera labor con el arado' en
Barcial de la Loma (1985, p. 138).
En Ávila, M. Llorente Pinto cita alzar 'barbechar' en Garganta y Tiemblo (1992, p. 578).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé registra alzar con la acepción de 'guardar' (1964, p.
64).
En Aragón, R. Andolz anota alzar 'guardar, recoger' (1984, p. 15).
En Murcia, J. García Soriano apunta alzar 'guardar' (1980, p. 8).

La voz castellana alzar no es la más usual en León para designar la acción de 'dar la primera
reja a una tierra'. Se recoge especialmente en vocabularios dialectales del este de la provincia (P.J. de
La Vecilla, Riaño, León, Sahagún y Valencia de Don Juan). En efecto, la palabra leonesa característica
utilizada para hacer referencia a esta primera labor es el término ralbar (y sus variantes fonéticas),
conocido asimismo en algunas comarcas de Zamora y de uso general en gallego y portugués.
Por lo que respecta a la difusión de alzar en el resto del territorio, con la 1ª acepción, se usa en
Zamora (al lado de relvar y sus variantes), en Cespedosa de Tormes, en Andalucía, Palencia,
Valladolid, Ávila (y tal vez en otras provincias, teniendo en cuenta que algunos autores no registran la
voz si coincide con el castellano). Con la 2ª acepción, se recoge sólo en el Valle de Fenar (León). Con
el sentido de 'guardar, retirar', no es habitual en León (sólo figura en un repertorio lexicográfico del
noroeste), pero se conoce en Murcia, Aragón y, aunque no de forma general, también en Asturias. Con
el valor semántico de 'encabritarse el caballo', se documenta en el noroeste de León y en Asturias.
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Además de estos sentidos, la voz alzar tiene aún más matices significativos en otras provincias, como
se ha señalado.

allariao:
Se dice del suelo cubierto de fruto caído durante la noche.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en el ángulo
nororiental de la provincia leonesa, en Oseja de Sajambre [P.J. Riaño] (1959, p. 188).
Es un derivado de llar como llarada, palabra con la que se relaciona desde el punto de vista
semántico también.
Es registrada por J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. lar).

amarrizar:
Ir las ovejas con la cabeza baja en las horas de calor, andar cansadas y resistirse a andar. / 2.
fig. Estar triste, melancólico.
No figura la forma amarrizar en el DRAE. En cambio, localiza amarizar 'sestear el ganado' en
Salamanca y Zamora, y registra la voz amarizarse -sin notación dialectal- con la acepción de 'copular.
Se usa tratándose del ganado lanar'.
Por el contrario, el DHLE localiza el verbo intr. amarrizar 'mostrar tristeza, enfermedad o
cansancio. Dicho del ganado lanar', y el adj. amarrizado, da 'amarrido, afligido, melancólico, triste' en
León (que deriva de amarizar, con posible infl. de amarrido) y documenta las definiciones y los ejs.
en V. García Rey (s. v. amarrizado, da y amrrizar).
Por su parte, M. Alonso (1968) localiza igualmente en León el v. amarrizar 'sentir cansancio'
y 'sentir tristeza o aflición por alguna cosa', así como el adj. amarrizado,-da 'amarrido, afligido',
basándose en los datos de V. García Rey.
Se emplea el adj. amarrizao en el Bierzo.
La etimología no logra la unanimidad entre los estudiosos. V. García de Diego propone
distintos étimos según las formas y los valores semánticos: deriva la forma berc. amarrizarse
'entristecerse' del germ. marrjan 'contrarrestar, molestar'; la forma (a)marizar 'sestear' de mèrïdiäre, y
(a)marizar(se) 'copularse' de *maritiäre 'copularse el ganado' (DEEH, s. v. marrjan y *maritiäre). J.
Corominas y J.A. Pascual derivan amarizar 'sestear a la sombra el ganado en las horas de calor',
'apiñarse para hacerse sombra unos animales a otros en estas horas', del lat. merïdiare 'sestear', der. de
meridies 'mediodía'. Niegan que exista el sentido de 'copularse el ganado lanar' de amarizar, según
figura en el estudio de Lamano, y creen que es pura manía etimológica del DRAE. También señalan en
nota que "Lamano [no se trata, en realidad, de Lamano, sino de García Rey] se deja llevar por
preocupaciones etimológicas cuando traduce amarrizar, pensando en marrido, por 'tristeza,
enfermedad, cansancio'. Su ej. aclara de qué se trata: "las ovejas amarrizan cuando están cansadas y se
resisten a andar". Esto es lo que ocurre cuando a las ovejas les llega la hora de acarrarse o amarizar"
(DCECH, s. v. amarizar, n. 1). En realidad, la evolución secundaria de amarrizar 'ganado cansado' a
'tristeza (personas)' no tiene nada de extraño. Es justamente lo mismo que se da con modorra,
amodorrarse, amodorrado. Así que no se entiende por qué se sorprende J. Corominas.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 44) recoge amarrizar con el sentido de 'tristeza,
enfermedad, cansancio': "las ovejas amarrizan, se dice cuando están cansadas y se resisten a andar".
Por otro lado, apunta el adj. amarrizao (fig. y fam.) con el valor de 'amarrido, afligido, melancólico,
triste':
Juan está muy amarrizao.

En el P.J. de Astorga, G. Salvador señala que en el pueblo maragato de Andiñuela "de las
ovejas se dice que están amarrizadas cuando tienen la cabeza baja para sestear" (1965a, p. 243). En
Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez cita amarrizar con la acepción de 'sufrir los efectos
del calor y andar torpes' y amarrizao con la de 'parado, lento; que sufre los efectos del calor'. Precisa
que "en los meses de verano las ovejas se amarrizan y buscan la sombra" (1985, p. 155).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto anota amarizarse en Sayago con la acepción de
'acarrarse las ovejas, apelotonarse en las horas de calor' (1981, p. 142). En la misma comarca, M.
Molinero Lozano registra amarizar con el valor de 'sestear la piara en épocas de calor' (1961, p. 548).
En la provincia de Salamanca, la voz amarizarse es apuntada por M. Fernández de Gatta y
Galache con el sentido de 'acarrarse el ganado lanar' (1903, p. 72); por M.A. Marcos Casquero en
Béjar con el de 'acarrarse' (1991, p. 27); por M.C. Marcos Casquero en Maíllo con el de 'ir las ovejas
con la cabeza baja en las horas de sol y de calor' (1992, p. 46); por L. Cortés Vázquez en Huebra con
el 'sestear el ganado' (1952, p. 566) y por J. de Lamano y Beneite con el valor de marizar que tiene un
doble significado: 'sestear el ganado lanar' y 'en el ganado lanar, copularse el macho y la hembra'
(1915, pp. 216 y 532).

El área de la voz está limitada a las provincias de León, Zamora y Salamanca. En León, se usa
(bajo la forma amarrizar) en el occidente (Bierzo y algunas localidades de Maragatería y de la Ribera
del Órbigo) con las dos acepciones en el Bierzo, sólo con la 1ª en los otros dos pueblos citados. Con el
valor semántico de 'acarrarse', se emplean más vocablos, derivados igualmente del lat. mèrïdiäre, en
varias comarcas leonesas, tales como miriar o michar y voces de distinta procedencia: amaturriar,
amurriarse, amurrinarse, amurniar y más variantes.
En Zamora y Salamanca, el término amarizar(se) no se documenta con el sentido fig. de 'estar
triste'.

amarrizo:
Tristeza, murria.
El DRAE no recoge esta forma, pero, en cambio, localiza amarizo en Salamanca con la
acepción de 'sitio en donde se amariza el ganado'. La voz amarrizo no figura tampoco en el DHLE, si
bien recoge el verbo amarrizar como propio de León.
Para los problemas etimológicos y semánticos, véase el término amarrizar.
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
'murria, tristeza' (1994, p. 28), mientras que C.A. Bardón apunta la variante amarrizu 'murnia, tristeza,
murriña' en la misma comarca (1987, p. 203). En cambio, ninguno de estos autores registra el verbo
amarrizar.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, la voz amarizo es citada por J. de Lamano y Beneite con el
significado de 'sitio o paraje en donde se amariza el ganado' (1915, p. 216) y por L. Cortés Vázquez en
Berrocal de Huebra con el de 'sitio donde sestea el ganado lanar' (1952, p. 566).
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La voz se usa en la misma área que amarrizar, de la cual deriva, si bien se recoge en menos
vocabularios dialectales. Lo curioso es que, en León, el s. es documentado por dos autores en la
comarca centro-occidental de La Cepeda, que no registran el verbo, mientras que los que citan
amarrizar no anotan el sustantivo.

amaruxiado/-a:
Triste, apesadumbrado.
La voz no figura en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados.
En realidad, todas las formas registradas en León presentan la pérdida de la /d/ intervocálica:
amaruxiao, amaruxiau y amarusiau.
Es un derivado de amaruxiase.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma amaruxiao es apuntada por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil
(1987, p. 57).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota la variante amaruxiau en Babia (1985, p.
270) y A. Villar González cita la forma amarusiau (con sustitución de la antigua fricativa palatal por
el grupo /si/) en Laciana (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, C.C. García Valdés halla la forma amaruxau/-ada en Santianes de Pravia con la
acepción de 'persona que va vestida con demasiadas prendas' (1979, p. 163). En Lena, J. Neira recoge
la variante amaruxeu/-á/-ao con el valor de 'tapado, arropado por sentirse enfermo' (1955, p. 199 y
1989, s. v. arropado).

La voz se documenta en la misma área que amaruxiase. El rasgo 'tapar' que figura en el
infinitivo no aparece en las definiciones recogidas en León. Por el contrario, es el único presente en la
voz asturiana. Ahora bien, en la definición registrada en Lena, está la idea de 'enfermo', lo que acerca
las voces leonesas y asturianas.

amaruxiase:
Cubrirse la cabeza con una manta o cosa parecida cuando se está afligido.
No figura la voz en el DRAE, ni en el DHLE, ni 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 (1987, p. 57).
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por G. Álvarez en Babia. En realidad, transcribe
el verbo con la africada, sorda, postalveolar, pero el adj. con la antigua fricativa palatal, como los
demás autores. Debe tratarse de una errata (entre los dos símbolos) en el caso del verbo (1985, p. 270).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz amaruxar es registrada por J. Neira en Lena con el sentido de 'tapar,
arropar' (1955, p. 199) y por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de 'tapar, arropar con
exceso' (1979, p. 163).
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La voz se documenta sólo en el noroeste de León (curso alto del Sil y Babia) con el valor
semántico indicado. La forma asturiana amaruxar incluye el rasgo 'tapar', no el de 'tristeza'.

amaturriar:
Esconder las ovejas la cabeza para defenderla de los ardores del sol. / 2. Adormilarse el
ganado.
No figura la voz en el DRAE. En cambio, aparece registrada en el DHLE, como propia de
León, con el valor semántico de 'amodorrarse o acarrarse. Dicho de oveja'. Documenta las dos
definiciones apuntadas por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo, pero no ofrece hipótesis etimológica.
Hace referencia al bable amaturrío y al port. amadorrar (s. v. amaturriar).
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 el sentido de
'adormilarse el ganado' (1987, p. 57).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita amaturriar en el Valle Gordo con la
acepción de 'guardar las ovejas la cabeza del sol en verano, metiéndola bajo el vientre de las otras o
debajo de las matas' (1956, p. 239) y 'esconder las ovejas la cabeza debajo del vientre de las otras, o
debajo de otro objeto cualquiera, para defenderla de los ardores del sol' (1961, p. 271). En Palacios del
Sil, E. González Fernández y R. González-Quevedo González citan amaturriare con la 2ª acepción
(1980, p. 69).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano halla la forma amaturrío/-da en el bable occidental: 'se
dice del ganado cuando se halla en el campo encogido y acurrucado por causa del frío' y añade que
"también se aplica a personas" (1957, p. 319).

El área de la voz está limitada al noroeste de León y al bable occidental. El vocablo se
relaciona, desde el punto de vista semántico, con amarrizar, amurriar(se)/amurniar(se) y
amorriñar(se).

amayar:
Moler a golpes, dar golpes.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por A.R. Fernández González en Los Argüellos:
Dale hasta que lo amayes se dice en Valporquero (1966, p. 33).
Es un derivado de majar, der., a su vez, del arcaico majo 'mazo de hierro', que procede del lat.
mallèus id. (DCECH, s. v. majar).

ambuesta:
Cantidad de cualquier cosa que cabe en el hueco formado por las dos manos juntas. Están
unidas por la parte de los meñiques y abiertas por los pulgares.
La voz figura en el DRAE con un sentido similar.
M. Alonso localiza las formas embuciada, mostada y la loc. a mostadas en León (1968).
Ahora bien, en la provincia leonesa, la forma ambuesta es muy poco usual y sólo vive en la
zona más castellanizada. Se descubren, en efecto, otras variantes para referirse al mismo concepto.
Algunas de ellas son exclusivas de León, otras conocidas en las demás regiones españolas: ambuesta,
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embuesta, embosta,

mostada, mustada, mostiada, embozada, embuzada, mozada, mouzada,

embuciada, ambuciada, embociada, embuciá, emburciada, amburciada, murciada, almurciada,
embruciada, bruciada, ebruciada, almuenza, empuesta, empostada y empozada, además de las locs. a
mostadas y a mouzadas.
En el resto de España, se conocen abundantes variantes de la voz ambuesta para designar 'lo
que cabe en las dos manos'. Fuera de la Península Ibérica, existen también formas paralelas -Galia y
Retia- lo cual apunta indudablemente a un origen común.
Tal origen parece ser el celta *ambosta, derivado del celta bosta 'hueco de la mano', con el
prefijo ambi- 'ambos'. Esta etimología, propuesta por J. Jud (RFE, VII, pp. 339-350), es recogida por J.
Corominas y J.A. Pascual, que citan, entre numerosas variantes dialectales, la berc. mouzada y la leon.
embuciada (DCECH, s. v. ambuesta). V. García de Diego parte de *ambibostea para la voz ambuesta
y cita numerosas variantes dialectales (DEEH, s. v. *ambibostea).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, A. Fernández y Morales anota mouzada y la loc. adv. : a mouzadas 'a puñados
llenos' (1861, p. 377). La forma mostada es citada por V. García Rey, que añade la loc. adv.: a
mostadas 'a puñados' (1979, p. 117):
Dame una mostada de sal.
Apañar el pan a mostadas.

por J. Pérez Gómez en Cobrana y Toral de los Vados, mientras que anota la variante embozada en
Columbrianos y en Carracedo del Monasterio; mozada en Dehesas (1961, pp. 531-532 y 547). M.
Rodríguez y Rodríguez cita la forma mozada en el oeste y suroeste de la región (1995, p. 276). M.
Gutiérrez Tuñón halla la forma embozada (1989, nº 10, 101).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma embozada es registrada por M. Rodríguez Cosmen en
el Pachxuezu (1982, p. 76); por J. Pérez Gómez en Cospedal, mientras que halla mozada en Posada de
Omaña; embuciada en Curueña; embociada en Santibáñez de La Lomba -donde también se dice
puñado- y en Camposalinas (1961, pp. 532-534). La forma embuciada es apuntada por C. Morán en el
concejo de La Lomba (1950, p. 317 y 1987, p. 53):
¿Qué i diste a ese pobre?
Una embuciada de trigo.

por P. Rodríguez Hidalgo en Babia (1982, p. 106); por M.C. Pérez Gago en el Luna (1995) y por M.S.
Díez Suárez en la misma comarca (1994, p. 104).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla las formas embuciá y embuzada en
Los Argüellos. Precisa que designan sólo 'la cantidad de líquido que cogen las manos juntas' (1966, p.
61). J. Pérez Gómez cita embuciada en La Devesa de Boñar, en La Mata de la Riva y en Boñar (en
estos dos últimos pueblos, sólo entre los ancianos); embruciada en Barrio de Nuestra Señora (1961,
pp. 534 y 536). La variante embruciada es registrada para la zona de Gordón por F. Escobar García
(1962, p. 351) y por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990). M. Díez Alonso registra
emburciada en Cármenes (1982, p. 27).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González halla la forma embozada en Oseja de Sajambre
(1959, p. 252). J. Pérez Gómez anota embuciada en Camposolillo y en Primajas; amburciada en
Prioro; murciada en Cegoñal (1961, pp. 529-530). La variante murciada es citada también por F.
Villarroel en Tejerina. El autor añade algunas precisiones a la definición general: "cantidad o volumen
de un conjunto sólido (trigo, lentejas, moras) o de agua que puede cogerse con ambas manos: a manos
llenas" (1975, p. 52) y por L. Gómez en Valderrueda (inédito). En Tierra de la Reina, J. Fuente
Fernández halla almurciada con el significado concreto de 'porción pequeña de hierba' (1985a, p.
112):
Echalas a las vacas una almurciada para que se entretengan.

F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez registran la forma embruciada en Los Espejos de la Reina
(1991, p. 134). En toda la comarca de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín recogen la
misma forma (1996, p. 200). F. González Largo halla las variantes embociada y embuciada en la
montaña leonesa (1969b, p. 358).
En el P.J. de León, J. Pérez Gómez anota embuesta en León [junto con puñado y morada];
almuenza en Marne; empuesta en Cimanes del Tejar; mostiada en Chozas de Abajo; embruciada en
Vega del Monasterio, Villafañe y Cerezales del Condado; bruciada en Armunia y ebruciada en
Riosequino de Torío (1961, pp. 540, 541 542, 543, 544 y 546). La variante embruciada es recogida
por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985); por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda
(1985) y por A. Álvarez Álvarez en Sariegos (1994, p. 289). J.M. Urdiales anota emburciada en
Villacidayo (1966, p. 274). M.S. Díez Suárez halla ambuciada en León, aunque no precisa en qué
localidad ha documentado la voz (1994, p. 104).
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En el P.J. de Sahagún, J. Pérez Gómez registra la forma ambuesta en Gordaliza del Pino;
almuenza en San Pedro de Valderaduey (1961, pp. 541, 546 y 547). D. Aguado Candanedo cita
embuesta (1976, p. 20) y -ambuciada-junto a ambuciada- en Bercianos del Real Camino (1984, p.
55).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero recoge las formas ambuestas y
embuestas en Tierra de Campos (1992, pp. 35 y 53). J. Miranda cita embuesta en la comarca de los
Oteros, concretamente en Matadeón, Corbillos, Rebollar y Jabares de los Oteros y Alcuetas (1978). J.
Pérez Gómez (1961) halla embuesta en Cabreros del Río, Castilfalé, Bariones de la Vega, Villanueva
de las Manzanas y Valderas (1961, pp. 545-546).
En el P.J. de La Bañeza, la forma embuesta es anotada por J. Pérez Gómez en Villaestrigo del
Páramo, en San Adrián del Valle y en la cabeza del partido junto a la forma más usual allí mostada,
que el autor halla en Antoñanes del Páramo, Zotes del Páramo, Laguna Dalga, Palacios de Jamuz,
Villanueva de Jamuz, Castrocalbón, Santiago de la Valduerna Destriana, pero empostada en Villazala
del Páramo (1961, pp. 535-540). Esta variante mostada es citada por N. Benavides Moro, que añade
que se aplica especialmente a coger así avellanas, trigo, almendras (inédito); por E. Miguélez
Rodríguez en Santibáñez de la Isla (1993, p. 499) y por M. Descosido Fuertes en la comarca de La
Valdería (1993, p. 183).
En La Cabrera, J. Pérez Gómez cita la variante empozada en Truchas (1961, p. 538).
En el P.J. de Astorga, la forma mostada es documentada por V. Madrid Rubio junto a
embuciada en el habla maragata (1985a, pp. 221 y 241); por S. Alonso Garrote, que ofrece asimismo
la locución adverbial a mostadas 'en cantidad, con abundancia' y las formas embuciada, ambuciada
(1947, pp. 207 y 271); por G. Salvador en Andiñuela (1965, p. 249); por C.A. Bardón en La Cepeda,
donde alterna con embuciada (1987, pp. 223 y 242); por A. García Álvarez en la misma comarca
(1986, p. 32); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda también, donde alterna con mustada, embuesta y
embuciada (1994, pp. 68, 69, 118 y 119); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995); por
J. Pérez Gómez en Barrientos de la Vega, Villalibre de Somoza, Val de San Lorenzo, San Justo de la
Vega, Villaobispo de Otero, Otero de Escarpizo, Veguellina de Órbigo y Santa Marina del Rey (1961,
pp. 526-529); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 184); por L.C. Nuevo
Cuervo en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo, donde es de uso general [67-99%] (1991). La
variante mustada, con el cierre de la vocal pretónica, es recogida en Armellada de Órbigo por H.
Martínez García (1985, p. 73). La forma embuciada es registrada por R.M. Farish en la Ribera del
Órbigo (1957, p. 80); por A. Rodríguez González, que recoge también ambuciada (1975, 119).
La variante sin diptongación embosta es registrada solamente por A. Rodríguez González, sin
localización exacta (1975, 119).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se registran sólo formas con -z-. Los diccionarios generales citan la mayoría de las
variantes usuales en el bable. Así, J. Neira anota ambozada, mozada, embozá, mozá, ambozáa,
almozada, embozada, almorzada, muzada, embueza, embuzada, imbuzada, amuzadas (1989, s. v.
almorzada). X.X. Sánchez Vicente da: ambozada, embozada, mozada, embueza, muzada y la
expresión a ambozaes (1988). L. Novo Mier recoge ambozada, embozada y mozada (1979). S.
Moreno Pérez no apunta más que mozada (1961) y R. de Rato cita angüeza, embozá y la expresión
adverbial a ambozaes (1979, pp. 58, 60 y 116). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández
señalan que la forma ambozada se usa en muchos concejos de Asturias. Desde el oriente de Luarca:
ambozaes. Citan también ambozas, ambozá, embozada y embozas (1932, pp. 12 y 86). La forma
ambozada es anotada por J. García García en el habla de El Franco (1983, pp. 252 y 280); por B.
Vigón en el concejo de Colunga (1955, p. 49) y por C. Vallina Alonso en Parres, donde se dice
también ambozaes 'a manos llenas' (1985, p. 287). En Sobrescobio, M.V. Conde Saíz halla ambozáa
(1978, p. 266). La variante embozada es registrada por L. Rodríguez-Castellano en Busmente,
Cabanín y Teberga (1957, p. 438); por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 218); por O.J. Díaz
González en Candamo (1986, p. 193) y por J. Martínez Álvarez en el concejo de Oviedo (1967, p.
146). La forma embozá es citada por J. Neira en el concejo de Lena (1955, p. 232 y 1989, s. v.
almorzada) y por L. Rodríguez-Castellano en Faedo (1957, p. 438). La forma embueza(s) aparece
recogida por J.A. Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 100); por M. Menéndez García en El Cuarto
de los Valles, donde alterna con muzada y embuzada (1965, pp. 125 y 233) y por L. RodríguezCastellano en Iboyo (1957, p. 438). La forma mozada, una de las más vivas, es registrada por M.J.
Canellada en Cabranes, donde alterna con amozada (1944, pp. 87 y 273); por J. Martínez Álvarez en
Oviedo (1967, p. 146); por J.A. Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 118); por O. Avello Menéndez
en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 791); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia, donde encuentra
también la expresión adverbial a mozadas (1979, p. 229) y por B. Vigón en Colunga (1955, p. 49). La
variante con el cierre de la vocal -muzada- es citada para el bable occidental en general por L.
Rodríguez-Castellano, que ofrece asimismo la expresión a muzadas 'a manos llenas' (1957, p. 439).
Las variantes mozá y emozá son apuntadas por R. Menéndez Pidal en el concejo de Lena (1962, p.
146). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano halla también la forma mozá (1952, p. 227). Las otras
variantes son menos frecuentes. La forma embuzada es recogida por A.M. Cano González en Somiedo
(1982, p. 206). La variante imbuzada se oye en Sisterna, según J.A. Fernández (1960, p. 93).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas documenta la forma embozada y señala que
se oye algonzá en Liébana, donde recoge también la forma albuenzas. Por otra parte, recoge la
expresión a embozás 'con abundancia', 'desordenadamente'; a mozadas en Iguña; a embozadas en
Cabuérniga (1949, pp. 21 y 125).
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En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano cita embruza en Sayago y Fuentesaúco (1961,
p. 181). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto señala que la 'almorzada' se denomina umbrueza,
ombreza, umbreza, ombrueza y embreza (1981, p. 187).
En Salamanca, viven numerosas formas. J. Lamano y Beneite cita almuerza, embueza,
embuelza, ambuelza; el verbo ambuelzar 'coger o echar ambuelzas' y la expresión a ambuelzas que,
además del sentido habitual en otras zonas 'con abundancia, copiosamente, a puñados', es usada
también "para significar que tiene alguien mucha hambre"(1915, pp. 213, 403 y 216). A. Iglesias
Ovejero recoge embueza, embuezá, embozá y engüeza en Rebollar (1990, p. 138). A. Llorente
Maldonado da almuerza y engüeza en la Ribera (1947, pp. 95 y 235). L. Cortés Vázquez registra
embuelza en Berrocal de Huebra (1952, p. 578).
En Extremadura, A. Zamora Vicente registra la forma embozá en Mérida (1943, p. 92). En las
Hurdes, J.J. Velo Nieto halla las variantes emborzá y embuerzá (1956, p. 157). A. Viudas Camarasa
recoge estos datos y añade embozá en Badajoz (1980, p. 72). A. Cabrera menciona ambosá en
Alburquerque (1916, p. 659).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada da almostrada en Almería; embozada y la expresión a
embozadas (1980, pp. 39 y 235). En Jaén (Baeza), P. Carrasco Cantos registra amorsá y almorsá
(1981, pp. 34, 48, 74).
En Canarias, S. de Lugo registra la forma embosada (1846, p. 335).
En Palencia, F. R. Gordaliza recoge almuerza, almuenza, almuerzada, almuezada y almorzada
en Palencia (1988, p. 27).
En Burgos, F. González Ollé da amuerza para el habla de Bureba (1964, p. 66). J. de la Cruz
Martínez cita la forma mueza en Hornillayuso (1961, p. 178).
En la provincia de Soria, G. Manrique apunta almostá (1965, p. 384).
En La Rioja, J.J.B. Merino de Urrutia registra la forma almuerza en el Valle de Ojacastro
(1954, p. 326).
En Navarra, J. M. Iribarren anota empuesta en Los Arcos (1984, p. 219).
En Aragón, aparecen recogidas numerosas formas -todas con -st-. Así, R. Andolz encuentra
empostada en Ejea; almostada en Ribera del Jiloca; ambosta en Alquézar; mosta en Benasque,
Biscarrués, Ejea, Salvatierra y Sigüés; amostá [Pardo Asso] (1984, 107). M. Alvar registra mosta en
todo el Pirineo (1953, 184). P. González Guzmán encuentra también mosta en el valle de Aragüés
como en Ansó, Hecho, Embún, Sallent, Panticosa, Aineto, Campo de Jaca y ambosta en Sinués como
en Alquézar y Jaca (1953).
En la provincia de Toledo, L. Campo y Campo cita la forma almuerza en Cervera de los
Montes (1961, p. 184).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala da almuerzá y almorzá (1981, p. 106).
En Murcia, aparece recogida la forma almuercada para el norte de la región, según J. García
Soriano (1980, p. 7).

Frente a la preferencia marcada por una forma concreta en el habla de la mayor parte de las
regiones españolas (rara vez, en efecto, se encuentran en la misma zona formas con -st- y con -z-, por
ejemplo), los resultados recogidos en la provincia leonesa muestran, en cambio, poca uniformidad. Sin
embargo, predominan las variantes con yod epentética, rasgo característico de todo el dominio leonés,
pero que, en este caso, sólo ocurre en las formas leonesas en sentido restringido.
A la luz de las diversas variantes enumeradas, se dibujan varias zonas en la provincia de León:
- 1. La parte más castellanizada, esto es, el sureste de la provincia, presenta formas con -st-,
del tipo ambuesta, embuesta (ésta última es la más frecuente) con diptongación regular de la /ò/ breve.
Incluye los P.J. de Sahagún, Valencia de Don Juan, el este del P.J. de La Bañeza y la capital leonesa.
Aunque el DRAE da ambuesta y ambueza sin notación dialectal, es evidente que la conservación del
grupo /mb/ es un rasgo propio del dialecto leonés y no del castellano que lo reduce a /m/23.
- 2. El centro-occidente de la provincia ofrece también formas con -st-, pero con reducción del
grupo /mb/: mostada (la más frecuente), mustada, mostiada. Incluye las tierras de Maragatería,
Astorga, Cepeda, La Bañeza, Ribera del Órbigo y partes del Bierzo. Sorprende encontrar estas
variantes con reducción del grupo /mb/ en estas zonas, donde la conservación precisamente es rasgo
característico: lamber, llamber, llombu, etc. en el habla de Astorga y Maragatería (Alonso Garrote,
1947, p. 63) o cambo , cambera, churumbo, etc., en el Bierzo (García Rey, 1979, p. 30).
23

Quizá debido al influjo de ambos . En castellano antiguo, la única forma era amos, pero después la forma
leonesa ambos se extendió al castellano.
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- 3. En el norte, desde el Bierzo hasta el ángulo nororiental de la provincia, se usan, aunque no
como formas únicas, las variantes con -z-, con o sin reducción del grupo /mb/: mozada, embozada,
embuzada, siendo éstas las variantes más frecuentes al norte de la Cordillera Cantábrica.
- 4. En el resto de la provincia, dominan los resultados con la yod epentética, distinguiéndose
dos grupos: uno, que presenta formas con la simple epéntesis de la yod y otro, en el que esta yod
aparece añadida al grupo -rz-.
En el primer grupo, están embuciada (la más frecuente) y ambuciada, embociada, embuciá.
Gozan de gran vitalidad en el norte de la provincia (menos en el Bierzo), más aún en la Ribera del
Órbigo e, incluso, aparecen en el P.J. de Sahagún.
Las formas con -rz- (con la epéntesis de la yod) son muy habituales en la zona oriental y
nororiental de la capital leonesa. Así, las variantes emburciada, amburciada, almurciada, murciada se
presentan esencialmente en la montaña oriental (P.J. Riaño) y en la vega del Esla (P.J. León). Las
formas que presentan la metátesis de la /r/: embruciada, bruciada, ebruciada aparecen en el noreste de
León (Tierra de la Reina, zona del Torío, Porma y Esla) y son las únicas conocidas en la zona de
Gordón (P.J. La Vecilla).
Quedan fuera de esta clasificación algunas formas: almuenza, que presenta el grupo -nz-.
Aparece recogida sólo en dos puntos del sureste de León, uno de los cuales es San Pedro de
Valderaduey, limítrofe con Palencia, donde se usa precisamente esta forma; mouzada, recogida en el
Bierzo, que podría derivar de *molzada, según J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. ambuesta).
En cuanto a los vocablos empostada, empuesta y empozada, recogidos en puntos aislados de la
provincia, plantean un problema por la presencia de la /p/, quizá por un cruce con otra palabra. Aparte
de los derivados de ambosta, se usan también otras voces, aunque con menos frecuencia, para designar
'lo que cabe en las dos manos': manada, manostada, morada y el término general puñado.Fuera de la
Península Ibérica, viven, según J.Jud (RFE, VII, pp. 339-350), numerosos derivados de ambosta en el
norte de Italia, en Francia, en el occidente de Suiza y en Retia.
Frente al italiano, que conoce derivados de los latinos gemina o gemella para designar 'lo que
cabe en el hueco de las dos manos', faltan estos derivados en Iberia, Galia y Retia. "La razón es, según
J. Jud (RFE, VII, p. 341), que en la época en que el latín penetró en las provincias romanas las lenguas
prerrománicas poseían una palabra para aquel concepto, la cual logró afirmarse por razones que por el
momento no conocemos. “Esta palabra es -como vimos- la voz celta *ambosta, derivado de *bosta
'hueco de la mano' -que se encuentra en el medio irlandés boss y bass y vive hoy en el gaélico bas y en
el bretón boz- y el prefijo ambi- (DCECH, s. v. ambuesta). J. Loth (apud Jud) ha probado que el tipo
*ambibosta ha pertenecido al léxico galo, pues ha descubierto el derivado ambibosta en textos del
irlandés antiguo. J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la base *ambibosta debió de reducirse a
*ambosta por haplología en el territorio romance (DCECH, s. v. ambuesta, cita todos los derivados
románicos). Por su parte, V. García de Diego supone una base derivada *ambibostea para las formas
en -z- (DEEH, s. v. ambibostea) que J. Corominas y J.A. Pascual no aceptan. J. Jud, que agrupa las
variantes fonéticamente, opina que las formas con -st- (las que más extensión tienen en el dominio
románico) son las formas originarias y, de ellas, hay que partir para explicar las demás. Las formas

7 a,

con -z- pueden explicarse por la existencia de un tipo local céltico *ambo

resultado de una
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evolución fonética dialectal del idioma prerromano. En cambio, el lingüista suizo no piensa que sirva
el celta para explicar las formas con -rz- o -rs- del español. Si no es por influjo de almuerzo, este
grupo -rz- podría relacionarse con el vasco bost, borrtz 'cinco', apuntado por H. Schuchardt. "Según
esto -dice J. Jud- un galo ambosta puede relacionarse por etimología popular con el número bost,
borrtz 'propiamente lo que puede cogerse con dos veces cinco dedos'". En cuanto a las formas con -lz(como el berciano mouzada, de *molzada) en relación con -rz-, J. Jud se pregunta si se trata de un
dialectalismo ibérico o de una evolución española (RFE, VII, p. 344). Por lo que se refiere a la /l/
secundaria de algunas formas (almuenza, almurciada, por ejemplo), es un caso muy frecuente y no
indica influjo arábigo, según J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. ambuesta).

amecedero:
Lugar del pueblo donde se reúne el ganado antes de ir al pasto y donde suelen amecerse.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (P.J.
Murias de Paredes), donde amecerse significa 'luchar entre sí cualquier clase de ganado' (1956, p. 238
y 1961, pp. 271-272).
La voz figura en el DHLE como propia de León con estos mismos datos (s. v. amecedero).
Es un derivado de amecer (véase este vocablo).

amecer(se):
Mezclar. / 2. Mezclarse las ovejas de dos rebaños distintos. / 3. Pelearse personas o animales. /
4. Ordeñar. / 5. Acunar. / 6. Reunir, juntar. / 7. Atar o anudar. / 8. Incorporar un trozo de terreno a una
finca propia o heredad.
El DRAE recoge la voz amecer con el sentido de 'mezclar', con la notación de ant. (usáb. t. c.
prnl.). Para mecer, ofrece dos entradas: una, con las acepciones de 'menear y mover un líquido para
que se mezcle o incorpore' y 'mover una cosa compasadamente de un lado a otro sin que mude de
lugar, como la cuna de los niños' y otra, que localiza en Asturias, con el valor de 'ordeñar'. No
documenta la palabra entremecer.
El DHLE recoge amecer1, como v. prnl., con el sentido de 'mezclarse. Dicho de ganado'. Entre
los ejs. modernos, anota el de J.M. Urdiales en Villacidayo. Por otra parte, localiza el v. tr. amecer en
León con el significado de 'mezclar' (recoge ejs. de J.M. Urdiales [Villacidayo] y J.A. Fernández
González [Los Argüellos]; y, como prnl., en León, con la ac. de 'luchar o pelear' (recoge ejs. de F.
Rubio Álvarez [Valle Gordo], F. Villarroel [Tejerina y Taranilla]. Finalmente, anota amecer2 'mecer u
ordeñar', como propio de León, con un ej. de A.R. Fernández González [Oseja de Sajambre] (s. v.
amecer1 y amecer2).
En León, se registran las formas amecer(se) (la más usual), el part. amecido/-ida, amixir,
entremecer y, sólo en la comarca berciana de los Ancares, mecer, mecelar como variantes de amecer.
Por otra parte, se documenta la forma mejer en un vocabulario dialectal de la Ribera del Órbigo con el
valor de 'remover un líquido' y, en la comarca de los Oteros, se registra el topónimo Mejidos.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz mecer del lat. mìscëre y señalan que el sentido
etimológico 'mezclar' se conserva hoy en Asturias. Por otro lado, recogen mecer y amecer 'ordeñar' en
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Oseja de Sajambre, "donde hay confusión con mucir [de] mülgëre (DCECH, s. v. mecer). Por su parte,
V. García de Diego registra el cast., sant., ast. mecer; el ast. ant., arag., port., gall. mexer; el leon.,
arag., cast. mejer y otras formas entre los derivados de mìscëre 'mezclar' (DEEH, s. v. mìscëre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge amecer (y las variantes mecer, entremecer y
mecelar) en los Ancares con las acepciones de 'mezclar', 'reunir, juntar', 'atar o anudar' e 'incorporar un
trozo de terreno a una finca propia o heredad' (1981, pp. 201, 278 y 326). En Toreno, F. González
González halla amecer con el sentido de 'acunar, balancear' (1983, p. 37).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez recoge entremecer en el Valle Gordo con el
valor de 'mezclar' y amecerse con el de 'luchar entre sí cualquier clase de ganado' (1956, p. 238 y
1961, pp. 272 y 288). En Babia y Laciana, G. Álvarez halla entremecer 'mezclar' (1985, p. 286). La
forma entremecer es anotada también por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Omaña y Luna con el
sentido de 'mezclar' (1994, p. 167). C. Morán cita amecer en Llamas con el valor de 'mezclar
(hablando del ganado)' (1987, p. 81). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago (1995) apunta amecer
con el sentido de 'mezclarse unas cosas con otras':
Si las ovejas de un rebaño se mezclan con las del otro, se dice que amecen.

En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen recoge las formas amecer y entremecer con el valor de
'mezclar, unir' (1982, pp. 53 y 78).
En el P.J. de La Vecilla, la voz amecer es anotada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos (Tolivia y Valporquero) con el significado de 'mezclar' (1966, p. 33). La forma pronominal
amecerse es registrada por F. Escobar García en la comarca de Gordón (1962, p. 348) y por S. Gabela
Arias en La Vid y Villasimpliz (1990) con el sentido de 'juntarse el ganado propio con el ajeno, un
rebaño con otro' y por M. Diez Alonso en Cármenes con el de 'mezclar' (1982, p. 27).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta entremecer en Oseja de Sajambre con la
acepción de 'mezclar' y amecer con la de 'ordeñar' (1959, pp. 189 y 258). En Tejerina y Taranilla, F.
Villarroel registra amecerse con el valor semántico de 'pelearse dos muchachos, zarandearse, pegarse;
luchar dos perros' (1975, p. 34). En Prioro, T. Martínez Prado halla amecerse 'pelearse, entre personas
o animales' (1995, p. 230). En Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan
amecerse con el valor de 'pelearse o luchar juguetonamente':
Estos dos hermanos se amecen continuamente.

y amecida. Señala que echar una amecida es 'pelear en bromas, amecerse' (1996, p. 173). En Los
Espejos de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Fernández González recogen los mismos datos (1991, p.
128).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge amecerse en Villacidayo con la acepción de
'mezclarse las ovejas de dos rebaños distintos, cosa que obliga a los pastores a una trabajosa
separación'. Añade que "los viejos usan amecer con el sentido de mezclar en general" (1966, p. 219).
La voz es apuntada por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con el mismo sentido (1985). M.S.
Díez Suárez halla la forma entremecer en León (sin más precisión) con el valor de 'mezclar' (1994, p.
167).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco recoge el adjetivo amecido (vino) en
Pajares de los Oteros: 'dícese del vino que lleva mezcla de frío y caliente por igual' (1995, p. 40). En la
Vega del Esla, M.S. Díez Suárez apunta la forma entremecer 'mezclar' (1994, p. 167). En la comarca
de los Oteros, J.R. Morala Rodríguez documenta el topónimo Mejidos (en Fresno de la Vega), sin
artículo, que designa una 'zona llana de tierras de labor, entre el Camino de San Pelayo y el Camino
Real'. El autor ofrece una larga explicación sobre las posibles interpretaciones de este nombre de lugar
(1990, pp. 477-479).
En la Cabrera Baja, la variante amixir es registrada por J. Aragón Escacena (1921, p. I) y por S.
Alonso Garrote (1947, p. 139) con el sentido de 'mezclarse un ganado con otro'.
En el P.J. de Astorga, la forma amecer es citada por C.A. Bardón en La Cepeda con el valor de
'mezclar' (1987, p. 203) y por A. Álvarez Cabeza en la misma comarca (también entremecer) con el
mismo (1994, pp. 28 y 76). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García (1995) registra el participio
de entremecer entremecí(d)o/-u (usado también como adjetivo). Señala que sólo se oye esta forma:
Las tierras de Magá están unas más p'allá y otras más p'acá; estamos entremecidos con
Vega.

En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez cita la forma mejer con el significado de 'remover
un líquido' (1985, p. 182).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen las formas amecer, amicer, mecer, entremecer. En el bable de
occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández apuntan amecer con el valor semántico
de 'unir, juntar, atar los extremos de una cuerda' y mecer con el de 'ordeñar' (1932, pp. 12, 13, 147).
En Sisterna, J.A. Fernández anota amicer con el significado de 'empalmar dos cuerdas' (1960, p. 121).
En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García documenta amecer con las acepciones 'reunir varios
muchachos los huevos de pájaro que pueden encontrar, para hacer con ellos una tortilla que meriendan
juntos un día de fiesta', 'mezclar, por ejemplo, los ganados de varios dueños', y mecer con las de
'mezclar' y 'ordeñar' [en algunos pueblos] (1965, pp. 29 y 225). En Somiedo, A.M. Cano González
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halla (a)mecer 'mezclar' y entremecer con las acepciones de 'mezclar, entremezclar las cosas' y
'revolver, principalmente los niños, haciendo ruido' (1982, pp. 42 y 224). En Teberga, J.L. García
Arias registra (a)mecer con los sentidos de 'mezclar', irse a las manos', 'ir echando poco a poco la erga
en el rabil' y entremecer con los de 'mezclar', 'estorbar', 'hacer mucho ruido y movimientos
molestando' (1974, pp. 195, 223 y 278). L. Rodríguez-Castellano cita amecer con las acepciones de
'juntar el ganado de varios vecinos' (ú. t. c. r.) y 'juntar varias cosas mezclándolas'; entremecer con las
de 'mezclar frutos', 'mezclar dos o más sustancias' y mecer con la de 'ordeñar' en el bable occidental
(1957, pp. 284, 292, 371, 385 y 461). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés halla mecer y
entremecer con el sentido de 'mezclar' (1979, pp. 198 y 227). En Cadavedo (Luarca), O. Avello
Menéndez anota mecer 'mezclar' (1987, p. 791). En Villarín (Salas), J.A. Fernández cita entremecer
'mezclar' (1984, p. 101). En Candamo, O.J. Díaz González halla entremecer con los valores de
'entremezclar' y 'hablar por lo bajo' (1986, p. 198). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz registra
entremecer 'entremezclar, unir' (1978, p. 293). En Colunga, B. Vigón recoge mecer con los valores de
'mezclar' y 'ordeñar' (1955, pp. 301-302). En Cabranes, M.J. Canellada documenta entremecer
'mezclar, entremezclar' y mecer con las acepciones de 'hacer pasar la cebera de la monxeca al güeyu
de la muela' y 'ordeñar' (1944, pp. 186 y 265). En Oviedo, J. Martínez Álvarez cita entremecer
'mezclar, entremezclar' y mecer 'acunar' y 'mezclar' (1967, pp. 236 y 201). En Cabo Peñas, M.C. Díaz
Castañón anota mecer 'mezclar'; entremecer 'mezclar, entremezclar', 'mezclar frutos diversos' y
'mezclar dos sustancias' (1966, pp. 317 y 338). En Lena, J. Neira halla entremecer 'entremezclar,
mezclar' (1955, p. 236). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo da amecer con el sentido de 'hilar
los copos de lana' y mecer con el de 'ordeñar' (1963, pp. 188 y 216). Algunos autores recogen sólo la
forma mecer con el único significado de 'ordeñar', tales como R. Grossi en Campo de Caso (1961, p.
94); C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 425); S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1972, p. 112); L.
Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 296) y A. García Suárez en Villaoril y Vigo (1950, p.
297).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra mecer con los valores semánticos de
'congeniar' y meciar, voz que define con los sentidos de 'mezclar' y 'dar sobrada la medida' (1949, p.
202).
En Zamora, C. Fernández Duro anota mejer con el significado de 'bajar la madre con el
mejedor' (1882-1883, p. 473) y A. Álvarez Tejedor recoge las formas mecer, mejer (y remejer,
remijir) al este de la provincia con la acepción de 'remover la madre durante la fermentación del vino'
(1989, p. 179). En Toro, J.C. González Ferrero encuentra amecer 'mecer al niño' (1990, p. 83).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite da mecer con los valores de 'mezclar' y 'mover' (1915,
p. 534).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza cita amecerse con la acepción de 'pelearse o luchar
juguetonamente, por ejemplo, dos chicos o dos perros, etc.' (1988, p. 28).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega mexer, figuran las de
'misturar, revolver' y 'axitar o conteúdo de' (1986, s. v. mexer, 3ª y 4ª acs.).

La voz amecer(se) está viva en toda la provincia de León, especialmente con el valor
semántico de 'mezclar' (mientras que la forma mecer se recoge sólo en la comarca berciana de los
Ancares y, por otra parte, en Asturias, Santander [al lado de meciar] y Salamanca). Con el mismo
sentido, es también muy frecuente la variante entremecer en León y Asturias. Amecerse se utiliza
igualmente muy a menudo con las acepciones secundarias de 'mezclarse las ovejas de dos rebaños'
(como en Asturias y, bajo la variante antigua leonesa amixir, en la Cabrera Baja) y 'pelearse'
(amecerse, también en Palencia). Con el significado de 'ordeñar', la voz amecer se usa sólo en Oseja
de Sajambre (esta acepción es general en Asturias bajo la forma mecer). La forma mejer (con el
resultado leonés castellanizado en la velar /x/), recogida en la Ribera del Órbigo, es usual en Zamora.
En León y Asturias, se emplea asimismo el término desamecer con la acepción de 'separar'.

amondongar:
Hacer el mondongo. / 2. fam. U. c. prnl. 'Comportarse de forma lenta, ser perezoso, engordar
excesivamente.
No figura la voz en el DRAE, que recoge, en cambio, el adj. fam. amondongado, da con el
sentido de 'gordo, tosco'.
En la comarca berciana de los Ancares, se registra la variante mondonguier.
Es un derivado de mondongo (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge la forma mondonguier 'hacer el mondongo' en
los Ancares (1981, p. 331). M. Gutiérrez Tuñón anota amondongar con las acepciones de 'adobar,
preparar, disponer. Se aplica especialmente a la carne que se ha de sazonar para embutidos' y
amondongarse 'comportarse de forma lenta, ser perezoso, engordar excesivamente' (1987, nº 6, p.
148).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz mondonguiar es apuntada por J. Neira en Lena con el sentido de 'hacer el
mondongo, el embutido después de la matanza' (1955, p. 143 y 1989, s. v. mondongo) y por J.L.
García Arias en Teberga (1974, p. 280) con el de 'hacer el mondongo'. En Tox (Navia), J. Pérez
Fernández anota las variantes mondongar y esmondonguiar 'hacer el mondongo' (1989, pp. 142 y
144). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés registra esmondongar y facé'l mondongu 'hacer el
embutido después de la matanza' (1989, p. 228). En Oviedo, J. Martínez Álvarez anota esmondongar
con la acepción de 'limpiar, quitar la porquería' (1967, p. 207).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge la voz mondonguear con el significado de 'hacer y
condimentar el mondongo del cerdo', de uso casi general (1984, p. 355).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra mondongar con el sentido de 'dispor e preparar o
mondongo para facer os chourizos, morcelas, etc.' Cita también el derivado esmondongar con las
acepciones de 'tirar o mondongo aos animais', 'facer sair as tripas a unha persoa' y, v. r., 'rebentar, sairse o contido dunha ola ou cousa semellante' (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y
Valledor apunta mondongar 'hacer el mondongo' (1927, p. 125).

La voz se documenta sólo en León (Bierzo), en el occidente de Asturias, en Navarra y en
Galicia, bajo diversas formas.

amorenar:
Hacer las morenas, amontonar las gavillas de mies segada.
La voz no figura en el DRAE. Por el contrario, el DHLE la localiza en Ast., Burg., León,
Vallad. y Zam. con la ac. de 'poner en montones o morenas'. Por su parte, M. Alonso la localiza en
León (1968).
Se trata de un derivado de morena, voz muy viva en León y para la que J. Corominas y J.A.
Pascual proponen un origen prerromano (DCECH, s. v. morena II).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, cita el vocablo V. García Rey con el valor de 'hacer las morenas en las tierras'
(1979, p. 44).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez registra los verbos amorenar 'amontonar los
manojos en las tierras y la leña en el monte' y amorocar 'amontonar los manojos en la era' en el Valle
Gordo (1961, p. 272). En cambio, no documenta el término morena. M.S. Díez Suárez halla amorenar
en las comarcas de Omaña y Luna con la definición ofrecida por S. Alonso Garrote en Astorga (1994,
p. 52).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández halla amorenar en Tierra de la Reina 'apilar los haces
de centeno, trigo...'(1985a, p. 112). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín la citan en la misma
comarca con la ac. de 'amontonar la paja o grano en la era, p. e. para que no se moje' (1996, p. 174). F.
Villarroel la recoge en Tejerina y Taranilla con el valor de 'hacer una morena: amontonar las mieses'
(1975, p. 34). En Prioro, T. Martínez Prado apunta amorenar 'amontonar las mieses' (1995, p. 230).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales encuentra el término en Villacidayo con la acepción general
(1966, p. 219), así como I. González González para tres pueblos de León: Vilecha, Torneros y Sotico
(1990).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez cita la palabra en Santibáñez de la Isla con el
valor de 'hacer morenas, acarrear manojos y juntarlos en manojos en la finca' (1993, p. 45).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote la anota con el significado de 'colocar en montones o
morenas las gavillas de mies segada' (1947, p. 139). V. Madrid Rubio la registra en el habla maragata
con el sentido general de 'hacer morenas' (1985a, p. 193). G. Salvador la anota en Andiñuela. Describe
la siega de la manera siguiente: "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; esta faena de
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apilarlos se llama amorenar" (1965, p. 232). J. Alemany (1915, p. 629) señala algunos pasajes de La
esfinge maragata de C. Espina, en los que se usa esta voz:
1. Aun suele quedarle tiempo aquella tarde para amorenar en la mies o echar a remojo
las garañuelas en el regato campesino (p. 345).
2. Con las garañuelas que son cañas de centeno remojadicas y amorosas, atamos las
gavillas en manojos y las amorenamos en un montón (p. 347).

En la Ribera del Órbigo, la citan H. Martínez García, en Armellada, con el valor de 'hacer morenas,
amontonar los menojos de cereales en una finca, una vez segados y atados' (1985, p. 55) y M.
Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con un significado similar (1985, p. 155). En La
Cepeda, A. Álvarez Cabeza halla amorenar 'hacer morenas con los manojos'. Cita, además,
amorenau/-ada 'se dice de los manojos del cereal colocado en morenas' (1994, p. 28). En la Cepeda
Baja, A.M. de la Fuente García recoge amorenar con la ac. de 'colocar los manojos de trigo o centeno
en morenas' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García apunta la var. amurenar en El Cuarto de los Valles con la
ac. de 'poner la hierba seca en murenas' (1965, p. 30). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano
registra la forma amurinar con la ac. de 'hacer en los prados con el heno grandes pilas cónicas
llamadas morenas' (1957, p. 248).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López halla la voz amorenar en Medina del Campo
con la ac. de 'poner en montones las gavillas de mies' (1966, p. 248).

La voz está viva en la mayoría de las comarcas leonesas, aunque no se documenta en el sureste
y en La Cabrera. Por otra parte, se registra en el bable occidental y en Valladolid. No figura en los
repertorios lexicográficos consultados para las provincias de Zamora y Burgos.

amorocar:
Amontonar los manojos en la era.
No figura la voz en el DRAE.
Es registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (P.J. Murias de Paredes) como variante
de amorenar, vocablo mucho más usual (1961, p. 272).

amorriñar(se):
Enfermar un animal de morriña. / 2. Amodorrarse las ovejas por exceso de calor. / 3.
Debilitarse, apenarse, enfermar. / 4. Enfadarse.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1992, localizada en And., León y Amér.
Central, con el sentido de 'enfermar un animal de morriña'. Por otra parte, localiza la palabra
amurriñarse en Hond., con la acepción de 'contraer un animal la morriña o comalia'.
En León, se recogen las formas amorriñarse, amorrinarse, amurriñarse y amurrinarse.
Es un derivado de morriña (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota amorrinarse 'debilitarse, apenarse, enfermar' (1979, p. 44).
En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín apunta la forma amorriñarse con el significado de 'enfadarse'
(1987, p. 57). En Toreno, F. González González halla la variante amurriñarse 'tener morriña' (1983, p.
38).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez cita la forma amorrinarse en las comarcas
de Omaña y Luna con la 3ª ac. (1994, p. 199). C. Morán registra la variante amurrinarse en el concejo
de La Lomba con el valor semántico de amurriarse, esto es, 'amodorrarse las ovejas por exceso de
calor' (1950, pp. 150 y 160).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta amorrinao en Los Argüellos: 'se
dice del ganado flaco, decaído' y 'persona con aspecto enfermizo' (1966, p. 34).
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En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez documenta amorrinarse en Cistierna con la 3ª ac. (1994,
p. 199).
En el P.J. de León, la forma amorrinarse es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo con la
acepción de 'enfermar de morriña las ovejas y cacines' (1966, p. 219); por E. Presa Valbuena en San
Feliz de Torío con la de 'contraer un animal tristeza a causa de una enfermedad' (1985) y por M.S.
Díez Suárez en León (sin más precisión) con la 3ª ac. (1994, p. 199).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.S. Díez Suárez registra amorrinarse en la Vega del Esla
con la 3ª ac. (1994, p. 199).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma amorriñase es recogida por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con la
acepción de 'ponerse triste' (1970, p. 513). En Parres, C. Vallina Alonso apunta amorriñau con los
significados de 'triste' y 'nublado' (1985, p. 288). La variante amorrinase es apuntada por J. Martínez
Álvarez en Oviedo con los valores de 'irse muriendo', 'ponerse triste, amodorrarse' (1967, p. 148). La
forma amurrinase es registrada por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con las
acepciones de 'ponerse enteco y aprensivo' y —tratándose de animales- 'adelgazar, con pérdida de
fuerzas y de apetito' (1965, p. 30); por A.M. Cano González en Somiedo con las mismas (1982, p. 45);
por G. Avello Casielles en el concejo de Pravia con la de 'entristecerse' y amurrinau 'entristecido'
(1969, p. 356). En Candamo, O.J. Díaz González documenta amurrinar con los valores semánticos de
'ponerse triste', 'adelgazar', 'desmejorar', y amurrinau/-da con los de 'entristecido/-a' y 'aburrido/-a'
(1986, p. 160). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés cita amurrinar,-asi con los sentidos de
'ponerse triste', 'estar falto de ánimo' y -si se trata de animales- 'adelgazar, desmejorar' (1979, p. 164).
En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz da amorrinau con el valor de 'nublado' (1978, p. 266).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota amorriñarse con el significado de
'debilitarse, enfermar, andar encogido' (1915, p. 220).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra amorrinarse con la acepción de 'amorronarse,
entontecerse': se le amorrinaron tres ovejas y tuvo que matarlas; se amorrinó este invierno y todavía
le dura. Apunta también la voz en Andújar y Jaén con el valor de 'adormilarse, adormecerse': cuando
yo vea que te amorrinas, me voy (1980, p. 44).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge amorriñar con el sentido de 'causar morriña, abater,
desalentar, entristecer, prostrar-se' (v. tr.) y con el de 'sentir morriña, abater-se, entristecer-se, prostrarse por melancolia ou doenza' (v.r.). Cita también el adjetivo amorriñado 'abatido, murcho, prostrado
por melancolia ou enfermidade' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota amorrinhar-se 'adoecer de morrinha' y 'enfraquecer;
alquebrar-se' (1986).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales permiten establecer una localización
geográfica más exacta que la que ofrece el DRAE. La forma amorriñar se usa muy poco en León
(aparece en un solo repertorio berciano). En cambio, se conoce en el oriente asturiano y en Salamanca
(como en gallego y en portugués). La forma amurriñarse -que la Academia localiza sólo en Hondurasse utiliza en el Bierzo y en alguna localidad del oriente asturiano. Son más frecuentes otras variantes
no registradas en el DRAE: la forma amorrinarse se emplea en varias comarcas leonesas, asturianas y
en Andalucía; la variante amurrinarse se conoce en el noroeste de León y en el suroreste de Asturias.
Se usan también los términos amurriar(se) o amurniar(se) con acepciones parecidas y, con menos
frecuencia, la palabra amaturriar.

amorronado/-a:
Triste, aburrido, mustio.
La voz, no recogida en el DRAE, aparece registrada, en cambio, en el DHLE, que la localiza
en Sant., basándose en el testimonio de G.A. García Lomas y la relaciona con amorrar2 (de a- + morra
'pesadez o modorra') (s. v. amorrar2).
En León, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los Ancares,
bajo la forma amorronau (1981, p. 202).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas documenta amorronado con el sentido de
'amodorrido' (1949, p. 26, s. v. amorronarse).
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En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero recoge amorronau/-á en Rebollar con el
valor semántico de 'con dolor de cabeza' (1990, p. 44).
Desde el punto de vista del significado, la voz se relaciona con morriña, en el sentido
registrado en León. Con la acepción salmantina, parece derivar de morra, que significa 'modorra,
amodorramiento' y 'enfermedad de las ovejas que les hace perder el sentido de la orientación' en
Rebollar, según A. Iglesias Ovejero (1990, p. 235).

amullir:
Excavar alrededor de la cepa, dejando la tierra en forma de herradura, para que guarde el
máximo de humedad.
El significado de amullir corresponde a la 3ª acepción que recoge el DRAE para mullir.
El término es recogido por M. Arias Blanco, con el sentido indicado, en Cubillas y Pajares,
dos pueblos de la comarca de los Oteros (1995, p. 40).
Es un derivado de mullir (véase esta voz para la etimología y las otras acepciones que tiene la
palabra en León y en toda el área leonesa).

amurarse:
Agacharse, encogerse, agazaparse, para protegerse de la lluvia o para no ser visto.
No figura esta acepción entre las que recoge el DRAE para la voz amurar. En cambio, el
DHLE la localiza en León, basándose en el testimonio de J.M. Urdiales.
Es apuntada, efectivamente, por J.M. Urdiales en Villacidayo. El autor precisa que "hace falta
por tanto un objeto vertical, como una sebe, un árbol, una pared: se dice de animales y personas", y
opina que puede tratarse de un derivado del latín murus, pero añade que "también cabría pensar en mur
'ratón' imaginando el agazaparse de un animal al sentirse perseguido" (1966, p. 219).
J.R. Morala Rodríguez24 señala que la palabra es usual en Palanquinos con un significado
similar, que se relaciona sobre todo con 'agazaparse'. Opina que, más que directamente relacionada
con mur 'ratón', habría que relacionarla con murar y, por tanto, curiosamente no con la actitud del
ratón (mur), sino con la del gato (el que mura) cuando se agazapa y acecha a una presa de caza, por
ejemplo, un ratón.

amurriar(se)/amurniar(se):
Tener murria/murnia o morriña, estar triste, estar desganado (se dice tanto de las personas
como de los animales). / 2. Enfadarse. / 3. Amodorrarse las ovejas, sestear, dormitar. / 4. Se dice
también del queso y otros alimentos cuando crían moho.
No figura la voz amurriarse en el DRAE ni ninguna de las variantes apuntadas en León. En
cambio, la forma amurriar[se] está registrada en el DUE con el sentido de 'poner[se] triste'. Por su
parte, M. Alonso localiza la voz amurniar en Ast. con la acepción de 'estar triste, preocupado, tener
murria', y amurriarse en Sant. y Sal. con el valor de 'tener murria, afligirse, angustiarse, entristecerse',
y localiza en Sal. el significado de 'enfadarse, amohinarse' (1968).

24

Se trata de un testimonio oral.
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En León, se recogen las formas amurriarse, amurniar(se), amurniáse, amorniarse, amornear
y los participios correspondientes, de uso muy frecuente.
La voz amurriarse deriva de murria y amurniarse de murnia (véase el artículo
murria/murnia).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González halla amurriarse (y amurriñarse) en Toreno con el
significado de 'tener murria o morriña, estar triste' (1983, p. 38).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota la forma amurniase en Babia y Laciana con
el sentido de 'tener murria' (1985, p. 271). Es registrada también por A. Villar González en Laciana
con el de 'enfadarse' (1991) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'enojarse'. Cita el
part. amurniau 'enojado' (1982, p. 54). En el concejo de La Lomba, C. Morán (1950, p. 160) recoge la
forma amurriarse con la acepción de 'amodorrarse las ovejas por exceso de calor':
- ¿Onde 'stán las ugüejas?
- Están todas amurriadas a la solombra de aqueillos choupos.

En Palacios del Sil, E. González Fernández y R. González-Quevedo González citan amurniau 'triste'
(1980, p. 69).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra la variante amurniáse en Los
Argüellos con la acepción de 'tener murnia; estar triste, encogido' (se dice tanto de las personas como
del ganado), añade (1966, p. 34). La revista Los Argüellos Leoneses apunta amurniarse en la misma
zona con el valor de 'entristecerse, enfadarse' (1983, nº 0, p. 9). F.L. Getino recoge amurniar y
amurniado en toda la montaña leonesa: "corriente en el pueblo, con el que se indica el mal humor de
una persona, cuando es afectado de genio descontentadizo más bien que de serios disgustos. En
algunas partes, se dice amurriado y murria que es una pequeña forma de morriña" (1931, p. 215). En
el Valle de Fenar, J. Miranda registra amurniar con la acepción de 'sestear el ganado' (1990, p. 53).
Esta forma es anotada también por F. Escobar García en la comarca de Gordón con el significado de
'dormitar' (1962, p. 348).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel halla amurniarse en Tejerina con el sentido de 'encogerse con
enfado, desagrado o tristeza' (1975, p. 34). En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González apunta
amurniáse con la acepción de 'estar desganado, tener galbana' y añade que se dice también del "queso
y demás alimentos cuando crían moho' (1959, p. 190). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández
recoge amurniar con el valor de 'dormir' (1985b, p. 103). F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez
registran la expr. estar amurniado con el sentido de 'tener murnia', esto es, 'tristeza profunda,
nostalgia' (1991, p. 141). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín apuntan la misma expr. con
idéntica acepción en toda la Tierra de la Reina (1996, p. 226).
En el P.J. de León, la forma amurniarse es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo con el
valor de 'entristecerse de melancolía encerrándose en un mutismo total' y precisa que se usa más el
participio amurniao/-ada (1966, p. 219). A. Álvarez Álvarez cita amurniarse en Sariegos con el
significado de 'ponerse triste' y amurniado 'triste' (1994, p. 286). E. Presa Valbuena encuentra
amurniarse en San Feliz de Torío con el sentido de amorrinarse, esto es, 'contraer una animal tristeza
a causa de una enfermedad' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita amurniarse en Matadeón de los Oteros,
Villamarco de las Matas con la acepción de 'quedarse silencioso, triste, parado' y la variante
amorniarse en Alcuetas y Gusendos de los Oteros (1978). En Castilfalé, M.D. Rojo López apunta la
forma amornear con el significado de 'dormitar (aplicado a las ovejas cuando sufren los calores
estivales)' (1987, p. 109).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes cita amorniarse en la comarca de La Valdería
con las acepciones de 'adormilarse, dormitar', 'esconderse haciéndose el tonto' y 'enfurruñarse' (1993,
p. 169).
En el P.J. de Astorga, la forma amurniau/-ada es registrada por H. Martínez García (1985, p.
55) en Armellada de Órbigo: 'dícese de la persona o animal que se encuentra desganado, triste,
decaído':
Esa niña ta amurniada, no sé si no tendrá fiebre.

En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo recoge amurriao con la acepción de 'estar triste' (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón registra amurniase en Colunga con el sentido de 'entristecerse, padecer
murria' y el participio amurniau/-ada. Como adjetivo, significa 'murrio' (1955, p. 51). En Meré
(Llanes), S. Blanco Piñán apunta las mismas formas con los valores de 'aburrirse, desanimarse' y
'acobardado, desanimado, triste' (1970, p. 513 y 1979, p. 224). En Tañes (Caso), H. Armayor
González cita amurniar con el valor semántico de 'tener la cabeza pesada, embotada o embarullada a
causa de un catarro, resfriado o gripe' y amurniau 'dícese del que se halla enfurruñado, disgustado o
molesto por algo, o con alguien' (1994a, p. 71). En Cabranes, M.J. Canellada apunta amurniase 'tener
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murnia, estar triste, encogido o con aire de preocupación' (1944, p. 88). En Oviedo, J. Martínez
Álvarez recoge amormiase con la acepción de 'ponerse perezoso e inactivo' (1967, p. 148). En Lena, J.
Neira cita amurniar con el valor de 'estar triste, preocupado, tener murria' (1955, p. 199 y 1989, s. v.
murria). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz halla amurniau 'que tiene murnia, triste, acongojado' y la
variante amurniou en Soto de Agues (1978, p. 266). En Teberga, J.L. García Arias registra las formas
amurniar y amerniar con la acepción de 'estar sin ganas de hacer nada y triste; sin gracia; empecinado
en su tristeza y poca espontaneidad' (1974, p. 195). En Somiedo, A.M. Cano González recoge
(a)murniau/-ada con el significado de 'triste, enfermizo, melancólico' (1982, p. 45). En El Cuarto de
los Valles, M. Menéndez García halla amurniau 'desazonado, alicaído, triste, aburrido' y añade:
"aplícase también a los animales y es en ellos, síntoma de enfermedad"; lo mismo en Puentevega,
donde alterna con esmorniau (1965, pp. 30 y 158). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés
registra amurriau/-ada 'melancólico, triste' (1979, p. 164). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández halla
las formas amurriar con el valor de amormiar, esto es, 'causar enfermedad, debilitar, amorbar' y
amormiao/-ada, amurriao 'falta de fuerzas, débil, triste, desanimado' (1988, p. 125). L. RodríguezCastellano apunta amurniase 'estar triste y sin humor ni ganas de nada'; amurniao 'dícese del que está
melancólico, nostálgico, tristón' en el bable occidental (1957, p. 111).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota amurriarse con el significado de 'tener
murria, afligirse, amustiarse' (1949, p. 26).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero cita amurriarse en Toro con la acepción de
'ir las ovejas con el hocico pegado a tierra en las horas de calor' (1990, p. 70).
En la provincia de Salamanca, la voz amurriarse es registrada por M. Fernández de Gatta y
Galache con el sentido de 'amostazarse, enfadarse' (1903, p. 72); por J. de Lamano y Beneite con el de
'amohinarse, enfadarse, entristecerse' (1915, p. 221); por M.A. Marcos Casquero con el de 'sentir
murria, enfadarse, sentir tristeza' (1991, p. 28). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero registra el verbo
pronominal amorrial con la acepción de 'dormir un sueño breve y pesado' (1990, p. 44).
En Canarias, P. Cabrera Perera cita las formas amurriar 'entristecer', amurrarse 'entristecerse' y
amurriado 'triste' (1961, p. 356).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza apunta amurniarse con la acepción de 'ponerse
triste y quedarse encogido' y amurriarse o estar amurriado con la de 'estar triste, contrariado, o torcer
el gesto apenado, triste' (1988, p. 29).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López documenta las formas amurriarse y amurrarse
en Medina del Campo con el valor semántico de 'acarrarse', esto es, 'ir las ovejas con la cabeza baja
en las horas del sol y de calor' (1966, p. 248).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas anota amurriarse 'entristecerse' en Barco
de Ávila (1962, p. 377).
En Aragón, R. Andolz apunta la forma amuriá en Puebla de Roda con la acepción de 'juntarse
las ovejas buscando la sombra de las otras para proteger la cabeza en los días calurosos'. En
Ribagorza, registra las variantes amurriá y jamurriá (1984, p. 17).

A pesar de no figurar en el DRAE, la difusión de la voz amurriar(se) es bastante amplia, ya
que se documenta en el noroeste de León, en algunas localidades del bable occidental, en Santander,
en Zamora (Toro), en Salamanca, en Ávila (Barco de Ávila), en Palencia, en Medina del Campo y en
Canarias. La variante amurniar(se) es la más frecuente en León y en Asturias y se recoge también en
Palencia. Con la acepción de 'tener morriña', se usa asimismo la palabra amorriñarse (y sus variantes).

amurruñarse:
Enfadarse, enfurruñarse, estar de morros.
La voz, no recogida en el DRAE, está documentada, en cambio, en el DHLE, que cita, entre
otras acepciones, la de 'disgustarse o abatirse', localizándola en Gran. y Col. Señala que procede de "a+ morroño 'gato', con posible infl. de amurrungarse; en la 4ª, con posible infl. de amorrar1, acep. 2ª)"
(s. v. amurruñar, 4ª ac.). Parece tratarse, efectivamente, de un derivado de morro (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es citada por F. González González en el pueblo de Toreno con la acepción
indicada (1983, p. 38).
En el P.J. de Astorga, es registrada por A. Álvarez Cabeza en la comarca cepedana con el
sentido de 'enfadarse' (1994, p. 29).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Andalucía, M. García de Cabañas apunta amurrunace (en transcripción fonética) en la Alta
Alpujarra con el valor semántico de 'enfadarse, disgutarse' y añade que se usa también con el valor de
amorrace (1967, p. 21).

El uso de la voz está limitado a algunas comarcas del noroeste de León y de Granada (Alta
Alpujarra) con la acepción indicada y, según los testimonios ofrecidos en el DHLE, se conoce
asimismo en Colombia.

andancio:
Enfermedad epidémica, generalmente leve. Puede ser gripe o cualquier otro mal que produce
cansancio y algo de fiebre.
Aunque la voz figura sin notación dialectal en las últimas ediciones del DRAE, la ed. de 1925
la localizó en Cuba, León y Sal.
En León, se registran las formas andancio, andanciu, andancia y andacio.
J. Corominas y J.A. Pascual documentan la forma andancio en todo el dominio leonés y
además en Cuba; la var. andancia en Ciudad Rodrigo y en Méjico y Venezuela; y andacio en gallego.
Derivan la palabra del latín adnatio 'excrecencia', 'acción de formarse un tumor o vejiga' (DCECH, s.
v. andancio). En cambio, V. Garcia de Diego da como base el latín *ambitäre 'andar' de ambire 'dar
vueltas' (DEEH, s. v. *ambitäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma andancia es recogida por M. Gutiérrez Tuñón (1987, nº 6, p. 148) y por
J.R. Fernández González, en los Ancares (1981, p. 203). Los otros autores bercianos registran la
forma más usual andancio: M.E. Castro Antolín la halla en Páramo del Sil (1987, p. 57) y F. González
González (1983, p. 38), en Toreno, con la ac. de 'mal benigno y generalizado, que "anda" o se
extiende por un pueblo o región:
Enfermóu dese andancio de la barriga.

V. García Rey da andancio para el Bierzo en general con el significado de 'enfermedad o dolencia no
localizada, de índole benigna, producida por pesadez y molestia' (1979, p. 44).
En el P.J. Murias de Paredes, G. Álvarez anota andanciu en Babia y Laciana (1985, p. 271).
En el P.J. de la Vecilla, M. Diez Alonso halla andancio en la montaña de Cármenes (1982, p.
27).
En el P.J. de Riaño, citan la voz J. Serrano del Blanco, en Llánaves de la Reina (1990, p. 131);
V. Fernández Marcos, en Pedrosa del Rey, con el significado de 'especie de gripe, enfermedad
pasajera que produce cansancio y algo de fiebre' (1988, p. 64) pero, en Portilla de la Reina, recoge la
ac. de 'enfermedad de verano, pasajera, pero bastante contagiosa, se manifiesta en descomposición y
vómitos' (1982, p. 42). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan andancio en Tierra de la
Reina con la ac. de 'pequeña epidemia' (1996, p. 174).
En el P.J. de León, la voz andancio es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el valor
de 'especie de gripe benigna y muy contagiosa' (1966, p. 220) y por A. Álvarez Álvarez en Sariegos
con el de 'enfermedad, cansancio' (1994, p. 287).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es recogida por A. García Caballero en Tierra de Campos
(1992, p. 36) y, en Valdevimbre, R. González Prieto halla la forma andacio (1986, p. 144).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro ofrece una explicación de dicha enfermedad,
basada en las creencias populares. Se trata de una "epidemia, generalmente leve, que se extiende en
algunas épocas sobre amplias zonas, afectando a muchas personas, a la vez o sucesivamente. Es, en la
creencia popular, posiblemente cierta, un humor o ligera substancia, que flota en la atmósfera y que
invade determinadas capas de ella, desplazándose llevada por el viento (andando, llevada en alas de
este) de unas zonas a otras, o reposando pesadamente sobre alguna, y todo ello con efectos molestos
para las personas, fomentando entre ellas el contagio" (inédito). M. Descosido Fuertes apunta
andancio en La Valdería con el significado de 'gripe, reuma, epidemia, dolor de huesos' (1994, p.
169).
En el P.J. de Astorga, es registrada por S. Alonso Garrote, quien explica que "tratándose de
enfermedades o afecciones leves y profusamente extendidas en determinado período de tiempo, se
dice es andancio para indicar la condición ambulatoria o epidémica de una dolencia que va atacando a

267
muchas personas en el mismo pueblo y con iguales síntomas e intensidad" (1947, p. 193). V. Madrid
Rubio recoge las formas andancio y andacio en el habla maragata (1985a, p. 193). J. Alemany (1915,
p. 629) halla andancio en La Esfinge Maragata, obra de C. Espina:
Del andancio de las reses y de la quebrantanza de las cosechas también tiene la culpa añadió Pedro rencoroso (p. 102).

En La Cepeda, C.A. Bardón cita andancio (1987, p. 203), mientras que A. Álvarez Cabeza recoge la
var. andancia con la ac. de 'gripe' (1994, p. 29). Por su parte, A.M. de la Fuente García documenta las
formas andancio y andancia en la Cepeda Baja, con las acs. de 'especie de gripe de carácter leve, pero
contagiosa, que se pasa sin guardar cama' y 'cualquier enfermedad epidémica' (1995). M. Martínez
Martínez halla andancio en Estébanez de la Calzada (1985, p. 155).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, X.X. Sánchez Vicente registra andancia, andanciu y andada (1988). R. de Rato
da andanciu (1979), así como L. Novo Mier (1979). En las monografías dialectales, figuran los datos
siguientes. A.M. Cano González menciona andancio para Somiedo (1982, p. 47). M. Menéndez
García halla andancia en El Cuarto de los Valles (1965, p. 31). C.C. García Valdés recoge andancia
en Santianes de Pravia (1979, p. 164). J. García García apunta andacio para el habla de El Franco
(1983, p. 255). J. Pérez Fernández encuentra andancio en Tox (Navia) (1988, p. 125). L. RodríguezCastellano apunta andancio en el bable occidental (1957, p. 83). J.L. García Arias cita andaz en
Teberga (1974, p. 197).
En Santander, García Lomas recoge andancio (1949, p. 26).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra andancio y dice que se emplea
andancia en tierra de Ciudad Rodrigo (1915, p. 223). A. Iglesias Ovejero encuentra andanciu en
Rebollar (1990, p. 45) y J. Gómez Blázquez andancio en Becedas (1989, p. 26). M.C. Marcos
Casquero cita andancio 'enfermedad epidémica leve' en el Maíllo (1992, p. 47).
En Extremadura, F. Santos Coco anota andancio en Badajoz con el significado de 'cualquier
estado epidémico reinante en un lugar': Está con el andancio que anda ahora. Cita la var. andanciu
en Navalmoral (1941, p. 89). A. Viudas Camarasa halla endancio en las Hurdes (1980, p. 74). A.
Muñoz de la Peña recoge andancio en Badajoz (1961, p. 187). A. Cabrera halla andansio en
Alburquerque (1916, p. 659).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra andancia con el significado de 'abundancia,
principalmente de enfermedades': Hay andancia de esos constipados (1980).
En Canarias, P. Cabrera Perera recoge la forma andancino para las Palmas con el significado
de 'epidemia de enfermedad leve' (1961, p. 356).
En Palencia, la voz andancio es registrada por F.R. Gordaliza (1988, p. 29).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la forma andazo (1986) y A. Cotarelo y Valledor da
la forma andacio en el castellano en Galicia (1927, p. 104).

A la vista de los datos expuestos, se deduce que la voz andancio y sus variantes gozan de gran
vitalidad en todo el occidente peninsular. Por otra parte, J. Corominas señala que ha pasado como
occidentalismo a América (RFH, VI, pp. 139 y ss.).
La voz andancio sería un descendiente semiculto del latín adnatio, según J. Corominas y J.A.
Pascual, quienes subrayan que la metátesis dn > nd es normal y la segunda n es repercusión de la
nasal, añadidura que se da igualmente en cansancio. Conviene señalar también la conservación del
nominativo en -atio. La forma andacio -sin la añadidura de la n-, recogida en algunos puntos de León
y en gallego es, por lo tanto, más cercana a la etimología. J. Corominas y J.A. Pascual subrayan el
hecho de que en italiano ha existido una formación igual: andazzo.

andorga:
Panza, vientre. / 2. Fam. Glotonería. / 3. Barriga de las ovejas. Aparece en la expresión llenar
la andorga: llenar la barriga.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'vientre, cavidad inferior del cuerpo' y con la
notación de fam.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz andorga (que, según ellos, se emplea en Salamanca
y Galicia y también en castellano popular) es el resultado de un cruce entre pandorga y andullo
(DCECH, s. v. pandorga).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por V. García Rey con las dos primeras acepciones:
Juan, con la andorga que tiene, se come una hogaza.

Registra también la expresión llenar la andorga (1979, p. 45). En Toreno, F. González González
(1983, p. 38) anota andorga con el sentido de 'vientre, panza':
¿Eh, lleneste l'andorga con lus cachelus?

En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla la voz con la 2ª ac. en el Luna, donde
recoge también la fr. llenar la andorga (1994, p. 105).
En el P.J. de La Vecilla, la palabra es registrada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos (Valporquero, Lugueros) con las acepciones de 'barriga de las ovejas' y 'panza en general'
(1966, p. 34).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez apunta la palabra con la 2ª ac. en Cistierna, donde anota
igualmente la fr. llenar la andorga (1994, p. 105).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita la expresión llenar la andorga en Villacidayo con el
significado de 'humorísticamente, comer invitado en casa de alguien' (1966, p. 220). M.S. Díez Suárez
documenta también la fr. llenar la andorga en León, pero no precisa en qué localidad la ha registrado
(1994, p. 105).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero anota la frase llenar la andorga 'llenar
la barriga, comer sin miramiento' en Tierra de Campos (1992, p. 36).
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por N. Benavides Moro con la acepción de 'estómago y
vientre' (inédito).
En el P.J. de Astorga, la voz es recogida por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el
sentido de 'estómago'. Se dice:
El pan de Astorga, mucho en la mano y poco en la andorga.

"queriendo decir que tiene muchos ojos o agujeros, que abulta mucho, pero que en realidad es poco"
(1985a, p. 194). A.M. de la Fuente García apunta el vocablo en la Cepeda Baja con el significado de
'vientre'; la fr. llenar l'andorga y el dicho sobre el pan de Astorga (1995). M. Martínez Martínez lo
halla en Estébanez de la Calzada con el valor de 'estómago' y cita también dicho (1985, p. 155).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz andorga es registrada por A.M. Cano González en Somiedo con el valor
semántico de 'estómago, vientre de los bovinos' (1982, p. 48); por L. Rodríguez-Castellano en el bable
occidental con el de 'estómago o vientre', pero precisa que sólo se oye en la frase chinar l'andorga
'hartarse' (1957, p. 71); por H. Armayor González en Tañes (Caso) con el de 'gaznate, estómago'
(1994a, p. 71) y por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'buche' y en la frase llenar l'andorga
'comer' (1967, p. 149).
En la provincia de Salamanca, la voz es anotada por J. de Lamano y Beneite con la acepción de
'panza, vientre'. Recoge también la expresión llenar la andorga 'comer con exceso' (1915, p. 222). Es
apuntada por M.A. Marcos Casquero en Béjar con el significado de 'estómago, barriga' (1991, p. 28) y
por M.C. Marcos Casquero en Maíllo con el de 'panza, vientre' (1992, p. 47).
En la provincia de Ávila, es citada por N. de la Fuente Arrimadas en Barco de Ávila con la
acepción de 'panza, estómago' (1962, p. 377).
En Aragón, R. Andolz recoge la palabra con el sentido (popular y familiar) de 'buche,
estómago' (1984, p. 18).
La voz andorga existe en gallego con la acepción de 'panza, barriga, estómago', según I.
Alonso Estravís, que recoge la locución encher a andorga 'fartar-se, comer con exceso' (1986).

La voz aparece registrada en vocabularios dialectales de las provincias de León, Asturias,
Salamanca, Ávila y en Galicia y Aragón.

andosco/-a:
Cordero u oveja de un año. / 2. Cordero u oveja de dos años. / 3. fig. Bruto, poco tratable,
poco listo.
Según la Academia, el adjetivo andosco/-a se aplica a la 'res de ganado menor que tiene más
de uno o dos años'. ú. t. c. s. No registra la ac. figurada usada en León. En cambio, el DHLE
documenta la ac. 'tosco o basto. Dicho de pers. en sent. físico y moral', como propia de Ast., Gran. y
León (s. v. andosco).
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz del ár. núsßqa 'lazo', 'argolla' y luego 'oveja sujeta
con una argolla', de donde el castellano *annosca y por disimilación andosca. Ahora bien, admiten la
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posible derivación del lat. annötìnus 'res de un año', convertido en *annotùscus por cambio de sufijo
(DCECH, s. v. andosco, -ca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón recoge andosco/-a con la acepción de 'ganado ovino joven' y
con el sentido figurado de 'poco listo, poco hábil' (1987, nº 6, p. 148). En los Ancares J.R. Fernández
González anota andosca 'res de ganado ovino de dos años de edad' y añade que, en general, se aplica a
'toda oveja pequeña' (1981, p. 204).
En el P.J. de Murias de Paredes, E. González Fernández y R. Quevedo-González apuntan
andosca 'oveja de un año' en Palacios del Sil (1982, p. 55 y 1990, p. 71) y M. Rodríguez Cosmen citan
andosca 'oveja de más de un año' en el Pachxuezu (1982, p. 54).
En el P.J. de La Vecilla, la voz andosco es registrada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos, concretamente en Valdeteja y Piedrafita (1966, p. 34) y por la revista Los Argüellos
Leoneses (1983, nº 0, p. 9) con el significado de 'cordero de un año'.
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge andosco en Oseja de Sajambre con los
valores semánticos de 'cordero de un año' y 'bruto, poco tratable' (1959, p. 190).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano apunta andosca 'oveja que ya tiene un año o más. Antes
del año es corderina' en el Alto Aller (1952, p. 279). En Somiedo, este mismo autor cita andosca
'oveja de un año' y andosco 'semental de la oveja' en Busmente (1957, p. 311). En Sobrescobio, M.V.
Conde Saiz anota anduscu/ -osca 'cordero de uno a dos años' (1978, p. 267). En Somiedo, A.M. Cano
González registra andosco/-a 'res de ganado lanar de un año o dos' (1982, p. 48). En Teberga, J.L.
García Arias apunta andoscu/-a 'carnero de un año' y el derivado pandoscu/-a con la acepción de
'atolondrado, poco habilidoso' (1974, pp. 197 y 287). En Sisterna, J.A. Fernández halla andosca 'oveja
hembra de un año' (1960, p. 113). Esta forma es recogida por J.A. Fernández en Villarín (Salas) con el
valor semántico de 'oveja muy joven, de menos de un año' (1984, p. 86). En El Cuarto de los Valles,
M. Menéndez García recoge andosco 'res de ganado lanar que tiene un año' (1965, p. 32). En
Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo anota andoscu/-a 'res lanar de más de un año' (1963, p. 189).
En Cabranes, M.J. Canellada halla andoscu, anduscón con la acepción de 'bruto, poco amable' (1944,
p. 89). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández anota andosco con el valor semántico de 'persona o animal
muy pequeño' (1988, p. 125). En Lena, J. Neira cita las formas andosca 'oveja de un año', anduscu
'andosco', andosquín, andosquina (1955, pp. 138 y 200) y anduscu/-a con el sentido figurado de
'persona algo tonta o torpe' (1989, s. v. andosco/-a).
En Santander, J.M. Cossío halla andosca con la ac. de 'oveja de uno a dos años' (1927, p. 116).
G.A. García Lomas registra las formas andriesca, andresca y andusca con el significado de 'andosca,
res de ganado menor que tiene dos años' (1949, p. 27). En Tudanca, R.J. Penny cita andoscu y andosca
'el cordero o la cordera entre un año y dos' (1978, p. 177). En el habla pasiega, el mismo autor señala
que "el cordero que tiene entre un año y dos recibe el nombre de indriscu [...], indruscu [...], andruiscu
[...] y si es hembra andresca [...], andruesca [...], endrusca [...]. Tratándose de la hembra, esta
denominación tiene el significado secundario de 'oveja que no ha parido, oveja estéril' [...]. Sin
embargo, [...] [un informante] distingue entre endrusca 'oveja de dos años' e indruesca 'oveja estéril'
(1970, pp. 263-264).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa halla la forma jandosco en Retamal de Llerena con el
sentido de 'cordero de tres años' (1980, p. 94).
En Andalucía Alta A. Alcalá Venceslada apunta andosca con el sentido de 'cabra de tres años'
(1980, p. 45). En Cúllar-Baza, G. Salvador dice que, además de su valor normal de 'oveja de dos años',
tiene el figurado de 'mujer sucia' (1958, p. 226). M. García de Cabañas halla jandosca en Alta
Alpujarra con el sentido de 'persona destartalada' y jandosco con el de 'res de ganado lanar que ha
cumplido dos años' (1967).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé documenta andosca con el valor semántico de 'oveja
de tres años' (1964, p. 67).
En Soria, G. Manrique cita la voz andosca en su estudio del vocablo igualada: 'oveja de tres
años. De un año, borrega; de dos, primala; de tres, igualada; de cuatro, andosca; de cinco, trasandosca'
(1956, p. 30).
En la Rioja, C. Goicoechea recoge andosco/-a 'dícese del cordero de tres años'. ú. t. c. s. en
Ojacastro y Cornago (1961, p. 27).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge andosca 'oveja que no cuenta aún los tres años' y precisa que
"es borrega hasta cumplir el primer año; primala hasta el segundo; andosca hasta el tercero y
cuatrimudada hasta el cuarto" en San Martín de Unx (1984, p. 49).
En Aragón, R. Andolz cita andosca 'cordera de dos años' en Almudébar (1984, p. 18).
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En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala apunta andosco 'nombre que dan a la res lanar y cabría
con más de dos años' (1981, p. 107).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra andosca con el valor de 'ovella ou rés lanar de un a
tres anos' (s. f.) y con el de 'muller tosca e de pouco sentido' (adj.). Cita también el s. m. andosco con
la ac. de 'calaveira, home de pouco xuízo, persoa de vida licenciosa' (1986).

Como es habitual en las denominaciones de esta clase, los cambios de edad son frecuentes
(véanse los vocablos cancín, igüedo, primal, etc.) y, aunque la voz andosco/ -ca se aplica
generalmente al 'ganado ovino entre un año y dos', en algunas regiones designa al 'cordero u oveja de
tres años', como en zonas de Andalucía (aquí aplicada a la cabra), Burgos, Rioja, Navarra.
Con el sentido figurado de 'bruto, poco listo, poco amable, etc.', el término se registra en León
(Bierzo y Oseja de Sajambre); en Asturias (Cabranes, Lena y, bajo la forma pandoscu, en Teberga); en
Granada y en Galicia. Con la ac. figurada de 'mujer sucia', el vocablo se emplea en Andalucía (CúllarBaza) y en Galicia.

andrajo:
Prenda de vestir rota y sucia. / 2. Restos de un animal comido por un lobo. ú. m. en pl. / 3. fig.
Persona despreciable.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz andrajo, no figura la 2ª apuntada en
León. En cambio, el DHLE la localiza precisamente en León, basándose en los testimonios de S.
Alonso Garrote y de C. Morán (s. v. andrajo, 2 ac.).
En la provincia leonesa, se registran las formas andrajo, andrayo y andraxo.
V. García de Diego deriva la voz andrajo del ár. indirach 'rasgón' (DEEH, s. v. indirach), base
rechazada por J. Corominas y J.A. Pascual (por razones fonéticas), que dan a andrajo 'harapo' un
"origen incierto, quizá alteración de *haldajo, derivado de halda 'falda'" (DCECH, s. v. andrajo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón recoge la variante andraxo con los sentidos de 'andrajo,
vestido en malas condiciones' y 'vago, maleante, perdido' (1987, nº 6, p. 148).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 160 y 1987, p. 52) apunta andrajos en el
concejo de La Lomba con la acepción de 'vestigios de una res comida de los lobos':
- ¿Traedes la uveja que nos faltaba?
- Traemos los andrajos.

En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote anota andrayos en Maragatería Alta (Andiñuela) con
las acepciones de 'restos, desperdicios de un animal devorado por las fieras' y 'lo que éstas abandonan
por hartura o por imposibilidad de comerlo, como la lana o el pelo de la piel, las plumas, los huesos
grandes y duros, los cuernos, las pezuñas y cascos' (1947, p. 141). Esta forma es registrada también
por V. Madrid Rubio en el habla maragata (junto con andraxos) con el significado de 'todo tipo de
desperdicios y en particular los que deja el lobo cuando ha estropiao el animal' (1985a, p. 194). En La
Cepeda, C.A. Bardón cita andrajos 'restos de una res comida del lobo' (1987, p. 204), lo mismo que A.
Álvarez Cabeza (1994, p. 29), mientras que M. Martínez Martínez halla andrajos en Estébanez de la
Calzada con el valor semántico de 'vestidos mal aparatados y rotos' (1985, p. 155).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes cita andrajo en la comarca de La Valdería con
el valor semántico de 'telar, trapo roto y sucio' (1993, p. 169).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Andalucía, la voz andrajos es apuntada por A. Alcalá Venceslada con el valor semántico de
'guisado de carne o de bacalao con tiras de masa frita' (1980, p. 45).
En Murcia, J. García Soriano anota andrajos con la acepción de 'cierto guiso de caldo con
sopas hechas de una torta especial que suele llevar liebre, conejo o perdiz' en Moratella (1980, p. 9).
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La voz se usa, con acepciones secundarias, en algunas provincias. Con la 2ª apuntada arriba, se
recoge sólo en el occidente de León (comarcas de La Lomba, Maragatería Alta y Cepeda). En
Andalucía y Murcia, designa un 'guiso especial', denominación debida, tal vez, al hecho de que se hace
con 'tiras de masa' o 'trozos de distintos animales'.

andullo:
Tipo de embutido. Su contenido, calidad, etc., varían según las zonas, como se indica a
continuación.
No figura esta acepción en el DRAE, que registra la voz con las de 'tejido que se pone en las
jaretas y motones de los buques, para evitar el roce', 'hoja larga de tabaco arrollada', 'cada uno de los
manojos de hojas de tabaco con que suelen formarse los fardos' y, en Cuba, 'mezcla de tabaco y una
materia edulcorante para mascar'.
El DHLE documenta la voz andolla (y las variantes andoya, androja, androlia, andocha,
androcha, androya). Localiza en Ast. la ac. de 'lomo o solomo de cerdo embutido'; en Ast. y León, la
de 'embutido de lomo o solomo picado'; en León, la de 'embutido hecho con harina, pimiento, unto y
sal'; en León y Zam., la de 'tripa corta y ancha llena de ciertos menudos de cerdo adobados' y, en León,
la de 'cierta clase de morcilla' (s. v. andolla).
En León, se registran las formas andolla, andocha, androlla, androya, andrulla, androja,
androcha, androicha, androllo y androyo.
V. García de Diego deriva la voz castellana andullo y numerosas formas dialectales (androya,
androja, etc.) del lat. ìnductilia 'embutido', pl. n. de inductilis (DEEH, s. v. ìnductilia). J. Corominas y
J.A. Pascual señalan que el cast. andullo 'tejido que se pone en las jaretas de los buques ...' está tomado
del fr. andouille 'embuchado de tripas' y éste del lat. tardío ìnductilis id., der. de inducere 'meter
dentro, introducir' (DCECH, s. v. andullo). W. Meyer-Lübke cita numerosas formas románicas
derivadas del lat. ìnductilis, entre otras: la cast. andullo, berc. androlla, vasca andoilla; la fr.
andouille, la prov. anduecho, etc. (RW, 4384).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
En el Bierzo, A. Fernández y Morales cita andolla con la acepción de 'tripa corta y ancha llena
de ciertos menudos de cerdo adobados, curada al humo, que se hace en el país por la matanza' (1861,
p. 372). V. García Rey recoge esta forma con idéntica acepción y precisa que se emplea en casi todo el
Bierzo Alto. Por otro lado, anota la variante andocha en la comarca de Páramo del Sil, Sorbeda, etc.
(1979, pp. 44-45). En Toreno, F. González González apunta la forma androlla con el valor semántico
de 'embutido hecho con la tripa gorda del cerdo, llena de pieles, trozos de papada y menudos
adobados' (1983, p. 38). Esta forma es registrada también por J.R. Fernández González en la comarca
de los Ancares con el significado de 'longaniza'. Precisa que "se hace con carne ensangrentada,
cartílagos, tocino y pieles" (1981, p. 204) y por M. Gutiérrez Tuñón con las acepciones de 'embutido
similar al chorizo, pero más gordo, picante y con cueros como ingrediente, además de carne' y 'vago,
holgazán, perezoso, pesado, poco hábil para el trabajo y para las relaciones de convivencia' (1987, nº
6, p. 148). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín cita la variante androcha con el valor semántico de
'embutido en tripa gorda del cerdo con sus menudos adobados' (1987, p. 57). En Corullón, V. Madrid
Rubio señala que los 'botillos' se llaman botelos o androllos (1985b, p. 66).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante androcha es anotada por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo con el significado de 'chorizo de mala carne' (1956, p. 238 y 1961, p. 272); por G.
Álvarez en Babia y Laciana con el de 'tocino de la barbada del cerdo embutido en tripa' (1985, p. 271);
por A. Villar González en Laciana con el mismo (1991); por M. Velado Herreras en Torrestío con el
mismo (1985); por M.S. Díez Suárez en la comarca de Luna con el mismo (1994, p. 105); por M.
Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'cierto embutido de tripa gruesa' (1982, p. 54) y por
M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna, donde alterna con la forma androicha y con el término Juan,
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con el significado de 'embutido especial en el final de la tripa del cerdo, que por ser más ancha tiene
mayor cabida, y que se comía antes en los antruejos' (1995). La variante androya es apuntada por C.
Morán en el concejo de La Lomba con el significado de 'chorizo grueso de lomo picado' (1950, p.
160).
En el P.J. de La Vecilla, la forma androcha es registrada por F. Escobar García en la comarca
de Gordón con el sentido de 'vejiga llena de huesos frescos del cerdo, adobados' (1962, p. 348) y por
S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con el mismo (1990).
En el P.J. de Riaño, la forma androja es apuntada por F. Villarroel en Tejerina y Taranilla con
el valor semántico de 'embutido hecho con harina, pimiento, unto y sal' (1975, p. 34); por T. Martínez
Prado en Prioro con el mismo (1995, p. 230); por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con
el de 'morcilla hecha sin sangre y algo más seca que la de verano' (1959, p. 191); por J. Fuente
Fernández en Tierra de la Reina con el mismo (1985b, p. 113); por F.R. Gordaliza y J.M. Fernández
Rodríguez en Los Espejos de la Reina con el de 'especie de embutido hecho con harina, pimentón,
manteca de cerdo y sal. Se comía por Carnaval' (1991, p. 129); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín en Tierra de la Reina con idéntica definición (1996, p. 174); por F. González Largo en
la montaña leonesa con el de 'embutido algo parecido a la morcilla, pero de sabor completamente
diferente y de color anaranjado. Está hecho del estómago y grasa del cerdo' (1969, p. 357) y por V.
Fernández Marcos (en plural) en Pedrosa del Rey con el de 'especie de morcillas hechas con harina,
pimentón y trozos de manteca de cerdo deshechos'. Precisa que en Pedrosa se dice que "las tripas del
cerdo se dividen en ciego, santopadre, androjas, morcilleras y choriceras" (1988, p. 64). En Cistierna,
M.S. Díez Suárez halla la variante androcha con la definición de G. Álvarez (1994, p. 105).
En el P.J. de León, la forma androja es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo con la
acepción de 'chorizo especial que no lleva más que el carrajito, harina, pimentón y sal' (1966, p. 220)
y por M. Campos y J.L. Puerto en Villacidayo también con la de 'tipo de chorizo; se come por
Carnaval' (1994, p. 101).
En el P.J. de La Bañeza, la forma androlla es anotada por N. Benavides Moro (junto con
andolla) con el sentido de 'embutido que se hace con los tejidos cartilaginosos inmediatos al esternón
del cerdo y de la vaca' (inédito). En la comarca de La Valdería, M. Descosido Fuertes apunta las
formas androlla o andrulla con el valor semántico de 'botillo: tripa gruesa con embutido como el
chorizo, hecho con huesecillos carnosos del cerdo' y cita la expresión llenar la androlla 'comer hasta
hartarse' (1993, p. 169). En Alija del Infantado, U. Villar Hidalgo halla la variante androya con el
significado de 'embuchado de huesos con carne de cerdo, adobado y curado al humo. Se prepara con
la matanza, utilizando el ciego del intestino grueso del cerdo' (1989, p. 244).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón cita la forma androya en La Cepeda con el valor semántico
de 'el llosco, el martín o chorizo grueso hecho del estómago del cerdo' (1987, p. 204). En la misma
comarca, A. Álvarez Cabeza cita las formas androllo y androyo con el sentido de 'carne, huesos y
hollejos de cerdo en adobo picante y metido en tripa grande y curado' (1994, p. 29). En Hospital de
Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo anota la variante androcha 'embutido hecho con el ciego del cerdo'
(1991) y, en Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez halla la forma androlla 'salazón que se
mete en el ciego del cerdo, aprovechando los trozos de huesos con carne, menudos, rabo y lengua'.
Añade que "se acostumbraba a comer el día de Carnaval o antruejos. En el Bierzo, se le llama botillo"
(1985, p. 155).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen las formas andoya, androya, androyo, androcha. La variante andoya
es apuntada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en Tineo con el valor semántico
de 'tripa con huesos adobados' (1932, p. 13); por J. Neira en Lena con el de 'embutido, se compone de
trozos de solomo embutido en el intestino recto' (1955, p. 144 y 1989, s. v. embutido) y por L.
Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el de 'embutido de clase superior, hecho con tripa
gruesa a base de tajadas de solomillo y lengua'. En Sisterna, apunta androcha (1957, p. 149). Esta
variante es registrada A.M. Cano González en Somiedo con la acepción de 'embutido de gran calidad,
hecho a base de solomillo y lengua de cerdo en tripa ancha' (1982, p. 48) y por J.A. Fernández en
Sisterna con la de 'especie de embutido grueso' (1960, p. 109). La forma androya es recogida por
M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el significado de 'el sollumbu del cerdo embutido' (1978, p.
267); por H. Armayor González en Tañes (Caso) con el de 'lomo de cerdo, entero o picado, sazonado,
embutido y curado' (1994a, p. 72); por R. Grossi en Campo de Caso con el de 'lomo de cerdo
embuchado' (1961, p. 84); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con el sentido de
'longaniza de ínfima calidad que se hace con carne ensangrentada, pellejos y vísceras del cerdo', en
Paredes con el de 'tripa gruesa del cerdo con que se hace el chosco'. En Puentevega, apunta androyo
'estómago del cerdo relleno con una masa igual a la que se emplea para hacer las morcillas' (1965, p.
32).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez cita androlla en Lubián con la acepción de 'una
clase de embutido bueno que se hace con la tripa del cú' (1954, p. 84).
En Palencia, F.R. Gordaliza apunta androja 'embutido hecho en algunos sitios (Norte) de
harina, pimentón, manteca de cerdo y sal. En otros sitios, más al sur, eran de diferentes subproductos
del cerdo. Se comían sobre todo en el cocido'. También se oye androjo (1988, p. 29).
En Aragón, R. Andolz documenta anduecha en Occitán con el valor semántico de 'morcilla'
(1984, p. 18).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge androlla(s) con las acepciones de 'as tripas gordas do
porco coas que se fan as morcelas' y 'embutido feito das tripas gordas do porco adubadas cun mollo
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picante e metidas dentro de si mesmas para quedar dun tamaño pouco maior do que os chourizos'
(1986).

Con el valor semántico de 'embutido', la voz se documenta sólo en el noroeste peninsular. En
efecto, se registra en vocabularios dialectales de las provincias de León, Asturias (bable occidental),
Zamora (únicamente en el dialecto galaico-portugués de Lubián) y en el norte de Palencia. En gallego,
existe la voz androlla y en gallego. El término designa distinto tipo de embutido según las regiones.
La palabra se presenta bajo una gran riqueza formal. Todas las variantes recogidas presentan la
abertura de la vocal inicial protónica (tal vez por influjo de la nasal o, simplemente, porque el
vocalismo átono -precisamente por su falta de tonicidad- está expuesto a grandes oscilaciones) y la
mayoría de ellas presentan asimismo la epéntesis de la /r/. No figura la forma andullo en los
repertorios lexicográficos consultados. La variante andolla se halla en el Bierzo (aquí junto a
andocha) y en La Bañeza. La forma androlla es más frecuente, ya que se recoge en el occidente de
León: en el Bierzo (también existe el masculino androllo), en La Bañeza (con andrulla), en la Ribera
del Órbigo, en el dialecto galaico-portugués de Lubián (Zamora) y en gallego. La forma androya se
documenta en algunas comarcas del occidente de León y en Asturias (aquí se oye también andoya). En
el noroeste de León, la variante más usual es androcha, viva asimismo en el suroeste de Asturias. En
cuanto a la forma androja, ésta se registra al este de la provincia leonesa y en Palencia.

angarilla:
Parihuelas. ú. en pl. / 2. Armazón que se coloca sobre la cabalgadura para transportar hierba,
leña, etc. ú. en pl. / 3. Armazón de palos en forma de trapecio rectangular que se coloca en el carro a lo
largo del tablero para aumentar su capacidad. / 4. Bastidor en forma de reja que sirve de adral en el
carro. / 5. Portilla de tablas que cierra la entrada de las huertas o de las fincas cercadas. / 6. Tablillas
de madera colocadas encima de la amasadera para tamizar la harina.
La voz angarillas figura en el DRAE con las acs. de 'armazón compuesta de dos varas con un
tablillo en medio, en que se llevan a mano materiales para edificios y otras cosas', 'armazón de cuatro
palos clavados en cuadro, de los cuales penden unas como bolsas grandes de redes de esparto, cáñamo
u otra materia flexible, que sirve para transportar en cabalgaduras cosas delicadas, como vidrios, loza,
etc', 'aguaderas', 'vinagreras para el servicio de la mesa' y 'jamugas'.
Además de la forma castellana, se registran en León las variantes angariella, engariella,
engarilla y angarietsas.
J. Corominas y J.A. Pascual recogen las dos primeras acepciones registradas en el DRAE y
hacen derivar la palabra de *angariellae, d. del lat. angariae 'prestaciones de transporte, transporte
obligado en caballería o en carro', 'la silla de caballo empleada para este efecto'. Según estos autores, que
siguen a A. Castro (1918, pp. 29-20), la familia de la que deriva la palabra proviene del persa, a través del
griego, y está ampliamente documentada en el bajo latín. Añaden que angariae se aplicaba también a la
'silla de caballo que debían llevar como símbolo de ignominia los reos de ciertos delitos graves', en virtud siguen diciendo- de una antigua costumbre germánica documentada en una escritura lorenesa de la

primera mitad del S. XIII. El nombre debió de pasar a aquellos arreos y siguió designándolos una vez
abolida tal costumbre (DCECH, s. v. angarillas).
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He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
ANGARILLA(S):
En el Bierzo, V. García Rey anota angarilla con la acepción de 'armazón compuesta de varios
palos en forma de trapecio rectangular que sirve para colocar en el tablero del carro del país, y
alargarle, a fin de aumentar la carga de hierba o paja' (1979, p. 45). En Toreno, F. González González
cita angarillas con el valor de 'parihuelas: dos varas con tablero central, en el que dos hombres pueden
transportar alguna carga' (1983, p. 38). En Corullón, V. Madrid Rubio registra angarillas 'dos palos
cruzados por tablas o vimbres, con cazo o sin él' (1985b, p. 64).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio documenta angarillas en el habla maragata con los
valores semánticos de 'armazón que se coloca sobre la cabalgadura para transportar cualquier cosa'
(Suelen ser de mimbre, tablas o varas) y 'armazón de palos o varas en forma de trapecio rectangular
que se coloca en el carro a lo largo del tablero para aumentar su capacidad, especialmente si hay que
transportar carga de mucho balumbo y poco peso' (1985a, pp. 194 y 222. Cita también la variante
engarillas). En Estébanez de la Calzada, el término angarilla es anotado por M. Martínez Martínez
con la 2ª ac. (1985, p. 155). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla angarillas con el valor
semántico de 'armazón de madera que, a modo de alforjas, se coloca sobre el lomo de los animales de
carga, para transportar mercancías' (1995).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero registra angarillas en Tierra de
Campos con el valor semántico de 'aguaderas; utensilio que sirve para acarrear mieses u otros
productos a lomos de un animal de carga'. Recoge también la expresión "llevar a uno en angarillas (o
angoris/engoris)": 'coger a un niño pequeño por las axilas y llevarle suspendido un trecho por los aires
mientras que él encoge las piernas aceptando y facilitando el juego' (1992, p. 36).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan angarilla en Tierra de
la Reina, con el valor de ballarte, esto es, 'dos gruesos palos con tablas (parihuelas) para llevar la
carga entre dos, a cuatro manos' (1996, pp. 174 y 179).
ANGARIETSAS:
En el P.J. de Murias de Paredes, esta forma es recogida por G. Álvarez con el valor general de
'angarillas' en Babia y Laciana (1985, p. 271).
ANGARIELLA/ENGARIELLA:
Ambas formas son documentadas por F. Krüger en la Cabrera Baja (angariella, en La Baña;
engariella, en Encinedo), para designar 'el bastidor con aspecto de reja que forma el borde del carro o
que sirve de sujeción a unos tablones', como en la comarca de Sanabria. En Encinedo, la voz
engariellas tiene, además, el valor semántico de 'tablillas de madera encima de la masera' (1991, pp.
127 y 195).
ENGARILLA:
Esta forma aparece documentada en el P.J. de León con la 5ª acepción. La recogen J.M.
Urdiales en Villacidayo (1966, p. 277) y L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma angarías es citada, con el sentido de 'angarillas' por C.C. García Valdés,
en Santianes de Pravia (1979, p. 1644); por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles, pero
engarías en Vallinaferrera (1965, p. 32), por J. Neira, en Lena (1955, p. 26. Precisa que las formas
castellanas en -illa suelen perder la -ll-). R. de Rato apunta el plural angaríes 'aparato de dos palancas
y un tablado que se usa para llevar entre dos, piedra, cal, ladrillo o tierra' (1979, p. 60). B. Vigón
apunta la misma forma en Colunga (1955, p. 53). J. Martínez Álvarez halla la variante engaría
'angarilla' en Oviedo (1967, p. 198). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán encuentra la forma engariya
'angarilla' (1970, p. 527). En Teberga, J.L. García Arias cita angarichas 'cierto tipo de parihuelas,
empleadas, sobre todo, para transportar piedra' (1974, p. 197), lo mismo que A.M. Cano González, en
Somiedo (1982, p. 49). En Sisterna, J.A. Fernández apunta la variante ingarichas 'angarillas' (1960, p.
117). En Cabranes, M.J. Canellada encuentra la forma angariyes con las acepciones de 'armazón que
se añade al carro para cargar hierba' y 'armazón de madera que se coloca sobre el burro para poder
cargarle pación' (1944, p. 89). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen la forma
angareñas 'angarillas. Especie de parihuela de mucho uso entre los labradores, principalmente para
sacar el cuito de las cuadras'. Se usa desde Valdés al Eo, pero en Boal se dice engareñas y, en Coaña,
angarillas (1932, p. 15). La forma angareñas es recogida, con el mismo valor semántico, por X.M.
Suárez en Mántaras [Tapia] (1990, p. 73); por A. García Suárez, en el bable occidental, pero
angarilla, en Mohías (1950, p. 290). En el habla de El Franco, J. García García anota angareñas y
engareñas (1983, p. 291).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra angarías 'especie de angarillas, que,
a modo de soporte, llevan adicionalmente en la rabera los carros de labranza para aumentar su cabida'.
Añade que "según el tamaño y disposición de la misma, se denomina angarillón o angarillín" (1949,
p. 27). A. López Vaqué recoge angarías con esta misma acepción y con la de 'especie de andas que se
usan para llevar el abono a los prados y para sacarlo de los establos' (1988, p. 36). En Castro Urdiales,
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J.P. Sánchez-Llamosas halla angarillas 'cartolas que se ponen en los carros para agrandar su cabida'
(1982, p. 39).
En la provincia de Zamora, F. Krüger halla la forma angariella en San Ciprián de Sanabria con
la ac. de 'tablas laterales del carro' (1923a, p. 119). En otro estudio, cita también las formas engarilla,
en Calabor y engariella, en Ribadelago. Señala que en otros pueblos, por ejemplo, en Coso, la
angariella es 'el borde del carro consistente en tablones y tablillas, bien unidas'. Con este mismo
sentido, da engarilla en Calabor, Hermisende y Pedralba (1991, pp. 195 y 197). En Villadepera de
Sayago, J. Borrego Nieto cita engarillas 'adrales del carro', llamados también teleras (1981, p. 93). M.
Molinero Lozano cita engarillas 'angarillas' en Sayago (1962, p. 525). En Tierra de Aliste, J.M. Baz
señala que sobre la armazón del carro se levantan las dos cañizas, costanas o engarillas, según los
pueblos (1967, p. 84).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge angarilla con el sentido de 'valla
de madera que se usa en los carros que no llevan tablones'. Precisa que "se forma de tres varas o
bandas horizontales, de madera, que se sujetan en los inhiestos que van en los cabezales del carro'.
Cita también el vocablo engarallón con la ac. de 'cada uno de los palos horizontales de la angarilla del
carro' (1915, pp. 224 y 418). P. Sánchez Sevilla señala que en Cespedosa de Tormes "el carro antiguo
de angarillas con eje y ruedas de madera ha sido sustituido en estos veinte años últimos por el de
tablones y con eje de hierro, que es el usual en Castilla" (1928, p. 266). En Béjar, M.A. Marcos
Casquero cita el vocablo con las acs. de 'puerta rústica de una finca', 'valla de madera de los carros' y
'parihuela tosca confeccionada con dos palos largos y una tabla, utilizada preferentemente para
transportar materiales de construcción' (1991, pp. 28-29). En Becedas, J. Gómez Blázquez halla
engarillas 'angarillas. Puertas de varillas metálicas o de madera que cierran la entrada de las fincas en
sustitución de las típicas carrilleras y portillos'. Cita también engarillones 'tablones laterales de los
carros que sirven para proteger y asegurar la carga' (1989, p. 60). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero
apunta engarilla 'armazón de madera formado por dos cabezales, varias latizas y a veces algún
travesaño que puede servir para construir la caja del carro, cerrar las entradas de las fincas cercadas o
formar el corral de las ovejas cuando se estierca en el campo' (1990, p. 145).
En Extremadura, A. Zamora Vicente cita engarilla 'aguaderas de enrejado donde se llevan los
pucheros y botijos de barro rojo' en Mérida (1947, p. 93). J.J. Vela Nieto halla engarilla con el valor
de 'angarilla' en las Hurdes (1956, p. 160). A. Viudas Camarasa recoge estos datos y registra también
la palabra en Albalá, Monhermoso y La Pesga con el sentido de 'cancela' (1980, p. 74). F. Santos Coco
da engariya 'especie de enrejado, de jara o junco, de que se rodea el aprisco del ganado'. Señala que
también se le llama canciya (1940, p. 159). Por su parte, M.A. Marcos Casquero afirma que en Ahigal
(partido de Hervás, Cáceres) ha oído engarillas con el significado de 'puerta formada de palos y
madera que cierra la entrada de una finca' y engarillón 'valla de madera de los carros' (1991, pp. 2829).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada halla angarillas 'artefacto de varetas de tarahe y red de
ramal para llevar la paja entre dos personas' (1980, p. 46). J. Fernández-Sevilla recoge la palabra
angariya(s) con varias acepciones. Señala que se aplica en Andalucía a un 'instrumento para
transportar haces a lomo de animales'. Esta es su significación básica y originaria (cita también las
variantes engariya, (h)angariya, (h)angariyón, angariyone(s): precisa que "la aspiración inicial no
parece etimológica; puede explicarse por fonética combinatoria (aspiración de la s del artículo
femenino plural que suele preceder a la palabra)") pero, por desplazamiento semántico, también
designa una 'cancilla' (Cádiz, Málaga, Sevilla, en 14 puntos). En seis localidades (Huelva, Sevilla y
Cádiz), aparece angariyas con el sentido de 'aguaderas'. También se ha recogido la palabra con
especificaciones: angariya de madera (H 601), angariyas de agua (Se 310), lo cual indica que se trata
de un tipo especial, dedicado a este fin. En 9 puntos (Málaga, Granada, Almería), encuentra el término
angariyas con la ac. de 'artefacto de madera para transportar piedras'. Asimismo, aparece la forma
acompañada de especificativos: angariya(s) de piedra (H 601), angariyas pedreras (Ma 201). La voz
angariyas, bajo distintas variantes fonéticas, designa igualmente 'un objeto en forma de bolsas, hechas
de red de cuerdas o varas, que se utiliza para transportar paja a lomo de animales'. Con esta acepción,
se ha documentado en 27 puntos, casi todos pertenecientes a Granada y Jaén, aunque es conocida en
las demás provincias, excepto en Sevilla y Almería. Finalmente el vocablo angariya(s) (y sus
variantes angariyón, argariyón, engariyón, hangariyón) hace referencia a las 'parihuelas' en la
Andalucía central (1975, pp. 53, 172-174, 372, 375 y 383). M. Alvar señala que "si las angarillas son
unos 'palos con bolsa para transportar materiales y objetos', es lógico que útiles semejantes dedicados
al traslado de la mies se llamen también angarillas y, si son grandes, angarillones". Documenta la voz
en amplias zonas de Andalucía: ALEA, I, 52: angarillas (H 102, 201, 202, 302, 500, 501, Se 100, 102,
300, 600-603, Ca 200, 202, 400, 500, 600, Co 100, 200, 201, 300, 601-603, 606, 609, Ma 101, 102,
200-203, 300-304, 400, 401, 403, 406-408, 500-503, 600, Gr 301; 302, 304-306), angarillones (H
203, 204, 300, 502, 601, 603, Se 305, 306, Co 600). Cita la palabra también con el sentido de
'cancillas': ALEA, I, 15 (Se 603, Ca 200, 202-204, 301, 400, 601, 602, Ma 102, 303, 500, 502) (1982,
pp. 279-280).
El mismo autor señala que angarillas y angarillones han pasado a Canarias para designar los
palos que sirven para transportar la mies: ALEICan, I, 62 (Go 2, 3, Tf 3, 6, GC 10, Fv 1, 2, 20, 3-31,
Lz 1, 10, 2, 20, 3, 4) (1982, pp. 279-280).
En Palencia, la voz angarilla es apuntada por F.R. Gordaliza con los sentidos de 'mesa para
matar el cerdo', en La Montaña, y 'especie de armazón hecho de cuatro palos y unas redes que sirven
para transportar cosas delicadas'. Añade que "también se llamaban así a unos brazos que se empleaban
para traer las nías" (1988, p. 29).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López cita langarillas 'aguaderas' en Medina del
Campo (1966, p. 284).
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En La Bureba (Burgos), F. González Ollé registra angarilla como sinónimo de talera, voz que
define como 'enrejado que forma la pared lateral del carro' y 'enrejado sobre el pesebre para depositar
en él el pienso' (1964, p. 67).
En La Rioja, Navarra y Aragón, se emplea la forma anganillas.
En La Rioja, C. Goicoechea cita anganillas 'angarillas, aguaderas' (1961, p. 27).
En Navarra, J.M. Iribarren halla anganillas 'artefacto de mimbre, de cuatro o seis cavidades,
que se colocan sobre el baste de las caballerías de carga para conducir botejas o botijas' (1984, p. 50).
En Aragón, R. Andolz apunta anganillas 'jamugas' en Agüero y Bajo Aragón (1984, p. 18).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota angarillas 'aparejo que con unos palos y una red
de esparto se utiliza, colocándola sobre la caballería, para transportar paja' (1981, p. 107).
F. Krüger compara las formas que registra en la comarca de Sanabria y sus zonas colindantes
con el trasmontano engarellas 'cancellas altas dos carros, traviesas cimeiras das cancellas ordinarias'
(RL, V, 46) y el portugués angarela 'conjunto dos fueiros com que se ampara a carrada de feno' (1991,
p. 195 y n. 836).

Se trata de una voz con gran difusión. Está registrada en numerosos repertorios lexicográficos
con acepciones distintas según las zonas, como se ha indicado. No es de extrañar la polisemia de esta
palabra, dadas las características comunes que se dan en los objetos a los que se aplica. Por ejemplo, la
'armazón del carro' o las 'cancillas' pueden hacerse con palos, lo que explica que se llamen angarillas
en varias zonas. No son más que restricciones particulares. El término está recogido, con la 3ª
acepción, en el Bierzo y en el habla maragata, mientras que, al este de la provincia, se usa el vocablo
rabera o también escalerilla, en Oseja; corza, en La Cabrera; pasera, en Libardón, etc. Con un sentido
similar, se documenta la palabra angarilla (o bajo alguna otra variante fonética) en Asturias
(Cabranes) y en Santander. Con la 4ª acepción, se recoge en algunos pueblos de la Cabrera Baja, en la
comarca de Sanabria y otros pueblos de la provincia de Zamora, de Salamanca, Extremadura, Burgos,
así como en portugués y port. trasm. Con la 5ª acepción, se emplea en la cuenca media del Esla y en
algunos pueblos de Salamanca, de Extremadura y de Andalucía. En otras comarcas leonesas, recibe la
denominación de portiella o cancilla (y sus variantes fonéticas) y, en Salamanca, se llama también
cañizo (véanse estas voces). Con la 6ª acepción, se conoce sólo en un pueblo de la Cabrera (Encinedo),
mientras que en otras comarcas leonesas se registran los términos barandas, barandillas, barándanas,
barriellas, etc. (véanse estos términos). Además de estos valores, la palabra se emplea para designar
varios instrumentos que sirven para transportar (la mies, piedras, estiércol, paja, agua, etc.), a lomo de
animales. Como señala J. Fernández-Sevilla, "desde antiguo la palabra significó 'instrumento de
acarreo': así están definidas las angarillas en A. de Palencia y en Nebrija; lo de menos es el objeto a
transportar; tampoco es extraño que el nombre del 'objeto para acarrear a mano' pasase a designar otro
similar para transportar a lomo de animales" (1975, p. 375).

angarrios:
Trastos, utensilios de labranza, de carpintería, de cestería, etc.
Esta voz, no recogida en el DRAE, es documentada por C. Morán en el concejo de La Lomba
(Murias de Paredes). El autor ofrece el ejemplo siguiente: Ahí va Fulano con los angarrios al hombro
(1950, p. 160).
El DHLE localiza esta ac. en León.
Fuera de León, se registra en Salamanca. J. de Lamano y Beneite anota angarrio con la ac. de
'molestia' (recogida asimismo en el DHLE, como propia de Sal.), y engarrio, con la de 'molestia,
estorbo' y 'sujeto inhábil e inútil' (1915, pp. 224 y 418).
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J. Corominas y J.A. Pascual citan las voces salmantinas engarrio y angarrio que, en vista de
engarriar 'entretener, pasar el tiempo holgando y haciendo como que se trabaja', hacen proceder de
angariari por vía semiculta (DCECH, s. v. engarnio).

angazado/-ada:
Cantidad, capacidad o medida de un angazo lleno de hierba o paja, que se recoge de una vez.
La voz, no registrada en el DRAE, es documentada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares, bajo la var. angazau/-ada (1981, p. 204).
Es un derivado de angazo (véase el artículo angazo/engazo).

angazo/engazo:
Rastro. / 2. Horca.
La voz angazo figura en el DRAE con la ac. de 'instrumento para pescar mariscos', y localiza
la de 'rastro, instrumento agrícola' en Ast. La Academia recoge también engazo como forma en desuso
por engarce, palabra que define como 'acción y efecto de engarzar' y 'metal en que se engarza alguna
cosa'.
En cuanto a la etimología, V. García de Diego deriva la voz angazo/engazo de *hamìca
'gancho' de hamus 'anzuelo, gancho' (DEEH, s. v. *hamìca), aceptando así la base propuesta por W.
Meyer-Lübke (REW, 4017). Por su parte, J. Corominas y J.A. Pascual analizan y rechazan este origen,
proponiendo como etimología, para el leonesismo angazo 'rastro (instrumento agrícola)', el gallego
anga 'hierro saliente en una caldera para cogerla', y éste probablemente del gótico *anga 'gancho',
'anzuelo' (DCECH, s. v. angazo). Finalmente, H. Meier, después de examinar ambas propuestas, se
inclina por la 1ª (1984, pp. 26-27).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita engazo 'horca' en Folgoso de la Ribera, Ponferrada y otros
pueblos (1979, p. 86). Es registrada por M.I. Travieso Carro en El Valle (Folgoso de la Ribera), con el
mismo sentido (1990). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín halla engazo 'herramienta con doce o
más dientes toda de madera, que se utiliza para recoger la hierba y la trilla de las eras' (1987, p. 78).
En Carrecedo del Monasterio, J. Pérez Gómez anota engazo 'horca de aventar' (1961, p. 547. Alterna
con horcada y forcada). En Toreno, F. González González cita angazo y engazo con la ac. de
'horquilla, instrumento de palo o de hierro, terminado en dos o tres dientes, con el que se coge hierba,
paja, abono, etc.' (1983, pp. 38 y 80). En los Ancares, J.R. Fernández González recoge angazo
'instrumento agrícola', 'armadura de un palo o mango, que remata en dos o más púas, con la que los
labradores hacinan las mieses, las echan en el carro, levantan la paja, revuelven la parva y el estiércol'
(1981, p. 204). La forma angazo es citada por V. Madrid Rubio en Corullón con el sentido de 'rastro,
generalmente de madera en su totalidad' (1985b, p. 62).
En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen apunta la variante engaza con el significado de
'rastrillo de madera' (1982, p. 77).
En el P.J. de Riaño A.R. Fernández González anota angazo 'rastro' (1959, p. 191).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen también ambas formas. B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández anotan angazo 'rastro', y precisan que el angazo "no sirve para pescar mariscos [como dice
la Academia], sino para alcanzar y extraer algas marinas, que se utilizan para abonar las tierras". Esta
forma se usa desde Valdés al Eo; en otros concejos, engarazu (1932, p. 15). En Sobrescobio, M.V.
Conde Saiz cita angazu 'rastro para recoger la hierba hecho todo de madera con un mangu terminado
en horquilla y un travesaño con púas o dientes' (1978, p. 267). La forma angazu es apuntada también con el sentido de 'rastro'- por B. Vigón, en Colunga (1955, p. 54. En el valle de San Jorge angasu); por
M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 89); por R. Grossi, en Campo de Caso (1961, p. 84); por H.
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Armayor González, en Tañes [Caso] (1994a, p. 72); por X.M. Suárez Fernández, en Mántaras [Tapia]
(1990, p. 80, s. v. angazo). La variante engazo es citada por L. Rodríguez-Castellano, con el sentido
de 'rastrillo de hierro', en Monasterio y Viliella, mientras que, en Villaoril, recoge la forma enganza
'rastrillo de madera' (1957, p. 253). R. de Rato apunta engazu 'angazo' (1979, p. 120). En Sisterna, J.A.
Fernández anota ingazu 'rastrillo' (1960, p. 117), mientras que M. Menéndez García registra engazu,
en Sisterna, Viliella y Villar de Cendias (1950, p. 384).
En la provincia de Zamora, F. Krüger apunta la voz en la comarca de Sanabria. Recoge engazo
'rastro de madera para recoger paja, heno, etc.', en Hermisende; angazo, en Castro, y gazo, en Pías. La
voz engazo designa también la 'azada para sacar el estiércol de la cuadra', en Porto (1991, pp. 202,
209). El vocablo engazo es registrado igualmente por L. Cortés Vázquez, en Lubián, con el sentido de
'rastrillo'. Añade que "el engazo de madera se usa para la yerba, y el de hierro para quitar los terrones
en prados y cortinas" (1954, p. 125).
En Andalucía, la voz engazo designa esporádicamente el 'escobajo', esto es, la 'raspa que queda
del racimo después de quitarle las uvas', según J. Fernández-Sevilla (1975, p. 262).
En Canarias (Tenerife), M. Alvar anota la palabra engazo -como portuguesismo-, con el
sentido de ‘raspajo', en Taganana, y la variante inganzo 'raspajo del racimo' (1959, p. 170). S. de Lugo
apunta engazo 'ramajo de razimo de ubas' (1846, p. 334). A. Llorente Maldonado documenta
enganso/engaso/ganso/gancho, con el sentido de 'escobajo del racimo', e inganso 'hollejo' [ALEICan
I, 157, 141; 159, 143. Inganso es forma registrada en Go 30; engaso/enganso son formas recogidas en
LP 1, 3, 10, en todos los puntos encuestados de El Hierro, en Go 2, 40, en Tf 2, 4, 20, 21, 50, en Lz 1,
3; ganso en Go 4, Tf 31, Fv 1, 2, 20, 30, en Lz 2, 4, 10, 20, 30; gancho (caso clarísimo de etimología
popular), en Tf 6, GC 1, 4, 10, 11] (1987, pp. 12-13).
En gallego, la voz engazo es citada por I. Alonso Estravís con varias acepciones: 'utensilio
agrícola de cabo longo e con unha travesa en forma de pente con dentes de madeira ou ferro para
xuntar erva, palla, etc., ou para desfacer os torróns e aplanar a terra', 'espécie de anciño de ferro con un
cabo longo, usado polos pescadores para arrincar do fundo do mar as ostras, mexillóns e outros
moluscos e crustáceos', 'racimo de uvas', 'a parte que fica dos frutos espremidos, sobretodo dos
racimos de uvas' y 'gadaño'. Recoge también angazo con los valores semánticos de 'engazo', 'espécie
de alga mui utilizada para obter iodo' y 'arte que se utiliza para pescar no rio revolto, que consiste nun
varal aforquitado por un extremo, no que leva colgando unha pequena rede cónica' (1986). En San
Jorge de Piquín, A. Otero documenta angazo con la 1ª y la 3ª acs. ofrecidas por I. Alonso Estravís
(1977, p. 28).
En portugués, la voz engaço es recogida por C. de Figueiredo, como prov. minh. y trasm., con
la ac. de 'instrumento em forma de T, con dentes de ferro ou de pau, para esterroar ou para juntar
palha ou feno'. Tiene también otros valores semánticos, pues designa, asimismo, 'a parte que fica do
cacho esbagoado', 'bagaço' y 'nome que se dá a certo grupo de estrelas' (1986).

Se trata de una voz usada sólo en el ámbito noroccidental, con la acepción de 'instrumento
agrícola parecido al rastro o a una horca': se conoce en Asturias, en el oeste de León y en el extremo
nororiental de la provincia, en algunas comarcas de Zamora (Sanabria, Lubián). En gallego y
portugués, la palabra tiene más acepciones, como se ha indicado, algunas de las cuales ('racimo de
uvas, etc.') han pasado a Andalucía y a Canarias, como señala A. Llorente Maldonado (1987, pp. 1213).

anilla:
Anillo que se coloca en el tabique nasal del ganado vacuno del que se ata un cordel o cadena
para poder guiarlo mejor.
No figura esta acepción en el DRAE. Se trata de una restricción del significado general.
Es un derivado de anillo, del lat. anèllus 'anillo pequeño', d. de anùlus 'anillo' (DCECH, s. v.
anillo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, recogen esta ac. L. Zapico Alonso, en Quintanilla de Rueda (1985) y E.
Presa Valbuena, en San Feliz de Torío (1985).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras la apunta en Torrestío (1985).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García la registra en la Cepeda Baja (1995).
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No figura esta acepción en los demás vocabularios dialectales consultados, aunque J. Martínez
Álvarez registra el masculino anillu en Oviedo con el sentido de 'anilla de alambre que se pone a los
cerdos en el hocico para que no hocen' (1967, p. 149).
En otras comarcas, se recogen los vocablos narigón, nariguero, vinco o binco, brinquillo o
también cial, con un valor semántico parecido.

antes:
Además de la forma castellana antes, se documentan en León las variantes dialectales
siguientes: antias, antis, anantes, anantias, ananties, enantes, enantis, enantris, denantes, danantes,
danantias, denantias, endenantes
El DRAE recoge las formas enantes y endenantes con la notación de ant. y vulg. y la variante
denantes con la notación de des. y pop. No registra la forma antias, documentada, en cambio, por M.
Alonso como propia de León (1968).
Las formas antes, antis y antias proceden del lat. ante 'delante de', 'antes de' con la añadidura
de la llamada -s adverbial. Todas las variantes registradas presentan esta /-s/. Las formas enantes,
enantis, endenantes son compuestas por prep. y adv., del lat. in+ ante y in +de+ ante. Según R.
Menéndez Pidal la combinación de preposición y adverbio deinante aparece ya en lat. ant. o imperial
(1973, p. 334). Las formas antias, anantias, danantias, denantias, enantias presentan, además, la yod
epentética y la variante danantias ofrece la abertura de la vocal inicial ante nasal /e/ > /a/.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge la forma enantes, usual entre la gente de la montaña, y las
variantes endenantes, denantes, denantias en otras zonas del Bierzo. Precisa que, aunque la variante
denantes figura como voz ant. en el DRAE, se emplea mucho en el Bierzo Alto (1979, pp. 78, 84 y
86). M.E. Castro Antolín anota anantes y denantias en Páramo del Sil (1987, pp. 57 y 75).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez halla denantias en Babia y Laciana (1985, p. 283).
En el concejo de La Lomba, C. Morán apunta endenantes (1981, p. 77) y antias (1950, p. 160):
Antias venía por aquí to las semanas; agora acabóuse.

En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez recoge la variante antias (1961, p. 272). M. Velado Herreras cita
las formas antias y enantes en Torrestío (1985). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen halla las
variantes anantias, endenantes y danantias (1982, pp. 54, 71 y 77). En Palacios del Sil, E. González
Fernández y R. González-Quevedo González hallan antias (1980, p. 69 y 1985, p. 45).
En el P.J. de La Vecilla, la forma anantes es recogida como forma única en Los Argüellos por
A.R. Fernández González (1966, p. 34) y por J.J. Sánchez Badiola en la tierra de Alba junto a
danantes (1991, p. 29).
En el P.J. de Riaño, la forma anantes es registrada por F. Villarroel en Tejerina (1975, p. 34),
mientras que, en Oseja de Sajambre, coexiste con la variante ananties, según A.R. Fernández
González (1959, p. 190).
En el P.J. de León, la forma anantes es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo, aunque el
autor precisa que hoy es un término anticuado (1966, p. 220). M.S. Díez Suárez halla la variante
endenantes en León, pero no precisa en qué localidad la ha documentado (1994, p. 17).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro apunta las formas denantes y endenantes
(inédito). En la comarca de La Valdería, M. Descosido Fuertes cita endenantes (1993, p. 177). En
Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez recoge las formas endenantes y denantes (1993, pp. 245
y 281).
En La Cabrera Baja, J. Aragón Escacena da antias (1921, p. I).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote documenta las formas anantias, antias, denantes y
endenantes en Maragatería y Astorga (1947, pp. 125, 140 y 212). J. Alemany (1915, p. 641) halla la
variante denantes en la novela de C. Espina La esfinge maragata:
Denantes vide a la tía Gertrudis (p. 383).

C.A. Bardón recoge denantes y endenantes en La Cepeda. Aparece la forma endenantes en el texto
dialectal La fabula (1987, pp. 170, 221 y 224):
La ugüeya repitioui to las razones que l'había dau endenantes.
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En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez anota las formas denantes y endenantes (1985, pp.
167 y 170). L.C. Nuevo Cuervo apunta la variante denantes en Hospital de Órbigo (1991). A. Álvarez
Cabeza documenta las formas anantes, anantias, antias, antis, enantis, enantris, denantes, denantias
en La Cepeda (1994, pp. 29, 62 y 70). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra las
variantes antes, anantes, antias, denantes, enantes. Cita también la loc. fam. el día d'antes (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, hay una gran variedad formal. En su diccionario, X.X. Sánchez Vicente da
anantes, anantia, anantres, denantes y enantes (1988). L. Novo Mier cita denantes, anantes y anantia
(1979). S. Moreno Pérez recoge anantia (1961, p. 384). R. de Rato halla anantes, denantes y enantes
(1979, pp. 59, 109 y 117). En las monografías, se registran las formas siguientes: M.J. Canellada
apunta anante, anantes, anantia, ananties, anantries, enantes y endenantes en Cabranes (1944, pp. 88
y 180). O. Avello Menéndez cita anantes en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 773). G. Avello Casielles
encuentra anantes en el concejo de Pravia (1969, p. 356). L. Rodríguez-Castellano recoge anantias en
el bable occidental (1957, p. 446); anantes y aniantes en el Alto Aller (1952, p. 167). C.C. García
Valdés apunta anantis en Santianes de Pravia (1979, p. 164). M.V. Conde Saiz documenta antia,
anantes, enantes, denantes, anantia, ananties en Sobrescobio (1978, pp. 266, 267, 285 y 287). J. Pérez
Fernández da anantes con el valor adverbial y enantes con el valor preposicional en Tox (1988, p.
125). X.M.G. Azcárate apunta anantias en Cangas (1986, p. 27). J. Neira halla anantes en el concejo
de Lena (1955, p. 66 y 1989, s. v. antes). J. Martínez Álvarez cita denantes, anantes y anantias en
Oviedo (1967, pp. 148 y 187). C. Díaz Castañón halla anantes y ananties en Cabo de Peñas (1966, p.
292). J. Álvarez Fernández-Cañedo cita anantes, anantries y enantes en Cabrales (1963, pp. 189 y
205). B. Vigón encuentra anantes, anantia y dantes en el concejo de Colunga (1955, pp. 52 y 144). En
el habla de El Franco, J. García García registra la forma antias, pero precisa que se trata de una voz en
desuso (1983, p. 230). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García halla las formas anantes,
anantias y dantes (1965, pp. 31 y 114).
En la provincia de Santander, R. Penny encuentra enantes, andenantes y anantes en el habla
pasiega (1970, p. 143) y anantes en Tudanca junto a dantes (1978, p. 133). G.A. García Lomas
documenta las formas endenantes y enantes (1949, p. 129).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz halla endenantes y enantes en la tierra de Aliste (1967, p.
73).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite da denantes, andinantes, anantes y enantes (1915, pp.
221, 222, 381 y 408). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero registra andinantis y enantis (1990, pp. 45 y
141). P. Sánchez Sevilla cita endenantes en Cespedosa de Tormes con el significado concreto de 'hace
un poco' (1928, p. 249). M.C. Marcos Casquero halla las formas andenantes y endenantes en el Maíllo
(1992, p. 47). L. Cortés Vázquez recoge la variante aninante en La Alberca (1957, p. 148). A.
Llorente Maldonado apunta endenantes en La Ribera como arcaísmo (1947, p. 156).
En Extremadura, A. Zamora Vicente registra la forma endenantes en Mérida (1943, pp. 47 y
93). J.J. Velo Nieto cita las formas ananti y andenante en las Hurdes (1956, p. 130) y A. Viudas
Camarasa registra andinanti en Ahigal (1980, p. 9).
En Andalucía, A. Alvalá Venceslada cita enantes, enenantes y endenantes (1980, pp. 240 y
243).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López halla la forma endenantes en Medina del
Campo (1966, p. 243).
En La Rioja, M. Alvar recoge denante (1976, p. 66).
En Aragón, R. Andolz registra las formas enantes, denantes, dinantes, inantes, dantes, dantis,
dante, etc. (1984, p. 308). A. Badía Margarit halla dinantes en el Valle de Bielsa, aunque precisa que
es menos usada que dantes (1950, pp. 162 y 263).
En Navarra, J.M. Iribarren anota endenantes y enantes (1984, pp. 220 y 222).
En la provincia de Cuenca, J.L. Calero López de Ayala da enantes (1981, 143).
En Murcia, J. García Soriano recoge andinantes, denantes y enantes (1980, pp. 9, 41 y 46).

De todas las variantes citadas, la más frecuente es endenantes. Ocupa la parte occidental de
León y es de uso general en el habla vulgar de muchas provincias, igual que la forma enantes. La
variante antias es poco usual. Se usan con más frecuencia las variantes anantes, anantias e, incluso,
ananties. Aparecen recogidas en todo el norte y el occidente de la provincia. Fuera de León, la forma
antias se conoce sólo en algunos puntos del occidente de Asturias. La variante denantes es usual en el
occidente de León (y se emplea en Asturias, Salamanca, Aragón y Murcia), mientras que se prefiere la
variante anantes al este, documentada asimismo en Asturias, Santander y Salamanca.
Características del astur-leonés son las variantes con la yod epentética: anantias, ananties,
denantias, etc.
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antruejo:
Carnaval. / 2. Los tres días de carnaval o carnestolendas. / 3. Bromas grotescas que se hacen
durante esos días. / 4. Disfraz propio de carnaval. / 5. Persona disfrazada. / 6. Muñeco de trapo que
preside las fiestas del carnaval. / 7. Persona gorda en exceso.
El DRAE recoge antruejo y entruejo con la única ac. de 'los tres días de carnestolendas'.
Registra también la forma antruido con la notación de ant.
El DHLE documenta las formas antruejo, antruijo, entruejo, antrujo, antruexo, entruexo,
antrochu, antrosio, andriojo, antroyo, antrojo. Localiza el sentido de 'disfraz propio de carnaval' en
Pal. y Sal.; el de 'persona disfrazada con ocasión del carnaval' en Gal. y Sal. y el de 'broma de
carnaval' en Bad. y Sal (s. v. antruejo). Los tres valores se conocen asimismo en León.
Es voz general en toda la provincia de León bajo las formas siguientes: antruejo/-u, antrojo,
entruejo, entroido, antroido/-u, antruechu, antroxo/-u, antruido, antruído, antriduo, introido, introiro,
entroiro, antroiro y ontroiro.
La etimología plantea problema y ha sido objeto de discusión. J. Corominas y J.A. Pascual
recogen las diversas opiniones y proponen la base ìntroìtus-üs, id., propiamente 'entrada (de
Cuaresma)', der. de introïre 'entrar' para el ant. entroido, del cual el ant. y dial. antruejo sería una
alteración. Señalan que "la alteración de entroido parece ser debida al verbo derivado *entroidar
'celebrar con bromas el Carnaval', cambiado regularmente en *antruedar y luego antruejar por influjo
del antiguo trebejar 'jugar, retozar'". Documentan algunas formas dialectales (DCECH, s. v. antruejo).
V. García de Diego deriva las formas cast. antruejo, entruejo, las dial. antruecho, antroxo, etc. de
*ìntroitùlus 'carnaval' y las formas antroido, antruido, antrudo, entrudo, entrudio de ìntroitus (DEEH,
s. v. *ìntroitùlus e ìntroitus). La base *ìntroitùlus fue propuesta por R. Menéndez Pidal (RFE, VII, 1516) y rechazada por W. Meyer-Lübke (REW, 4515).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González registra las formas antruejo y antrojo en Toreno con la 2ª
ac. (1983, p. 38). La forma entroido es anotada por A. Fernández y Morales con la 1ª ac. (1861, p.374)
y por M. Gutiérrez Tuñón, que añade el sentido figurado de 'persona gorda en exceso' (1989, nº 10, p.
104). J.R. Fernández González anota las variantes entroido, antroido, introido, introiro, entroiro,
antroiro y ontroiro en los Ancares con las tres primeras acepciones (1981, pp. 205, 279, 313 y 339).
La variante antroido es citada por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con la ac. de 'muñeco de
trapo que preside las fiestas de carnaval' (1987, p. 58).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán halla antruejos en el concejo de La Lomba, con la
acepción general de 'carnavales' (1987, p. 51):
Muyer, desque t'untonon los gueyos po los antruejos quedéstete medio ciega.

La forma antroido es registrada por M. Velado Herreras en Torrestío (1985) y por F. Rubio Álvarez
en el valle Gordo (1956, p. 238 y 1961, p. 272) con la 1ª ac. La variante antroidu, con el cierre de la
vocal final, es citada por G. Álvarez en Babia y Laciana, donde alterna con antruechu (1985, p. 271);
por A. Villar González en Laciana (1991, p. 144) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982,
p. 54) para referirse a la fiesta del carnaval. En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago apunta las
formas antroidu y antrueju. Señala que "los antruejos son los días de Carnaval (domingo, lunes y
martes antes del miércoles de Ceniza). Antruejo propiamente es el martes de Carnaval, día en que se
comía la androcha". Precisa que "en Sena y en Abelgas tienen conciencia de que antroido es palabra
antigua y que antrueju es la moderna" (1995).
En el P.J. La Vecilla, A.R. Fernández González registra las formas antruejo, antrojo, antroxo y
antroido en Los Argüellos con el valor de 'fiesta de carnavales' (1966, p. 35). En el Valle de Fenar, J.
Miranda recoge la fr. vestirse de antrojos con el sentido de 'vestirse estrambóticamente el martes de
carnaval' y subraya que no es lo mismo que disfrazarse. Cita la expresión día de entruejo para
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referirse al Martes de Carnaval (1990, pp. 53, 72 y 107). Fr.L. Getino halla antruido en la Montaña
leonesa (1931, p. 215). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez registra antruejo con los
sentidos de 'los tres días que preceden al miércoles de Ceniza' y 'disfraz que se pone por Carnaval
realizado a base de telas y trajes viejos'. En este sentido, el vocablo es sinónimo de trapalejo (1995).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita antroido, antruido y antroxo en Oseja de
Sajambre con la 1ª ac. (1959, p. 192). V. Fernández Marcos recoge antruido en Pedrosa del Rey y
añade que allí celebran mucho el antruido con torrijas y orejas (1988, p. 64). La forma antruido es
apuntada también por T. Martínez Prado en Prioro con el significado de 'Carnaval' (1995, p. 230); por
M.S. Díez Suárez en Cistierna con el de 'antruejo' (1994, p. 147) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín en Tierra de la Reina, donde alterna con antroido, con el valor de 'disfrazado de
carnaval' (1996, p. 174). J. Miranda documenta el topónimo Los Praos de Antruido en la cuenca alta
del Esla, concretamente en Horcadas (1985, pp. 645-656).
En el P.J. de León, la variante antruido es registrada por M. Campos y J.L. Puerto en toda la
comarca de Rueda, donde alterna con antroido, con el sentido de 'Martes de Carnaval' y, por
extensión, 'todos los días de dicha fiesta' (1994, p. 101) y por J.M. Urdiales en Villacidayo. Este autor
añade que también existe en el habla local la palabra antruidada para referirse a las pesadas bromas
propias de carnaval, que se justifican con la frase Por antruído todo pasa. Precisa que la
pronunciación de antruído en el habla de Villacidayo es claramente de cuatro sílabas (1966, p. 221).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo halla antroido en Sahagún (1976, p. 18) y en
Bercianos del Real Camino (1984, p. 60) con la 1ª ac.
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la forma antruido es registrada por J. Miranda en
Matadeón de los Oteros con la ac. de 'antruejo; diabluras o travesuras que se hacen los días de
carnaval'. Añade que hacer antruido es 'sacar de las casas ajenas cosas a la calle'. Halla la variante
antriduo en Alcuetas (1978).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro cita las formas antruejo, antroido y entroido y
señala que "vestirse de antruejo" era en La Bañeza y su comarca, disfrazarse o vestirse de máscara
(inédito). U. Villar Hidalgo anota antruejo en Alija del Infantado, donde designa a la 'persona con
careta y disfraz para carnaval' (1989, p. 244).
En La Cabrera Baja, la forma entroido aparece recogida con la 1ª ac. por S. Alonso Garrote
(1947, p. 216) y por J. Aragón Escacena (1921, p. VI).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón recoge antruejo y antruido en La Cepeda con el sentido de
'carnaval (cuya fiesta mayor para ver lus guirrius era el domingo de piñata' (1987, p. 204). En la
misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita las formas antruido y entroido con el valor de 'antruejo, fiesta
de carnaval' (1994, pp. 30 y 77). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García documenta las formas
antruejo, antruido y entruejo con el significado de 'carnaval' (1995). M. Martínez Martínez halla
antruejo en Estébanez de la Calzada con la 1ª ac., aunque precisa que por extensión se aplica también
"a la persona que en esos días se disfrazaba" (1985, p. 155). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo
Cuervo recoge las formas antruejo y antrojo con el significado de 'martes de carnaval' (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se usa básicamente la forma antroxo/-u para designar el carnaval, aunque existen
esporádicamente otras variantes como antroyo/-u, antroido/-u, antrueyu y antroiru. Además de
referirse, como en León, a las fiestas de carnaval, las máscaras, disfraces, etc., el vocablo antroxu
designa a menudo 'la prueba de la matanza que se lleva a los vecinos que no matan', significado no
recogido en los vocabularios leoneses. X.X. Sánchez Vicente recoge, en su diccionario del asturiano,
las formas antroxu, antroyu y antroidu (1988). L. Novo Mier registra en el suyo sólo antroxu (1979)
así como de R. de Rato (1979, p. 60). En las monografías dialectales la forma antroxu es citada por B.
Vigón en Colunga (1955, p. 56); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 301); por O.J.
Díaz González en Parres (1986, p. 162); por C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 292); por
M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 268); por R. Grossi en el Campo de Caso (1961, p. 85);
por M.G. Azcárate para el vocabulario cangués de Mario Gómez (1986, p. 27). La variante sin cierre
de la vocal final antroxo aparece recogida por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 150); por J.
Neira en Lena (1955, p. 200 y 1989, s. v. antruejo); por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 291);
por G. Avello Casielles en el concejo de Pravia (1969, p. 357); por L. Rodríguez-Castellano en Quirós
y Quintanal de Teberga (1957, p. 391); por A.M. Cano González en Somiedo, junto a antroido (1982,
p. 51); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles, pero antroyo en Puentevega (1965, p. 33).
La variante antroyu es recogida por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 189). Por su
parte, C.C. García Valdés encuentra las variantes antroxu, antroyu y antrueyu en Santianes de Pravia
(1979, p. 165). En la parte más occidental de Asturias, aparecen las formas antroiru y antroido/-u.
Así, L. Rodríguez-Castellano halla antroidu en Luarca, y antroiru en Cangas y Tebongo (1954, p. 97).
J.A. Fernández apunta antroiru en Sisterna (1960, p. 126). J. Pérez Fernández cita antroido en Tox
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[Navia] (1988, p. 126), así como J. García García en El Franco (1983, p. 35) y B. Acevedo y Huelves
y M. Fernández y Fernández de Valdés al Eo, pero citan antroiro en Grandes de Salime (1932, p. 16).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge antruido con el significado de 'fiesta
del martes de Carnaval que se celebraba antiguamente llevando en volandas un pelele de trapo, que
era paseado por todo el pueblo con gran algarabía de la gente, y a quien denominaban antruido o
Judas' (1949, p. 29).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero registra la palabra antruejo en Toro con el
valor de 'carnaval' (1990, p. 150). J. Borrego Nieto halla entruejo, antruejo y untruejo en Villadepera
de Sayago con el sentido de 'máscara de carnaval' y señala que llaman martes de entruejo o de
antruejo al 'martes de carnaval' (1981, 203). F. Krüger cita entrueju en el dialecto de San Ciprián de
Sanabria (1923, p. 121). L. Cortés Vázquez documenta la variante entrudio en Lubián con el valor de
'carnaval' (1954, p. 126).
En la provincia de Salamanca, la forma antruejo es registrada por J. de Lamano y Beneite con
los valores semánticos de 'carnaval', 'traje o prenda de vestir harto chocante y risible' y 'holgorio,
algazara, francachela' (1915, p. 228); por A. Llorente Maldonado con el sentido de 'carnestolendas,
máscara'. Añade que "está muy vivo todavía este vocablo en toda la comarca salmantina, con
múltiples acepciones; desde la originaria de "Carnaval" hasta significar un insulto, pasando por
"máscara", por "mal vestido", etc. (1947, p. 174). E. Lorenzo precisa que designa "no el carnaval, sino
el disfraz usado en estas fechas" (1949, p. 100). En Béjar, M.A. Marcos Casquero encuentra sólo la
acepción de 'mal vestido, estrafalario' (1991, p. 29). En el habla de Maíllo, M.C. Marcos Casquero
anota antruejo con las acs. de 'Carnaval' y 'prenda de vestir estrafalaria' (1992, p. 48). A. Iglesias
Ovejero cita antrueju en Rebollar con los significados de 'Carnaval', 'disfraz de Carnaval' y, en sentido
fig., 'mal vestido' (1990, p. 46).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa da antrueho en Montehermoso con el sentido de 'la
fiesta de carnaval' (1980, p. 10).
En Palencia, F. R. Gordaliza halla las formas antruejo, antroido y antruido con el significado
de 'especie de enmascarados típicos de carnaval' (1988, p. 30). La forma antruido es apuntada
igualmente por M.A. Luz Santiago y C. Prieto Carrasco con el valor de 'martes de carnaval' (1945, p.
668).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas apunta antruejo 'carnaval' en Barco de
Ávila (1962, p. 378).
En Canarias, S. de Lugo registra entrudo con el sentido de 'carnestolendas' (1846, p. 335).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la palabra entroido con las acepciones de 'os tres
dias imediatamente anteriores ao comenzo da Cuaresma, dedicados a diferentes clases de diversóns',
'estas festas personificadas burlescamente nun boneco ridículo', 'persoa vestida dun xeito grotesco',
'persoa mal vestida e ridícula' y 'demo, espírito maligno' y anota las variantes antroido y antruido
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge la voz entrudo con el sentido de 'Carnaval' y, en
sentido fig., 'indivíduo que se apresenta ridìculamente'. En trasm., tiene el valor de 'pessoa gorda'. Cita
las variantes entruito y entruido (1986).

Aunque el DRAE recoge antruejo, antruido y entruejo sin notación dialectal, parece que se
trata de una voz especialmente vigente en el noroeste peninsular a juzgar por los datos recogidos en
los repertorios lexicográficos. El valor semántico más frecuente en León es el de 'carnaval'. Las 2ª, 3ª y
4ª y 5ª acs., meros significados traslaticios, son asimismo usuales, mientras que las dos últimas son
casi anecdóticas, registradas sólo en el Bierzo.
Como puede observarse, existe una gran riqueza formal en la provincia leonesa para designar
el carnaval y sus manifestaciones peculiares. Coexisten variantes propias del gallego, del asturiano con
otras castellanas. Las variantes más usadas en la provincia leonesa son antroido/-u, antruido y
antruejo. El derivado semiculto entroido -vigente en gallego- se halla en el occidente de la provincia:
Bierzo, La Cepeda, La Bañeza y las dos Cabreras. Fue usado en la Edad Media para designar el
carnaval. E. Staaf recoge la voz: del entroydo ata la Pascua, doc. de Liébana, año 1229 (1992, p. 13, l.
5). En la parte más gallega del Bierzo -los Ancares-, se encuentran las formas introido, introiro,
entroiro y antroiro, no recogidas en otras zonas del leonés, a no ser la última de las citadas, que vive
también en el occidente de Asturias. La variante introido es un cultismo. Las otras han tomado el
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sufijo -oiro de los abundantes derivados de -toriu, según R. Menéndez Pidal (RFE, VII, p. 15). La
variante antroido, viva también en el gallego y en el bable occidental, ocupa en León un área más
amplia que la puramente occidental, pues es usual no sólo en el Bierzo, en el P.J. de Murias de Paredes
y La Bañeza, sino también en la montaña centro-oriental y en el sureste de León (Sahagún) y entra en
la provincia de Palencia. Esta forma presenta el cambio de la /e/ < /i/ en /a/. L. Rodríguez-Castellano,
que recoge para el bable occidental antroidu y antroiru, dice que la /i/ se cambia en /a/ en algunos
casos, sobre todo ante /n/. Da el ejemplo de antrugar < interrogare 'preguntar'. La variante con cierre
de la vocal final antroidu vive sólo en el ángulo noroccidental de la provincia junto a antruechu. Una
asimilación de oi > ui aparece en antruido, fenómeno explicado por R. Menéndez Pidal (RFE, VII, p.
15). Se oye especialmente en el este de la provincia (en toda la montaña oriental, en la comarca de
Rueda, en pueblos de los Oteros -aquí, junto a la forma con metátesis antriduo-), pero también en la
comarca centro-occidental de La Cepeda. Es, por otra parte, la variante más habitual en Santander y
vive también en Palencia. Es ésta la forma que en 1611 S. de Covarrubias (s. v. antruejo) dice ser de
las aldeas de Salamanca, pero que hoy no parece estar vigente, pues sólo se documenta la forma
antruejo en tierras salmantinas. La forma antruejo ocupa básicamente el norte y el occidente de la
provincia: Bierzo, Murias de Paredes, Ribera del Órbigo, La Cepeda, La Bañeza y Los Argüellos,
alternando siempre con otras variantes. En cambio, es la única forma que se registra en Salamanca,
Extremadura y en Barco de Ávila. Se emplea también en Zamora y, en Palencia, coexiste con antroido
y antruido. El problema que plantea la forma antruejo consiste en explicar la velar castellana. J.
Corominas y J.A. Pascual resumen todos los esfuerzos dirigidos en este sentido, rechazando las
soluciones apuntadas por los diversos estudiosos y abogando ellos mismos por el cruce con otro
vocablo. En primer lugar recuerdan que "la evolución de entroido en entruedo, antruedo, era necesaria
según las normas fonéticas del castellano, que responde con agüero, cuero, a los agoiro, coiro, del
gallegoportugués y leonés". A partir de ahí, sobre el verbo *antruedar 'hacer bromas carnavalescas',
influyó el antiguo verbo trebejar 'jugar, retozar' y, de aquí, nació antruejar y luego antruejo. En el
noroeste de León, concretamente en Babia y Laciana, se documenta la solución propia de esta zona:
antruechu y, en la montaña central-oriental, la forma característica del asturiano, esto es, antroxo/-u.

antruidada:
Broma propia de carnaval.
El DRAE recoge antruejada (de antruejar) con el significado de 'broma grotesca en tiempo de
carnaval', sin notación dialectal. En cambio, M. Alonso localiza esta forma en Salamanca (1968).En
León, aparecen registradas dos variantes: antruidada y antrojada. No figura la forma antruejada en
ningún vocabulario dialectal leonés consultado.
Es un derivado de antruejo y de sus variantes correspondientes.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey documenta antrojada con el significado de 'carnavalada' y añade
que se aplica asimismo a' los actos chocantes y risibles' (1979, p. 45).
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En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla antrojada 'carnavalada' en el Luna
(1994, p. 147).
En el P.J. de La Vecilla, la forma antrojada es registrada por Fr.L. Getino en la montaña
leonesa con el valor de 'carnavalada' (1931, p. 215).
En el P.J. de León, la forma antruidada es citada por J.M. Urdiales (1966, p. 221) y por M.
Campos y J.L. Puerto (1994, p.) en Villacidayo, zona donde el carnaval recibe el nombre de antruído.
Por su parte, M.S. Díez Suárez registra antrojada 'carnavalada' en León, aunque no precisa en qué
localidad ha documentado la voz (1994, p. 147).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, la voz antruejada es anotada por J. de Lamano y Beneite con el
significado de 'carnavalada, broma grotesca' (1915, 228).
Para el gallego, R. Lorenzo Vázquez da la forma entroidada y señala que "aparece en los
diccionarios gallegos, a partir de Valladares, en compañía de la variante antroidada (1969, p. 223). El
diccionario gallego de I. Alonso Estravís recoge antroidada, antruidada y entroidada (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra la palabra entrudada con el valor semántico de
'folgança carnavalesca' (1986).

Se trata de una voz occidental, menos usual, no obstante, que antruejo y sus variantes.

antruidar:
Comer excesivamente. / 2. Engordar.
El DRAE recoge antruejar con el único significado de 'mojar o hacer otra burla en
carnestolendas'. M. Alonso da la forma antruidar como propia de Santander, con el sentido de
'celebrar el día de antruido' (1968).
El DHLE localiza antroidar 'andar disfrazado en Carnaval' en León (s. v. antruidar).
En León, se documenta también la variante antrojar.
Es un derivado de antruejo y de sus variantes correspondientes.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma antruidar es recogida por G. Álvarez en Babia y
Laciana con las dos acepciones (1985, p. 271); por M.S. Díez Suárez en la comarca de Luna con las
mismas (1994, p. 105) y por A. Villar González en Laciana con la 1ª (1991).
En el P.J. de La Vecilla, la forma antrojar es citada por Fr.L. Getino en la montaña leonesa con
el significado más general de 'carnavalar' (1931, p. 215).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, los repertorios lexicográficos recogen numerosas formas para referirse o bien a la
acción de comer, o bien al valor general de celebrar el carnaval. Así, X.X. Sánchez Vicente registra en
su diccionario dos de las variantes más habituales en el bable: antroxar y antruidar (1988). La forma
antroxar es asimismo apuntada por S. Moreno Pérez para el bable en general (1961, p. 385) y por R.
de Rato (1979, p. 60). Aparece recogida igualmente por B. Vigón en Colunga (1955, p. 56); por C.
Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 292); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 268). La
variante con el cierre de la vocal antruxar es apuntada por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p.
51) y por X.M.G. Azcárate en Cangas (1986, p. 27). C.C. García Valdés encuentra en Santianes de
Pravia antroxar y antroyar (1979, p. 165). Para el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano anota
antruirar y entruirar (1957, p. 391). J. Pérez Fernández da antroidar para Tox [Navia] (1988, p. 126)
y M. Menéndez García halla antruidar y antroyar en El Cuarto de los Valles (1965, p. 33).
En Santander, G.A. García Lomas registra las formas antruidar y antrujar con el valor
semántico de 'celebrar el día de antruido' (1949, p. 29).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge antroidar con el significado de 'comer filloas en tiempo de
Carnaval' (1988, p. 30).

286
En Canarias, S. de Lugo apunta entrudar con la acepción de 'reunir-se las familias o amigos a
zelebrar el entrudo' (1846, p. 335).
Para el gallego, I. Alonso Estravís cita entroidar con los valores semánticos de 'facer cousas
grotescas en tempo de Entroido', 'celebrar o Entroido divertindo-se ou banqueteando', 'correr o
Entroido' y 'brincar sen intención de ofender' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta la voz entrudar con acs. parecidas (1986).

La voz se usa, bajo una gran riqueza formal, en Asturias, en el norte de León, en Santander y
en Palencia. Se documenta asimismo en gallego-portugués y, bajo la forma portuguesa entrudar, se
conoce en Canarias.

añino:
Cordero de un año. / 2. Lana que se quita al cordero.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz añino, figuran las dos usadas en la
provincia leonesa.
En León, se documenta también la forma añines.
Procede del lat. agnïnus 'propio del cordero', der. de agnus 'cordero' (DCECH, s. v. añino).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge añino 'cordero de un año' en Molinaseca y sus anejos de la
montaña (1979, p. 45). M. Gutiérrez Tuñón anota añines 'lana de cordero' (1986, p. 66) y en otro
estudio dice: 'primera lana que se corta a las ovejas' (1987, nº 6, p. 149).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago halla añino en Robledo de Caldas (en el
Luna) con el valor de 'lana que se quita al cordero' (1995).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García cita añino/-u en la Cepeda Baja con el sentido
de 'lana que se obtiene al esquilar los corderos, y que no forma vellón' (1995).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.D. Rojo López apunta añino 'lana procedente de los
corderos' en Castilfalé (1987, p. 109).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Extremadura, A. Zamora Vicente registra añino en Mérida con el sentido de 'toro de un año'
(1943, p. 61).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge añín con el valor semántico de 'cerdo de un año' en
la provincia de Jaén (1980, p. 49).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita añino 'cordero de un año' (1981, p. 108).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz aniño con la acepción de 'cordeiro mui
pequno, menor dun ano' (1986).

La voz se recoge en pocos vocabularios dialectales, tal vez por figurar en el DRAE sin
localización geográfica concreta, lo que deja suponer que es de uso general en castellano. Con la 1ª
ac., se documenta en el Bierzo; con la 2ª ac., se registra en algunas comarcas del oeste y sur de León.
Por otra parte, se aplica no sólo al 'cordero' (como en el Bierzo, en Cuenca y en gallego), sino
también al 'toro de un año' (Mérida) o al 'cerdo de un año' (Andalucía).

año:
Cordero recién nacido.
La voz figura en el DRAE, desde la edición de 1936 (1939), con el sentido de 'recental,
corderillo de poca edad' como propia de León y Gal. (s. v. año2).
Deriva del lat. agnus 'cordero' (DCECH, s. v. añino).

287
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por M. Gutiérrez Tuñón con el sentido de 'cordero' (1987, nº 6, p.
149).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por S. Alonso Garrote en Maragatería Alta con la acepción
indicada arriba (1947, p. 142).

Fuera de esta zona occidental leonesa, se usa sólo en gallego. Así, I. Alonso Estravís define la
palabra año con las acepciones de 'cordeiro que non ten un ano' y fig. 'persoa mansa e humilde' (1986).
Por su parte, A. Cotarelo y Valledor la anota en el castellano en Galicia con el significado de 'recental,
corderillo de poca edad' (1927, p. 104).

añojal:
adj. De un año. / 2. m. Leche de vaca cuyo ordeño pasa de un año.
No figuran estas acepciones en el DRAE. En cambio, el DHLE recoge la 2ª como propia de
Cantabria (s. v. añojal, 5ª ac.), lo mismo que M. Alonso (s. v. añojal, 4ª ac.).
La voz se documenta sólo en el P.J. de Riaño. Es registrada por J. Fuente Fernández en Tierra
de la Reina con la 1ª ac. (1985a, p. 127) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma
comarca, con la 2ª ac. No figura en otros vocabularios leoneses.
Por el contrario, parece muy viva en Santander. Así, G.A. García Lomas recoge añojal con el
sentido de 'leche de vaca cuyo ordeño pasa de un año' y cita un antiguo dicho montañés: Con borona
caliente y leche añojal medra el pastor como un perujal. La palabra tiene también la acepción de
'becerro de un año. Añojo'. El autor cita además el término nojal con el valor semántico de 'vaca que
lleva mucho tiempo de parida y está próxima a secarse' (1949, pp. 30 y 216). R.J. Penny señala que
"de la vaca que da leche durante doce meses o más después de parir, se dice que está anojal" en
Tudanca (1978, p. 174) y, en el Valle de Pas, registra añojal, aplicado a 'la vaca que es ya vieja y lleva
mucho tiempo de parida' (1970, p. 253).
Por su parte, J. Corominas y J.A. Pascual documentan el vocablo vasco vizcaíno antiguo noxal
'leche de vaca con cría de dos años' (DCECH, s. v. año), relacionado, pues, con la 2ª ac. apuntada en la
comarca nororiental leonesa de Tierra de la Reina y en Santander, formando así un área compacta.

añojo:
Becerro de un año cumplido o, por el contrario, que aún no ha cumplido un año.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'becerro o cordero de un año cumplido' (s. v.
añojo, ja, 1ª ac.).
En León, la forma añojo no es la más frecuente. Se usan también las variantes anojo, anojín,
anoyo, anejo y añoso.
La voz deriva del lat. vulg. annùcùlus 'de un año', variante de annìcùlus > añejo, ambos del
lat. annus 'año' (DCECH, s. v. año y DEEH, s. v. annuculus).

288
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras recoge añojo en Torrestío con el sentido
de 'res de vacuno de uno a dos años' (1985). M.S. Andrés Castellanos cita la forma anojo en
Andarraso y la variante anejo en Lazado (1957, p. 31).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota las formas anojo y añoso 'jato de un
año' en Los Argüellos (1966, p. 34). En el Valle de Fenar, J. Miranda cita añojo y anojo con la
acepción de 'ternero que aún no ha cumplido un año' (1990, pp. 53-54). En el Valle de la Valcueva,
M.A. Marín Suárez halla añojo con el significado de 'jato' (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández apunta el adjetivo anojo/-a 'becerro de un año' y el
sustantivo plural los anojos 'vecería de los anojos' en Tierra de la Reina (1985a, p. 127). En la misma
comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan añojo/-a con este mismo valor (1996, p.
174). En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González documenta la variante anoyo 'becerro de un
año' (1959, p. 191), pero L. Vega Mendoza registra la forma añojo en el mismo valle (1989). En
Prioro, T. Martínez Prado halla la variante anojo con el sentido de 'becerro de un año' (1995, p. 230).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge las formas anojo y anojín en Villacidayo con la
acepción de 'ternero que aún no ha cumplido el año' (1966, p. 220). En Quintanilla de Rueda, L.
Zapico Alonso anota las formas añojo y anojo 'ternero de un año cumplido' (1985). En San Feliz de
Torío, E. Presa Valbuena cita la variante anojo con este mismo valor semántico (1985).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García registra añojo/-u en la Cepeda Baja con el
significado de 'ternero de un año cumplido, mayor, por tanto, que el lechón o lechazo, y menor que el
que propiamente se denomina ternero' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma anoyu es registrada por R. de Rato con el sentido de 'novillo o cordero de
un año' (1979, p. 60). La variante anuyu es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con
el de 'toro de un año cumplido' (1952, p. 279) y por J. Neira en Lena con el de 'ternero de un año'
(1955, p. 131). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita anuyu-anoya 'ternero de uno o dos años' (1978,
p. 268). En Tañes (Caso), H. Armayor González registra anoya 'novilla de un año, o a lo más de dos'
(1994a, p. 72). En el occidente, L. Rodríguez-Castellano recoge anocho 'ternero de un año' en Faedo y
la variante anuchu en Lindes (1957, p. 300). En Teberga, J.L. García Arias apunta anochu, -a 'ternero
de un año aproximadamente' y precisa que "se considera palabra quirosana" (1974, p. 197). R.
Menéndez Pidal cita anuchu en Lena con el significado de 'ternero de un año' (1962, p. 139).
En la provincia de Zamora, J.C. Ferrero González apunta añojo 'becerro de un año' en Toro
(1990, p. 70) y en Flores de Aliste (1986, p. 85). En la comarca de Aliste, J.M. Baz registra la voz
añojete 'toro de un año cumplido' (1967, p. 52).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez anota añojo 'res vacuna de un año' en
Berrocal de Huebra (1952, p. 567). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla recoge la misma
forma con el sentido de 'cría de la vaca de un año' (1928, p. 279). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero
registra anoju y añojo (1990, p. 46).
En Palencia, F.R. Gordaliza halla añojo con la acepción de 'animal en general de un año
cumplido que se sacrifica para carne, sobre todo corderos y vacuno' y anoja con la de 'novilla de un
año, que pasta en el puerto' (1988, p. 30).
En Valladolid, E. Martín Calero cita añojos 'becerros después del herradero' (1984, p. 66).
En Navarra, J.M. Iribarren registra añojo 'becerro' en Ribera y precisa que "suele aplicarse a los
becerros de ganado de lidia que no han cumplido un año" (1984, p. 52).
En Aragón, R. Andolz documenta anollo, -lla (Ribagorza, Bielsa, Aguaviva, Aragüés del
Puerto) con el sentido de 'ternero hasta dos años'; en Bielsa, dicen anullo, anolla; en Echea, 'ternero
sin concretar al edad' y en Benasque, 'de un año' (1984, p. 18). A. Badía Margarit registra en el Valle
de Bielsa anolla 'nombre de la cría hembra de la vaca, de uno a dos años' y anullo 'nombre de la cría
macho de la vaca, de uno a dos años' (1950, p. 224).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota el adjetivo añoja con el sentido de 'res desde los
ocho meses a casi los dos años' (1981, p. 108).

En León, la forma más usual es anojo, esto es, con simplificación de la /n/ geminada latina
frente a la palatal castellana. Esta forma se documenta asimismo en la localidad salmantina de
Rebollar alternando con añojo. La ausencia de palatalización caracteriza todas las formas registradas
en Asturias. Por otra parte, el resultado más registrado como evolución del grupo /k'l/ es la velar
castellana /x/, menos en Oseja de Sajambre, donde se dice anoyo, esto es, con la articulación
mediopalatal, propia del bable central (anoyu, anuyu, anoya). En zonas del occidente asturiano, el
resultado es la africada prepalatal sorda (anochu, anuchu). La articulación característica del dialecto
aragonés para este grupo latino es la palatal lateral (anollo y sus variantes), como en el catalán anoll.
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apañadico/-a:
Persona adecuada para otra.
Esta voz, no recogida en el DRAE, es anotada por H. Martínez García en Armellada de
Órbigo, bajo la forma apañadicu, con el sentido indicado: Juaquín es bien apañadicu pa Carmen. La
autora señala que se usa también el vocablo aparente con esta acepción (1985, p. 55).
Es un derivado de apañar (véase este artículo).

apañado/-a:
adj. Hábil, mañoso para hacer algo. / 2. Barato, a buen precio. / 3. Guardador, económico
(refiriéndose a personas). /. 4. Bien arreglado (hablando de prendas de vestir, viviendas y otros objetos
materiales). / 5. Estar apañado fr. irón. y fam.: Estar en una mala situación. / 6. m. Conjunto de
hierbas apañadas.
El adj. apañado, da figura en el DRAE con las acepciones de 'hábil, mañoso para hacer alguna
cosa', fig. y fam. 'adecuado, a propósito para el uso a que se destina' y estar, o ir, apañado fr. irón. fig.
y fam. 'estar equivocado o ilusoriamente confiado respecto de una cosa'.
En León, se registran las formas apañado, apañao, apañau y el d. apañadico.
Deriva del verbo apañar (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González registra la forma apañau en los Ancares con el sentido
de 'apañado, cogido'. Precisa que "en frases exclamativas sirve para encarecer la dificultad o trabajo
que algo va a costar: Tás apañau (sinónimo de aviau)". Tiene también el sentido de 'a buen precio,
barato'. El autor señala que "fue adjetivo de precio (apañau de precio, etc.), pero ya se usa sólo: un
vestido, un queixo, o viñu tá (a)pañau" (1981, p. 206).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán anota apañado/-da en el concejo de La Lomba con
la acepción de 'arreglado' en sentido irónico (1950, p. 160):
¿Quemóusete la casa?, pus quedeste apañau.

En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago señala que el participio de apañar es de uso frecuente como
adjetivo, sinónimo de 'hábil, persona que sabe hacer bien cualquier cosa que emprenda' (1995).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge apañado/-da con la ac. de 'guardador,
económico, refiriéndose a personas' y 'bien arreglada, hablando de prendas de vestir, viviendas y otros
objetos materiales' (1947, p. 143). Este adjetivo es registrado por M.J. Ramos García en San Justo de
la Vega y Brimeda con idéntica acepción (1990). V. Madrid Rubio cita apañao 'persona hábil, que se
las arregla bien por sí misma' en el habla maragata (1985a, p. 194). A. Álvarez Cabeza apunta
apañau/-ada 'adecuado/-a' en La Cepeda (1994, p. 30) y A.M. de la Fuente García recoge la var.
apañao/-ada en la Cepeda Baja, donde es frecuente el d. apañadico/-a, con los valores de 'bien
arreglado, curioso' y 'a buen precio, barato'. Anota también la fr. fam. (es)tar uno apañao 'encontrarse
en situación difícil, desgraciada o molesta' (1995).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda registra el término apañao, con la acepción de
'el conjunto de hierbas apañadas', en Gusendos de los Oteros y Rebollar de los Oteros (1978).
M.S. Díez Suárez señala que la voz apañado/-a se usa en toda la provincia de León con los
valores semánticos registrados por S. Alonso Garrote, esto es, con la 3ª y 4ª acs. (1994, p. 147).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira recoge el adj. apañeu, -á, -ao en Lena con la acepción de 'económico,
curioso, aprovechado' (1955, p. 201). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés anota la frase tar
apañau 'estar en mala situación' (1979, p. 165), lo mismo que G. Avello Casielles, también en Pravia
(1969, p. 357) y A.M. Cano González, en Somiedo (1982, p. 52). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz
apunta apañau, -aa 'habilidoso, persona que vale bien por sí misma' (1978, p. 268). R. de Rato
documenta apañau, -da 'económico, curioso, aplicau' (1979, p. 61). En Cadavedo (Luarca), O. Avello
Menéndez cita apañau 'arreglado, curioso' (1987, p. 773). En Tañes (Caso), H. Armayor González
anota apañau 'dícese de la persona que tiene buenas cualidades y mejor disposición para realizar una
cosa' (1994a, p. 72).
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En la provincia de Santander, G.A. García Lomas apunta la frase: ¡Apañado está! "hablando de
un enfermo desahuciado, quiérese decir que no tiene remedio" (1949, p. 31).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache documenta apañado, da:
"Bueno. Se emplea con ironía y significa lo contrario" (1903, p. 72). M.A. Marcos Casquero (1991, p.
30) registra en Béjar el adj. apañado con este mismo sentido y cita estos ejemplos:
Ese accidente le ha dejado apañado para una temporada.
Va apañado si cree que voy a hacerle ese favor.

En Andalucía, A. Alcalá Venceslada señala que apañado, -da "irónicamente se aplica a la
persona traviesa o aviesa" (1980, p. 49).
En Navarra, J.M. Iribarren anota apañado, -da 'económico, módico', y cita las expresiones:
estar uno apañado 'estar aviado; estar rodeado de dificultades'; apañado estás 'frase significando a
otro que no conseguirá lo que intenta; que anda equivocado; que está desvalido, perdido y, finalmente,
recoge el dicho apañau tiene el ojo que equivale a '¡aviado está! (1984, p. 53).
En gallego, la voz apañado se usa con las acs. siguientes: adx. e s. 'reunido, axuntado,
recollido', 'arranxado, ataviado, disposto', 'refucido', fig. 'adecuado, favorábel, axeitado, útil', fig.
'doente, enfastiado, contrariado', según I. Alonso Estravís (1986).

Con el sentido de 'económico, módico', la voz se usa tanto en el oeste peninsular (Asturias,
León), como en el oriente (Navarra), y lo mismo ocurre con la frase irónica estar apañado, registrada
en Asturias, León, Santander, Salamanca, Navarra y Galicia. Con la ac. de 'hábil', se documenta en
León y Asturias, mientras que, con los demás valores semánticos recogidos en León, no parece usarse
el vocablo en otras regiones.

apañador/pañador:
El que recoge las espigas que han quedado en la rastrojera, las castañas, etc. / 2. Persona que
va a apañar para los animales domésticos. / 3. adj. Se dice del que acepta fácil y gustosamente
cualquier regalo, y por otra parte, es amigo de apropiarse de objetos perdidos u olvidados por otros.
El DRAE recoge el adjetivo apañador, ra con el sentido de 'que apaña'. ú. t. c. s.
Es un derivado del verbo apañar (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González registra la forma pañador en los Ancares con la 1ª ac.
(1981, p. 343).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García (1995) anota apañador/-ra, en la Cepeda Baja,
con el sentido de 'persona que anda a rebusco, es decir, la que recoge los restos de la cosecha que han
quedado en la tierra, una vez retirado el fruto'. Cita también la voz con el valor de adj.:
¡Es un'apañadora!

En el P.J. de León, E. Presa Valbuena cita apañador en San Feliz de Torío, con la 2ª ac.
(1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato registra el adj. apañador con el sentido de 'el que apaña co les manes'
(1979, p. 61). En Colunga, B. Vigón anota pañador, ora con el de 'jornalero que se ocupa en pañar la
manzana caída del árbol' (1955, p. 57). En Libardón, A. Zamora Vicente señala que "la operación de
apañar [recoger las manzanas] se hace principalmente por mujeres (apañadores)" (1953, p. 116). En
el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano apunta pañadora 'mujer que recoge con las fornazas los
erizos de las castañas al varear' (1957, p. 242). En Lena, J. Neira registra la variante apañaor con el
sentido de yerboliru, esto es, 'persona que anda a la faena de la yerba' (1955, pp. 201 y 293).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla documenta el vocablo apañaores con la acepción de
'aceituneros', en cinco puntos del occidente. Precisa que "el sustantivo apañaores aparece en todos los
puntos en que se recogió el verbo" (1975, p. 267 y nota 58). Por su parte, A. Alcalá Venceslada cita
apañadora con el significado de 'alcahueta, tercera' (1980, p. 49).
En Murcia, J. García Soriano recoge apañador con el valor semántico de 'lañador, el que
compone sombrillas y paraguas rotos' (1980, p. 10).
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Con excepción de Andalucía, donde el sustantivo se recoge en los mismos puntos en que se
registra el verbo, la difusión de apañador/pañador es menor que la de apañar/pañar. No obstante,
figura en algunos vocabularios leoneses y en varios asturianos. En Murcia, tiene un valor semántico
distinto.

apañaduras:
Restos de comida que quedan en algún recipiente. / 2. Restos de hierba que quedan después de
haber cargado el carro, o de paja, grano, etc. que se recogen en la era.
No figuran estas acepciones particulares en el DRAE, que registra la voz apañadura con los
sentidos de 'acción y efecto de apañar o apañarse' y 'guarnición que se ponía al canto o extremo de las
colchas, frontales y otras cosas'. ú. m. en pl.
Es un derivado del verbo apañar (véase este artículo).
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 la 1ª ac.
(1985, p. 55). A. Álvarez Cabeza la halla en La Cepeda con el sentido de 'restos que se apañan' (1994,
p. 30).
En el P.J. de Riaño, se documenta en la Tierra de la Reina, donde la registran J. Fuente
Fernández (1985a, p. 112) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 175), con la 2ª ac.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz apañaduras es registrada por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia,
con el significado de 'residuos, restos, sobras, resultado de apañar' (1979, p. 165). En Somiedo, A.M.
Cano González apunta apañadura(s) 'residuos finales de hierba seca que quedan en el prado después
de haberlo apañau' (1982, p. 52). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano cita apañaduras
con la ac. particular de 'el hijo menor de la familia' (1957, p. 418).
En Aragón, R. Andolz halla la palabra apañadura en el Valle de Bielsa con el sentido de
'companache o companaje, nombre más típico de esta comida para llevar al campo'. Precisa que "se
llama apañadura porque con ella se apaña el recau" (1984, p. 19).

Se trata de una voz de uso poco frecuente, empleada en puntos dispersos, sin que pueda
establecerse un área concreta, aunque parece más común en Asturias y León.

apañar:
Coger algo. / 2. Coger con la mano las plantas silvestres que nacen en los sembrados. / 3.
Recoger lo que está esparcido en el suelo, especialmente la hierba, pero también las castañas o los
granos de uvas. / 4. Robar. / 5. Sufrir las consecuencias de algo. / 6. Componer, arreglar, asear,
disponer. / 7. Aderezar. / 8. prnl. fam. Valerse por uno mismo para hacer algo, arreglárselas. Se
emplea, asimismo, en las frases familiares apañar pa los conejos: recoger la hierba sin dueño que
crece en los ribazos; apañar patatas/patacas: recoger la cosecha de patatas; apañar la trilla: recogerla
con el cambón o timón del trillo, para formar la parva o montón de mies trillada.
La voz figura en el DRAE con la mayoría de estas acepciones, aunque no se recogen las
restricciones concretas que aparecen en algunas de las indicadas para León (2ª y 3ª acs.).
Desde el punto de vista formal, se documenta también la variante pañar en el noroeste y en el
extremo nororiental de la provincia leonesa, igual que en Asturias.
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Según V. García de Diego, la voz deriva del lat. pannus 'paño' (DEEH, s. v. pannus). J.
Corominas y J.A. Pascual apuntan un origen incierto para apañar 'coger (algún objeto)', 'componer,
arreglar', si bien opinan que "parece ser derivado de paño (procedente del lat. pannus id.), por una
parte en el sentido de 'tomar en prenda (un paño u objeto de uso personal)', de donde 'apoderarse de
(algo), coger', y en la segunda ac. partiendo de la idea de 'ataviar'" (DCECH, s. v. apañar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón anota apañar con las acs. de 'coger', 'apropiarse de lo que no
es de uno', 'coger con ansiedad' y 'sufrir las consecuencias de algo' (1987, nº 6, p. 149). En los
Ancares, J.R. Fernández González anota apañar y pañar con los significados de 'coger', 'recoger (con
la mano)', 'tomar alguna cosa o apoderarse de ella', 'componer, arreglar, asear, disponer, amañar' y
'aderezar (la comida, etc.)' (1981, pp. 206 y 343). Ambas formas son recogidas también por F.
González González en Toreno (1983, p. 120) con los valores de 'tomar o recoger cosas del suelo':
Estaban las castañas sin pañar.

y 'arreglar, componer':
Apañeimelas como pude.

En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín apunta pañar con las acs. de 'apañar o recoger las cosas del
suelo' y 'realizar algo con dificultades' (1987, p. 106). En Corullón, V. Madrid Rubio señala que "lo
que puede quedar por o rastrollo apañase con un angazo" (1985b, p. 62).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago halla apañar en el Luna con el sentido de
'recoger algo' (1995):
El cura de Sagüera, aquel que era tan graciosu, dicen que dijo en Mora un añu de muy
mala cusecha: 'Buenu, cumu este añu ha sidu tan malu de cosecha, lus hombres tendrán
que dir pa Andalucía y las mujeres a apañar mimbres y hacer cestus pa vendelus, el culu
que es lu más enredosu ya vus lu haré yo. El hombre lu decía cun to la buena fe del
mundu, peru la gente se lu tomaba pur la tremenda.

Se emplea preferentemente la forma pañar. Es registrada por G. Álvarez en Babia y Laciana:
"aplícase especialmente en la recolección de la hierba, al acto de atroparla" (1985, p. 319). A. Villar
González la anota también en Laciana con el sentido de 'recoger la hierba, una vez segada' (1991). M.
Rodríguez Cosmen la documenta en el Pachxuezu con la ac. de 'recoger, recolectar' (1982, p. 93).
En el P.J. de Riaño, la voz apañar es documentada por varios autores. F. Villarroel la anota en
Tejerina con el sentido de 'recoger la hierba segada amontonándola en el prado' (1975, p. 35). En
Tierra de la Reina, la citan J. Fuente Fernández, con el significado de 'arrastrar la hierba con el rastro'
(1985a, p. 112) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín, con el de 'recoger la paja, hierba, grano,
etc.' (1996, p. 175). En Puebla de Lillo, es registrada por J.M. Goy con el valor de 'reunir con el rastro
o aparvar la yerba segada y en disposición de ser recogida en la tenada' (1945, p. 336). En Oseja de
Sajambre, A.R. Fernández González recoge la forma pañar 'apañar, recoger' (1959, p. 320). F.
González Largo la apunta, en la montaña leonesa en general, con el valor semántico de 'recoger la
hierba segada cuando ya está en disposición de llevarla al pajar o tenada' (1969, p. 357). En Prioro, T.
Martínez Prado la anota en Prioro con el significado de 'recoger la hierba segada, amontonándola en el
prado' (1995, p. 230).
En el P.J. de León, J. Puyol y Alonso cita apañar con el significado de 'recoger cosas
dispersas': apañar fruta 'recoger la fruta que se ha desprendido del árbol'; 'apañar los objetos que se
han caído al suelo, etc.' (1906, p. 3). Es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo. El autor señala que
"designa exclusivamente la operación de ir a coger con la mano las plantas que nacen en los
sembrados y que son apreciadas por los animales domésticos, o bien ir a segar con la hoz la hierba sin
dueño de los ribazos". Se dice ir a apañar (1966, p. 221. Ofrece una descripción muy detallada de esta
tarea, p. 30). La palabra es apuntada también por L. Zapico Alonso, en Quintanilla de Rueda (1985) y
por E. Presa Valbuena, en San Feliz de Torío (1985), con la misma acepción que en Villacidayo.
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la voz apañar es registrada por J. Miranda, con el sentido
de 'coger exclusivamente, con ayuda de la zoleta y la mano, plantas silvestres para los conejos', en
Matadeón de los Oteros, Gusendos de los Oteros, Rebollar de los Oteros y Villamarco de las Matas
(1978). En la misma comarca, M. Arias Blanco (1995, p. 42)) señala que se entiende por apañar 'al
acto de recoger el híbrido':
Si se desgranan los racimos, luego hay que apañar las uvas.

En el P.J. de La Bañeza, el vocablo apañar es citado por M. Descosido Fuertes en la comarca
de La Valdería con el significado de 'juntar, reunir' (1993, p. 169).
En el P.J. de Astorga, aparece la palabra apañar en varios repertorios lexicográficos. S. Alonso
Garrote la apunta con el significado de 'recoger lo que en el suelo está esparcido: apañar hierba,
castañas' (1947, p. 143). Es registrada, con idéntica acepción, por M.J. Ramos García en Brimeda y
San Justo de la Vega (1990). V. Madrid Rubio recoge la forma pronominal apañarse 'valerse por uno
mismo para hacer algo', en el habla maragata (1985a, p. 194), lo mismo que M.J. Ramos García, en
San Justo de la Vega y Brimeda (1990). En La Cepeda, C.A. Bardón (1987, p. 204) anota apañare
'juntar':
Apaña esus serollus pa la llumbre.
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En esta misma comarca, A. García Álvarez apunta apañar 'recoger, juntar' (1986, p. 28) y A. Álvarez
Cabeza registra la var. pañar con el valor de 'apañar, recoger del suelo' (1994, p. 128). En la Cepeda
Baja, A.M. de la Fuente García halla apañar 'recoger algo que está esparcido por el suelo'; apañarse
'valerse uno por sí mismo', y las tres frases familiares apuntadas arriba (1995). M. Martínez Martínez
la registra en Estébanez de la Calzada con las acs. de 'juntar, recoger del suelo' y 'robar' (1985, p. 155).
L.C. Nuevo Cuervo la anota en Hospital de Órbigo sin definirla, y señala que está en desuso (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato anota apañar con las acs. de 'coeir con les manes una cosa del suelu; y
ansina mesmo poner apañu, como dicen los carpinteros', 'recibir paga' y añade la frase apañolú en
cuatro dies, 'llevolu Dios' (1979, p. 61). En Colunga, B. Vigón registra pañar y apañar 'recoger una
cosa que está en el suelo' (1955, pp. 57 y 341). En Candamo, O.J. Díaz González cita apañar con las
acs. de 'recoger algo con la mano, en especial del suelo', 'recoger la hierba del prado'. Cita también la
forma pronominal apaña(se) con las acs. de 'arreglárselas', 'valerse por sí mismo' y 'ser habilidoso para
realizar un trabajo' (1986, p. 162). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo anota apañar 'recoger lo
que resta de algo que ha sido abundante' (1963, p. 189). En Libardón, A. Zamora Vicente registra
apañar 'recoger'. Se refiere especialmente a la operación de recoger las manzanas, realizada
principalmente por mujeres (1953, pp. 116-117). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñan da apañar
'recoger' (1972, p. 102). En Tañes (Caso), H. Armayor González apunta apañar 'recoger una cosa del
suelo' y 'levantar pequeños montones de hierba, aún no curada del todo y que se halla esparcida por el
prado' (1994a, p. 72). En Cabranes, M.J. Canellada cita pañar y apañar 'recoger' (1944, pp. 92 y 287).
En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón apunta sólo la forma pañar 'recoger' (1966, p. 344). En El
Cuarto de los Valles, M. Menéndez García registra pañar 'apañar, recoger lo que está en el suelo' y
'segar forraje con la hoz'. En Puentevega, sólo tiene la 1ª acepción (1965, p. 242). En Somiedo, A.M.
Cano González documenta apañar(e) y pañar(e) con los valores semánticos de 'apañar, recoger algo
con la mano, principalmente del suelo', 'recoger la hierba del prado', 'apaña'l mulín 'recoger la harina
del brendal en el molino', y la forma pronominal apañase 'darse maña para hacer alguna cosa' (1982,
pp. 52-53). La forma pañar es documentada por J.A. Fernández en Sisterna, con el valor de 'apañar'
(1960, p. 134); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental, con los significados de 'coger los
erizos del suelo después de vareados los castaños' y 'coger' en general (1957, p. 242); por J.A.
Fernández en Villarín (Salas), con el sentido de 'apañar, coger' (1984, p. 122); por A. García Suárez en
el bable occidental en general, con la acepción de 'recoger yerba, cereales, etc. y, en general, recoger
cualquier cosa' (1950, p. 298); por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca), con la de 'coger,
recoger del suelo' (1987, p. 793); por X.M. Suárez Fernández en Mántaras (Tapia), con el sentido de
'coyer' (1990, p. 105); por R. Grossi en Meres, con el de 'coger del suelo' (1962, p. 462); por J.
Martínez Álvarez en Oviedo, con los de 'coger algo del suelo' y 'recoger frutos'. Cita también la forma
pronominal apañase 'arreglarse habilidosamente; estar en situación desagradable' (1967, pp. 150 y
244). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández distingue entre apañar 'darse maña para hacer alguna cosa'
y pañar 'coger del suelo, recoger', 'acicalar, asear' (1988, p. 126). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz
apunta apañar 'coger, recoger', y la forma pronominal con el sentido de 'arreglárselas, valerse' (1978,
p. 268). En Santianes de Pravia, la palabra apañar es documentada por C.C. García Valdés con las
acepciones de 'aprovechar los restos, las sobras', 'apropiarse de todo lo que se puede. Venirle a uno
bien todo lo que encuentra' y apañasi 'arreglarse bien. Ser habilidoso' (1979, p. 165). B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández anotan apañar, en el bable occidental, con el valor semántico de
'coger o levantar algo del suelo, recoger. Apañar herba', pero también pañar 'recoger lo que cayó al
suelo, o lo que está en el suelo' (1932, pp. 17 y 165). En Lena, J. Neira cita apañar con los sentidos de
'recoger', 'tomar nota, sacar consecuencia de algo', y apañarse 'arreglarse uno como puede' (1989, s. v.
apañar).
En la provincia de Santander, R.J. Penny registra la frase apañar los pajones 'quitar los tallos
de la tierra', en Tudanca (1978, p. 166). En cuanto a G.A. García Lomas, éste tan sólo cita el verbo en
la máxima: "en tiempo de campaña, el que apaña, apaña", lo mismo que "la ocasión hace al ladrón"
(1949, p. 31).
En Zamora, J. Borrego Nieto recoge apañar con el valor semántico de 'agarrar', en Villadepera
de Sayago (1981, p. 192). En el este de la provincia, A. Álvarez Tejedor cita apañar con la ac. de
'recoger la parva' (1989, p. 94). En Lubián, es anotada por L. Cortés Vázquez con la de 'coger, recoger'
(1954, p. 86). Este mismo autor halla la voz en la comarca de Sanabria con el sentido de 'recoger'
(1976, p. 183). En Flores de Aliste, J.C. González Ferrero apunta apañar la yerba con el valor de
'quitar las matas y yerbas de una tierra'. Se emplean también los verbos escajar y limpiare (1986, p.
53).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta apañar con la ac. de 'recoger,
cosechar', y cita una canción popular en la Ribera:
Apañando aceitunas
se hacen las bodas;
el que no va a aceitunas
no se enamora.

y con la de 'producir, brotar' (1915, pp. 230-231). E. Lorenzo recoge la palabra con el sentido de
'recoger la parva con la apañadera' (1949, pp. 99-100). A. Llorente Maldonado la apunta en la Ribera
con el de 'coger frutos del suelo' (BAEPE, p. 93). Este autor la registra en otro de sus estudios sobre la
Ribera. Señala que "además de la significación con que ha quedado en algunas comarcas castellanas,
'recoger los frutos maduros: bellota, nuez, aceituna, castaña, etc.', significación que precisamente es
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típica en la región que estudiamos, refiriéndose a la aceituna, apañar aceituna, se usa muy a menudo
en la Ribera con el sentido que tenía ant. de coger cualquier cosa con las manos (...)". Por otra parte,
tiene igualmente el valor de 'juntar la parva para aventarla' (1947, pp. 175 y 228). M.A. Marcos
Casquero señala que, además de las acepciones registradas por la Academia, la voz apañar tiene, en
Béjar, estas otras: 'arreglarse bien', 'tener solucionada la vida', 'en sentido sarcástico, todo lo contrario
de la acepción anterior' y 'estar borracho' y también 'ataviar', 'aderezar', 'coger algo, generalmente a
escondidas', pero precisa que "en cambio es prácticamente desconocida la acepción de 'cosechar',
'recoger frutos' (1991, p. 30).
En Extremadura, A. Zamora Vicente cita apañar en Mérida con el sentido de 'coger una cosa.
Recogida de aceituna, bellota, castaña, etc.' Señala que la canción que recoge J. de Lamano y Beneite
se conoce también en Mérida (1943, pp. 46 y 61-62). A. Viudas Camarasa anota apañal en Villamiel
con la ac. de 'coger bellotas' (1980, p. 10). En las Hurdes, J.J. Velo Nieto apunta apañar 'recoger algo',
pero precisa "aplícase por regla general a la recogida de aceitunas" (1956, p. 131).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla señala que la palabra apañar se documenta en 5 puntos de
Huelva y en 1 de Sevilla, para designar la acción de 'recoger aceitunas'. Esporádicamente, se registra
con el sentido de 'aguzar la reja del arado' (1975, pp. 266, 428 y 449). Por su parte, A. Alcalá
Venceslada cita apañar con las acs. de 'acomodar, convenir una cosa', 'conseguir, adquirir' [ambas se
usan también en forma pronominal] (1980, p. 49).
En la provincia de Palencia, la voz apañar es recogida por F.R. Gordaliza con el valor
semántico de 'recoger algo en general. Especialmente la hierba segada extendida por la era para
amontonarla' (1988, p. 31).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez registra apañar 'juntar la mies en gavillas'
en Barcial de la Loma (1985, p. 138). En Medina del Campo, I. Sánchez López la apunta con el
sentido de 'coger o recoger algo', y precisa que "en los pueblos de la comarca tiene todavía el sentido
primitivo 'recoger frutos' o 'cosechar' aparte de otros significados como 'ataviar, aderezar'" (1966, p.
241).
En La Rioja, C. Goicoechea la registra en Lasanta con el valor semántico de 'enterrar' (1961, p.
28).
En Navarra, J.M. Iribarren da apañarse 'arreglarse', apañarselas, en el sentido de 'arreglarselas
o componérselas, es decir, de 'ingeniarse o mostrar habilidad para lograr algún fin' (1984, p. 53).
En Aragón, R. Andolz cita apañá en Ribagorza con la acepción de 'adobar, aderezar, arreglar,
componer' y, en general, apañar 'sazonar la comida con aceite, arreglar un plato' y 'reparar, arreglar'
(1984, p. 19).
En la provincia de Albacete, es apuntada por T. Chacón Berruga en Roda de la Mancha, con
los significados de 'arreglarse dos personas' y 'acicalar, asear, ataviar' (1981, p. 45).
La voz apañar es de uso general en gallego con numerosas acepciones (algunas desconocidas
del castellano), así como la variante pañar. Entre otras acs., destacan la de 'recoller a colleita: as
patacas, a erva, os nabos, a fruta das árbores, as castañas' por ser común a todo el occidente
peninsular (I. Alonso Estravís, 1986). La forma pañar es recogida por R. Lorenzo Vázquez como
variante de apañar (1969, p. 233).
En portugués, la palabra apanhar tiene asimismo muchas acepciones, según C. de Figueiredo,
entre otras, la general de 'colher: apanhar a fruta', o la de 'levantar do chao: apanhar um lenço'
(1986).
Las formas gallegas y portuguesas plantean problema a la etimología propuesta, ya que la -nnsólo puede dar -n- en gallegoportugués, lo que hace que J. Corominas y J.A. Pascual se preguntan:
“¿Deberá admitirse, contra las apariencias, que son castellanismos o cabrá postular un derivado ya
latino *appanniare"? (DCECH, s. v. apañar).

Desde el punto de vista del significado, cabe destacar que la voz se usa preferentemente con la
acepción de 'recoger del suelo' en el occidente peninsular. Es de uso general, en Asturias, con este
significado, así como en gallego y portugués, pero también en Medina del Campo. En Zamora y
Salamanca, se emplea con el valor semántico de 'recoger la parva'; en la provincia salmantina, en
Extremadura y en el occidente de Andalucía, es frecuente con el sentido de 'cosechar, especialmente
las aceitunas'. Al este de España, la voz se utiliza más con el sentido de 'arreglar' (Navarra, Aragón, La
Mancha), aunque se conoce asimismo al oeste. Hay que añadir que, en La Rioja, tiene el valor
semántico de 'enterrar' y, en Andalucía, se registra -además de los significados ya indicados-, con los
de 'acomodar, convenir' y 'conseguir, adquirir'.
Por lo que respecta a León, la voz se usa especialmente con el sentido de 'recoger la hierba
segada' en el noroeste y en el noreste de la provincia (igual que en Palencia), mientras que, en la
comarca de Rueda, en la de los Oteros y en La Cepeda, el verbo designa la acción de 'coger con la
mano las plantas inútiles que crecen en los sembrados, o segar la hierba sin dueño de los ribazos'. Los
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datos recogidos corroboran la afirmación de J. Corominas y J.A. Pascual: "Por estos testimonios se ve
que así como las acs. centradas alrededor de 'arreglar' pertenecen hoy al Este de España, las de 'coger'
corresponden al Oeste. Hay puntos de contacto y casos dudosos entre los dos grupos (...)" (DCECH, s.
v. apañar, n. 9). Por su parte, A. Zamora Vicente precisa que "el contenido antiguo de 'coger con las
manos' permanece en Asturias (...) y en el judeo-español de los Balkanes" (1943, p. 46).

apañijo:
Las plantas que se recogen cuando una persona va a apañar. / 2. Lío, barullo/ 3. Arreglo,
solución de vida.
No figura la voz en el DRAE. En la 3ª ac., se acerca a la 6ª ac, recogida en el DRAE con la
notación de fam., a saber, la de 'acomodo, avío, conveniencia'
Es un derivado del verbo apañar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, es recogida por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con la 1ª ac.
(1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es citada por J. Miranda en Villamarco de las Matas pueblo de la comarca de los Oteros- bajo la forma apañejo, con la 1ª ac. (1978).
En el P.J. de La Bañeza, la anota M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería con la 2ª
ac. (1993, p. 169).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García la apunta en la Cepeda Baja con la 3ª ac.
(1995).

Fuera de León, se documenta sólo en Murcia, donde la registra J. García Soriano con el valor
semántico de 'compostura mal hecha' (1980, p. 10).

apaño(s):
Objeto ridículo. / 2. ú. m. en pl. Arreglo, avío. / 3. ú. en pl. Objetos diversos en desorden. / 4.
Malos arreglos de casa o hacienda. / Hacer un apaño: arreglar de manera provisional.
Entre las acepciones que registra el DRAE, faltan la 1ª y la 3ª acs. recogidas en León.
Es un derivado de apañar (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge apaños con la ac. de 'arreglos, avíos' (equivale
en este sentido a atuendos) y como sinónimo de atropos, esto es, 'objetos en desorden' (1947, pp. 143
y 151). V. Madrid Rubio anota apaños en el habla maragata con el significado de 'acomodo, avío, con
lo que uno puede apañarse' (1985a, p. 194). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza documenta un apaño
con el valor semántico de 'algo que viene bien, ayuda' (1994, p. 30). A.M. de la Fuente García cita
apaños 'atropos, telares, malos arreglos de casa o hacienda' en la Cepeda Baja (1995).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes registra apaño 'objeto ridículo' en la comarca de
La Valdería, donde se usa también la expresión hacer un apaño 'arreglar de cualquier forma y de
manera provisional': hizo el apaño 'se arregló' (1993, p. 169).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González anota apañu con la ac. de 'arreglo, avenencia, generalmente
con poca seriedad', en Somiedo (1982, p. 53). En Cadavedo (Luarca), la palabra apañu es apuntada
por O. Avello Menéndez con el significado de 'arreglo' (1987, p. 773). En Meré (Llanes), S. Blanco
Piñán recoge castañas del apañu 'dícese de las castañas primerizas que se abren al dimir y que no van
a la cuerre' (1972, p. 102).

296
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra apaño 'acomodo, avío'. La voz se usa también en
la frase tener apaño 'tener amante' (1980, p. 49).
En La Rioja, C. Goicoechea anota la palabra apaño en Arnedo, con el valor de 'guisado de
patatas con carne' (1961, p. 28).
En Navarra, J.M. Iribarren documenta apaño en el sentido de 'arreglo, buen orden y gobierno
de una casa o hacienda' en Pamplona y Cuenca, y también con la ac. de 'medio de vivir, negocio,
ingreso suplementario' (1984, p. 53).
En Aragón, R. Andolz cita apaño con las acs. de 'remiendo, compostura', 'aderezo en las
comidas', 'relaciones extramatrimoniales' y 'casamiento convenido entre los padres de los novios con
intervención del casamentero' (1984, p. 19).
La voz apaño existe en gallego con los valores semánticos de 'apaña', 'acomodo, arranxo', 'trato
ilícito e oculto con persoa de distinto sexo', según I. Alonso Estravís (1986).

La difusión del sustantivo es mucho menor que la del verbo apañar y, por otra parte, tiene
acepciones menos diversas, siendo la más general la de 'arreglo, avío'.

apañucar:
Apañar con cuidado para que no quede nada.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de apañar (véase este artículo). V. García de Diego documenta las formas
apañucar y pañucar como propias de Asturias (DEEH, s. v. pannus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, se documenta en Los Argüellos, donde la recogen A.R. Fernández
González (1966, p. 35) y la revista Los Argüellos Leoneses (1983, nº o, p. 10) con el sentido indicado.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz aparece recogida en algunos vocabularios dialectales. Así, M.J. Canellada
anota apañucar en Cabranes, con el sentido de 'apañar muchas veces, o muchas cosas sin importancia'
(1944, p. 92). J. Neira cita apañucar en Lena, como intensivo de apañar: 'apañar muchas veces o
cosas sin importancia' (1955, p. 201). En El Cabo Peñas, M.C. Castañón recoge la variante pañucar
'menos intensivo que pañar; coger con pocas ganas' (1966, p. 344).

El uso de este frecuentativo parece, pues, limitado a la montaña centro-oriental leonesa y al
centro de Asturias.

aparida:
adj. Hembra que está recién parida.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985a, p. 195) y por G. Salvador en el pueblo maragato de Andiñuela (1965a, p. 242).
No figura en otros vocabularios dialectales. Corresponde al adj. cast. parida, al que se añade la
vocal protética /a-/ frecuente en León.
Es un derivado del verbo parir, del lat. parère 'dar a luz', 'producir, proporcionar' (DCECH, s.
v. parir).

aparvadero:
Instrumento para aparvar, hecho de un travesaño de madera unido a un palo largo y redondo
que se sujeta al yugo de la yunta.
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En el DRAE, figura la voz aparvadero con el valor semántico de 'aparvadera', como propia de
Burgos, y aparvadera 'allegadera', definida por la Academia como 'utensilio agrícola que consta de un
travesaño de madera y un mango largo, y que usan en las eras para recoger las porciones de mies que
dejan la rastra y el bieldo', localizada en Álava, Navarra, Rioja y Salamanca. Esta definición dada por
la Academia y que citan J. Corominas y J.A. Pascual es -según J.M. Urdiales- "absurda y
contradictoria: el bieldo se usa exclusivamente para aventar, de modo que no puede tratarse de
amontonar la mies o las porciones de mies, a no ser que se llame así a la paja ya triturada por los
trillos" (1966, p. 351). A. Gutiérrez Cuñado critica también la definición ofrecida por la Academia
(1945, p. 184).
En León, se registran las formas aparvadero y emparvadera.
Es un derivado de parva (véase esta voz para su etimología y difusión en la Península).
He aquí la distribución de la palabra en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla aparvadero en el Luna con el valor de
'allegadera' (1994, p. 52).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda encuentra aparvadero con el significado indicado en el
Valle de Fenar (1990, p. 54).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez anota aparvadero 'allegadera' en Cistierna (1994, p. 52).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota el vocablo en Villacidayo y precisa que es un
'instrumento para aparvar, hecho de un tablón en el que se inserta una especie de cambicio o tronco
redondo y curvado, que se sujeta, a su vez, al yugo de la yunta' (1966, p. 222). L. Zapico Alonso halla
la palabra en Quintanilla de Rueda con la misma acepción (1985).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo apunta aparvadero 'allegadera' en Bercianos del
Real Camino. Añade que se trata de un 'utensilio de madera, que consta de un travesaño de madera y
un mango largo o vara, y que sirve para recoger o aparvar la mies trillada' (1984, p. 49).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota emparvadera en Valdesaz de los Oteros y
Rebollar de los Oteros, mientras que en Alcuetas se dice aparvadero: 'allegador, es decir, tabla de
madera con un palo largo, que se engancha al tractor o caballerías, y sirve para juntar la mies ya
trillada' (1978).

Fuera de León, se registran los datos siguientes:
En Tierra de Campos, A. Gutiérrez Cuñado apunta la forma aparvador. Ofrece una descripción
minuciosa de este instrumento: "consta este utensilio agrícola de una tabla, como de una cuarta y
media de ancha, colocada de canto, de cuya parte central sube un sostén casi a la altura de la mano, al
cual se une, dejando un mango horizontal para gobernar el utensilio, un largo timón (...), que va a
unirse al barrón de la misma manera que el del arado; de cerca de los extremos de la tabla parten dos
barras o palos que se unen al timón para dar mayor seguridad al instrumento y sujetar mejor el
acumulamiento de la mies trillada que se aparva". Precisa que la allegadera de Salamanca se
diferencia del aparvador descrito en que la tabla está combada (1945, p. 184). S. García Bermejo
recoge aparvadero 'instrumento para juntar la parva' en un pueblo de Tierra de Campos (Mazuecos de
Valdejinate), perteneciente a la provincia de Palencia (1946, p. 475). Por su parte, F.R. Gordaliza
registra aparvadera y aparvadero 'recogedor o rastro para la mies ya trillada' en Palencia (1988, p.
31).
En el este de la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor da aparvador, emparvador
'instrumento para recoger la parva' (1989, p. 95).

El vocablo aparvadero se documenta en varias comarcas leonesas, particularmente en el este
de la provincia, desde la montaña centro-oriental hasta el sureste, aunque se registra también más al
noroeste, en el Luna. Se oye asimismo la variante emparvadera en algún pueblo de la comarca de los
Oteros. La forma aparvadero se conoce igualmente en Palencia, junto a la variante femenina. En
Tierra de Campos, se documenta aparvador y, en Zamora, aparvador y emparvador al lado de otros
términos.

aparvar:
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Amontonar la mies trillada.
En el DRAE, figura la voz aparvar con las acepciones de 'hacer parva, disponer la mies para
trillarla' y 'recoger en un montón la mies trillada'. En cuanto al vocablo emparvar, éste es definido por
la Academia como la acción de 'poner en parva las mieses'.
En León (al menos en los vocabularios dialectales consultados), los términos aparvar o
emparvar tienen siempre el valor semántico de 'amontonar la mies trillada', nunca el de 'extenderla
para trillarla', ya que el significado más habitual que tiene la palabra parva en León es el de 'montón
de paja molida' o 'montón de paja molida y grano juntos', pero no suele aplicarse a la mies sin trillar,
sobre todo en las comarcas cerealistas. En Tierra de Campos, Zamora y Salamanca se emplean
asimismo las voces aparvar o emparvar con el mismo sentido que en León. En cambio, en Andalucía,
por ejemplo, el verbo emparvar designa la acción de 'poner en parva la mies' en el sentido de
extenderla, no de amontonarla.
Con el mismo significado, se usan en León las palabras emparvar y parvar.
La voz aparvar con la acepción de 'amontonar, reunir' figura en La Pícara Justina (1605):
Cosa del diablo, que en un invisible aparvó el muchacho un gran montón de comida25.
Es un derivado de parva (véase este vocablo para su etimología y difusión en la Península).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla J. Miranda encuentra emparvar en el Valle de Fenar con el sentido de
'amontonar con la horca o el rastrón que arrastran las vacas, la trilla ya molida, es decir, la mies
trillada' (1990, p. 71).
En el P.J. de Riaño, la forma aparvar es registrada por V. Fernández Marcos en Pedrosa del
Rey con el significado de 'recoger la mies, ya trillada, en un montón alargado' (1988, p. 64); por J.
Fuente Fernández en Tierra de la Reina: "dícese cuando el trillo arrastra la paja", precisa (1985a, p.
112) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca con el sentido de
'levantar la parva trillada y hacer un montón' (1996, p. 175). Po su parte, M.S. Díez Suárez recoge la
var. parvar en Cistierna con este valor semántico (1994, p. 53).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta aparvar 'amontonar mediante el aparvadero que
arrastran las vacas, la trilla ya molida, es decir la mies trillada' en Villacidayo (1966, p. 222), lo
mismo que L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo registra el verbo en Bercianos del Real Camino
con la acepción de 'amontonar en parvas la mies ya trillada' (1984, p. 49).
En el P.J. de Astorga, la forma emparvar es anotada por G. Salvador en Andiñuela: "recoger la
parva (palabra ésta que no se usa), después de trillada, es emparvar", dice (1965a, p. 232). V. Madrid
Rubio la apunta en el habla maragata con el significado general de 'hacer la parva' (1985a, p. 221), así
como M.J. Ramos García en San Justo de la Vega y Brimeda y precisa 'amontonar o reunir la parva'
(1990). M. Martínez Martínez la registra en Estébanez de la Calzada con la acepción de 'amontonar
cuidadosamente la trilla una vez junta, o la paja sola' (1985, p. 169). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García cita las formas emparvar y aparvar con el significado de 'hacer la parva' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano halla emparvar en el Alto Aller con el significado de
'amontonar los frutos recogidos' (1952, p. 256).
En Zamora, A. Álvarez Tejedor anota aparvar, emparvar, aparvonar, además de otros
términos, al este de la provincia con la acepción de 'recoger la parva' (1989, p. 94).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra el verbo emparvar con el sentido de 'recoger y
juntar la parva ya trillada, para aventarla' (1915, p. 405).
En Andalucía, la voz tiene otra acepción, pues J. Fernández-Sevilla documenta emparvar
'formar la parva' y señala "que no es precisamente el montón trillado, sino las mieses dispuestas para
tal fin sobre el suelo en la era" y añade que "este es el sentido actual, y no sólo en Andalucía, sino
25

Cito a través de A. Gutiérrez Cuñado, 1945, 178 (quien recoge la cita del Diccionario Histórico de la Lengua
Española, de la Real Academia, 1933).
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también en Aragón, en la Sierra de Gata, en gran parte de América y, por supuesto, en Castilla" (1975,
pp. 192-193).
En Tierra de Campos, A. Gutiérrez Cuñado (1945, pp. 178-179) recoge aparvar con el sentido
de 'recoger en montón la mies trillada' y cita este ejemplo:
Chachos, ya está ahí la comida -voceó uno de los mozos con placentero grito,
dirigiéndose a los dispersos agosteros y tirando con resuelto brío el bieldo con que
aparvaba magno montón dispuesto para la limpia (Macías Picavea, La Tierra de
Campos, II parte, cap. I).

S. García Bermejo registra aparvar 'recoger la trilla después de trillada para hacer un montón' en un
pueblo de Tierra de Campos -Mazuecos de Valdejinate- perteneciente a la provincia de Palencia
(1946, p. 475). Por su parte, F.R. Gordaliza documenta la misma forma en Palencia con el valor
semántico de 'arrastrar la mies trillada con la aparvadera y hacer montones en la era'. Anota también
la variante aparvonar (1988, p. 31).
En Aragón, R. Andolz recoge emparbar 'echar paja en las eras antes de trillar para dejarla más
suave' (1984, p. 106). En cambio, A. Álvarez Tejedor señala que en el ALEANR (1.69*) se
documenta la forma emparvar con la acepción de 'recoger la parva' (1989, p. 94).
Entre los significados que recoge I. Alonso Estravís para el gallego emparvar, figura el de
'deitar as meses na eira' (1986, s. v. emparvar, 3ª acepción).

A la luz de los datos recogidos, queda claro que la voz aparvar (o la variante emparvar), tiene
significados contrarios, según las provincias. En León y tambíen en Tierra de Campos, Zamora y
Salamanca, designa la acción de 'recoger, amontonar la mies trillada', mientras que en Andalucía,
Aragón y, según los diccionarios de uso general, en castellano hace referencia a la acción de 'extender
la mies'.

aperios:
Aperos, conjunto de utensilios de labranza. / 2. Por extensión, conjunto de utensilios de
cualquier otro oficio. / 3. Correas del manal de majar. / 4. Cosas necesarias para uncir las vacas o los
bueyes. / 5. fig. Objetos diversos en desorden. / 6. fig. Disculpa, excusa, dificultad para hacer una
cosa.
La voz aperios -en ocasiones aperius- usada siempre en plural en León para referirse a los
aperos de labranza y, por extensión, a utensilios de otros oficios es general en la provincia leonesa. Las
otras acepciones tienen mucha menos fortuna, la mayoría de las veces limitadas a puntos aislados.
El DRAE no recoge la variante formal leonesa y, bajo el significante apero, da para el
castellano, además de los dos primeros significados señalados en León, otros no vigentes aquí. En
cambio, no registra las cuatro últimas acepciones leonesas. M. Alonso recoge la voz aperio y localiza
la ac. 'apero' en Sant. y la de 'conjunto de cosas, partes de un todo, especialmente refiriéndose a la
labranza: los aperios del arado', en León, concretamente en la ribera y Cepeda (1968).
Se supone que la voz apero deriva del latín *apparium, del verbo *appariare 'emparejar',
'preparar, disponer', der., a su vez, de par, paris 'par'. Sin embargo, J. Corominas y J.A. Pascual no
creen como W. Meyer-Lübke (REW, 539) que pueda suponerse un *apparium ya formado en latín
vulgar (DCECH, s. v. aperar). En cambio, J. Fernández-Sevilla opina que "no existe inconveniente en
suponer que *apparium fuese voz formada ya en latino-vulgar, sobre todo si se tienen en cuenta los
testimonios tempranos de su existencia en la Península y que en la actualidad es palabra conocida en
portugués, gallego y asturiano (apeiro) y en catalán (aper); la repartición en Andalucía indica bien
claro que no se trata de un préstamo tardío sino de una palabra patrimonial; se da tanto en zonas
arcaizantes como en zonas innovadoras" (1975, pp. 328-329).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por J.R. Fernández González con las 1ª, 4ª y 6ª acs. en los Ancares.
El autor señala que no se advierte bien la relación semántica entre 'disculpa, excusa, dificultad para
hacer una cosa', 'obstáculo' y los 'aperos de labranza' (1981, p. 207). En Toreno, es anotada por F.
González González con el significado general de 'útiles de labranza' y también con el sentido figurado
de 'estorbos o cosas inútiles' (1983, p. 39):
¡Quita de ahí esos aperios!

Es recogida por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con el sentido de 'utensilios de cualquier
oficio' (1987, p. 58).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante aperius es registrada por G. Álvarez en Babia y
Laciana con las dos primeras acepciones indicadas (1985, p. 271) y por A. Villar González en Laciana
(1991). En la misma comarca, la forma aperios es citada por M. Velado Herreras en Torrestío (1985).
Con los mismos valores y bajo el significante aperios, es recogida por C. Morán en el concejo de La
Lomba (1950, p. 160).
En el P.J. de La Vecilla, la voz aperios es registrada en Tierra de Alba con el significado
general de 'aperos' por J.J. Sánchez Badiola (1991, p. 30); por F. Escobar García en la comarca de
Gordón con el valor específico de 'aperos de labranza' (1962, p. 348) y por S. Gabela Arias en La Vid
y Villasimpliz (1990). En Los Argüellos, -Piedrafita y Valverde- es recogida, además de con el
significado general de 'utensilios de labranza'(junto a avíos), con el más concreto de 'correas del
manal' por A.R. Fernández González. El autor añade que "aperiar el manal de majar es ponerle esas
correas" (1966, p. 35).
En el P.J. de Riaño, la palabra aperios es citada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre con el sentido de 'aperos de labranza' (1959, p. 193).
En el P.J. de León, la voz aperios es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el valor de
'aperos, útiles de labranza' (1966, p. 222). En Sariegos, A. Álvarez Álvarez cita aperio con la ac. de
'yugo' (1994, p. 286).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita aperios 'aperos' (1976, p. 20).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es citada por R. González Prieto en Valdevimbre con la 1ª
ac. (1986, p. 144).
En el P.J. de Astorga, es recogida por S. Alonso Garrote en las tierras de Astorga, de
Maragatería, Ribera del Órbigo y Cepeda con la 1ª ac. (1947, 143). V. Madrid Rubio la halla en el
habla maragata con el sentido de 'conjunto de cosas necesarias para hacer alguna labor' (1985a, p.
195), así como M.J. Ramos García en San Justo de la Vega y Brimeda (1990). En La Cepeda, la voz
aperios es citada por C.A. Bardón con los valores de 'aperos de labranza, de costura, apañus, atropus,
bártulos (los armantes del carro)' (1987, p. 204); por A. García Álvarez con el de 'aperos' (1986, p.
28); por A. Álvarez Cabeza con las acs. de 'aperos' y 'desorden' (1994, p. 30) y por A.M. de la Fuente
García en la Cepeda Baja con las de 'útiles, aperos de labranza' y 'atropos, bártulos' (1995). En la
Ribera del Órbigo, es documentada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital con el significado de 'aperos,
útiles de labranza' (1991); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el mismo valor
(1985, p. 156). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García halla la variante aperius con las acs. de
'útiles de labranza' y 'desorden' (1985, p. 55):
En esa casa hay unos aperius.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz aperiu es recogida por X.X. Sánchez Vicente (1988) y por L. Novo Mier
(1979) con los significados de 'apero, instrumento de labranza' y 'arreglo, reparación'. R. de Rato
(1979, p. 61) da aperios sólo con la 1ª ac. (1979, p. 61). Con el primer sentido, la variante aperius es
recogida por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 54) y por C.C. García Valdes en Santianes de
Pravia (1979, p. 166). J. Martínez Álvarez da aperios en Oviedo con la 1ª ac. y como sinónimo de
arbíos (1967, p. 150). J. Neira la recoge con el mismo sentido en Lena, aunque señala que no es
término muy frecuente (1955, p. 97 y 1989, s. v. apero, aperos). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández
encuentra la forma apeiros, usual en gallego-portugués (1988, p. 126).
En la provincia de Santander, la forma aperios es citada por G.A. García Lomas con el valor de
ausejos, esto es, 'aperos de labranza' (1949, pp. 32 y 46) y por R.J. Penny en el habla de Tudanca
(1978, pp. 70 y 153).
En Palencia, la voz aperios es apuntada por F. R. Gordaliza con los significados de 'chismes,
cosas más o menos inútiles' y 'desarreglo en el vestir, mal aspecto'. Añade el autor que "a veces se
confunde con los aperos de labranza" (1988, 31). No es que sea una confusión, sino que en unos casos
se usa la forma castellana y, en otros, la variante con la yod epentética.
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Para el gallego, A. Alonso Estravís cita apeiro 'instrumento para a lavoura do campo', más
usado en pl.: os apeiros (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra apeiro con el significado de 'correia que prende a
canga ao cabeçalho do carro, arado ou charrua, e que também se chama tamoeiro' (1986).

Examinando los datos recogidos, se desprende que la voz aperios ocupa la casi totalidad de la
geografía leonesa, aunque se desconoce -o, al menos, no hay constancia de ella en los repertorios
lexicográficos- en La Bañeza y en las dos Cabreras y es de uso poco frecuente al sureste de la
provincia. Este término se usa preferentemente con el significado de 'aperos de labranza'. Por
extensión semántica, pasó a designar también el 'conjunto de instrumentos de cualquier oficio'. Las
dos últimas acepciones tienen un claro sentido figurado y no es fácil establecer la relación semántica
que puede existir entre 'aperos de labranza' y 'cosas inútiles' y, especialmente, 'disculpas, excusas,
dificultad para hacer una cosa'. En cuanto a la 4ª significación, ésta parece ser la originaria, según se
desprende de la definición ofrecida por el DAUT (s. v. apero): "El aparejo de las bestias de la labranza,
y de lo demás que se previene para las labores de las tierras: y aunque éste sea su principal sentido,
también se extiende a significar los instrumentos de cualquier otro oficial, o trabajador que ha de obrar
con ellos". Por otra parte, los valores del verbo latino *appariare 'aparear', 'emparejar' y 'preparar' lo
confirman.
La variante con yod epentética se emplea en León y en Asturias y alterna con aperos en
Santander y en Palencia.

apilladero:
Cuña de madera que asegura la trechera del carro. / 2. Cuña de madera utilizada para cerrar
más o menos las pernillas. / 3. Abrazadera a modo de cojinete que sujeta el eje del carro a la pértiga. /
4. Pieza del arado. Es la cuña que atraviesa la rabiza.
No figura la voz en el DRAE, pero entre las acepciones que recoge la Academia para el verbo
apellar, figura la de 'hacer cantar al carro' como propia de Cantabria. Por otra parte, en Santander,
existe la palabra apelladero con el primer sentido indicado en León.
En la provincia leonesa, se recogen las formas apilladero, apelladero, apellideiro, apilladeiro,
apiyadeiro, apilladeira, apetsedoiru, apellidoiro, apillidoiro, apilidoiro, apelidoiro y apiladoiro que,
salvo en la 4ª acepción, suelen emplearse en plural. La acepción más frecuente es la primera y, en
cambio, la última se documenta sólo en el Bierzo.
J. Corominas y J.A. Pascual documentan las formas asturianas apelladoriu y apeladoria con
una acepción parecida a la 1ª de León y las derivan del latín appellare 'dirigir la palabra', 'apelar',
'llamar (a alguien)', lo mismo que el castellano apelar o apellar (DCECH, s. v. apelar). V. García de
Diego deriva la voz del latín appellätòrìum 'llamador' y documenta numerosas formas dialectales
(DEEH, s. v. appellätòrìum).
He aquí la distribución geográfica de las variantes recogidas en León:
APILLADERO:
En el Bierzo, V. García Rey anota esta forma con el valor semántico de 'pieza del arado'.
Ofrece un dibujo del arado en el que se observa que el apilladero es la cuña que atraviesa la rabiza
(1979, p. 46).
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En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez la halla en Estébanez de la Calzada con el
significado de 'pieza del carro, de madera, en forma de pina, utilizada para cerrar más o menos las
pernillas' (1985, p. 156).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez la apunta en Santibáñez de la Isla con el
sentido de 'cada una de las cuñas de madera con que se calzan las pernillas y pernilletas del carro'
(1993, p. 61).
APELLADERO:
En el P.J. de Riaño, esta forma es registrada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre con el significado de 'cuña de madera en la que se fija la trechera del carro' (1959, p. 193).
APILLADEIRO:
Es una de las formas características de la Cabrera y también de la comarca de Sanabria. F.
Krüger la anota en Quintanilla de Yuso, Silván, Benuza y Encinedo. El autor señala que la voz
designa aquí la 'cuña de madera exterior que afianza la interior', es decir, la que sujeta la treitoira
(1991, p. 181). En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato explica que "junto a las triteiras otras piezas de
dimensiones más reducidas les sirven de sujeción; llámaselas apilladeiros" (1948, p. 137).
APIYADEIRO:
En la Cabrera Baja, esta variante es apuntada por F. Krüger en La Baña (1991, p. 181).
APILADOIRO:
En el Bierzo, F. Krüger halla esta forma en Trabadelo con el mismo sentido que en La Cabrera
(1991, p. 181).
APELLIDEIROS:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez registra esta forma en el Valle Gordo con la
acepción de 'par de cuñas de madera, un tanto alargadas, que aprietan las trincheras contra el eje del
rodal' (1961, p. 272).
APETSEDOIRU:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez la recoge en Laciana con el valor semántico de
'pieza de madera que se pone detrás de las treitoiras' (1985, p. 271).
APILLADEIRAS:
En la Cabrera Baja, la variante femenina es anotada por S. Alonso Garrote en Silván con el
sentido general de 'accesorio del carro' (1947, p. 144) y figura también, con el mismo valor, en la
novela de J. Aragón Escacena, Entre Brumas, cuya acción transcurre en la Cabrera Baja (1921, p. II).
APILIDOIRO(S) / APELIDOIRO(S) / APILLIDOIRO(S) / APELLIDOIRO(S):
En el Bierzo, estas formas son documentadas por J.R. Fernández González en los Ancares con
las acepciones de 'abrazadera(s) que sujeta(n) a modo de cojinete el eje del carro a la pértiga' y 'cuñas
de madera que sujetan la troitoira, haciendo cantar a la rueda del carro' (1981, p. 207).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz está muy viva bajo una gran diversidad formal. En Colunga, B. Vigón halla
apelladoriu 'pieza del carro igual a la trechoria, que se coloca detrás de ésta a modo de cuña, y que,
apretándola, dificulta el movimiento del eje'. Añade que "suele hacerse esto en las bajadas y cuando se
quiere que chirríe el carro". Para Villaviciosa, recoge la variante apeladoria (1955, p. 58). En
Libardón, A. Zamora Vicente anota la misma forma. Explica que "les trechories van sujetas y
comprimidas por otros maderos más pequeños, de análoga disposición, cuyo fin es el de ayudar a la
presión que la trechoria ejerce sobre el eje. Esta pieza se llama apelladoriu" (1953, pp. 82-83). En el
Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano registra la variante apetsaero 'cuña que sujeta la trechera' y
también 'cuña que sujeta la telera' (1952, pp. 264 y 269). El mismo autor recoge, en el bable de
occidente, las formas pitsidoiro (Somiedo) y petsedoiru (Villaoril) como sinónimos de pulidoiro, que
define como '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. 275-276). En Somiedo, A.M. Cano González
cita apetsedoiro (-orio) 'cuña para asegurar las treitorias del carro', también las formas apetsidoiro,
apetsidorio, y añade que esta pieza se llama también apretadera, apretadoira, apretadorio, petsedoira
y pitsidoiro (1982, p. 54). En Villar de Cendias, M. Menéndez García registra la variante apeladoiro
'cuña que acompaña a la truitoira del carro para apretar o aflojar el eje' y la forma pitsedoiru en
Viliella (1950, p. 377). J.A. Fernández anota la var. apeladoiro en Villar de Cendias y Villarmeirin,
pueblos pertenecientes a la parroquia de Sisterna, si bien no define la voz, pero ofrece una lámina del
carro en la que se observa dicha pieza (1960, lámina XIV). En Cabranes, esta pieza recibe el nombre
de apretón, según M.J. Canellada (1944, p. 95).
En Santander, J. Calderón Escalada documenta la forma apelladero 'pieza de madera que sirve
en los carros rústicos de la región para apretar y sujetar en su sitio la trichoria' (1946, p. 380). G.A.
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García Lomas recoge la misma forma en Campóo con el valor de 'pieza de madera para apretar y
sujetar las trichorias de la carreta'. Anota asimismo el vocablo plegadorias con un sentido similar:
'piezas de la caja de rozamiento de la carreta para frenar y hacer cantar a ésta' (1949, pp. 32 y 240). A.
López Vaqué cita también apelladero 'pieza supletoria del carro ajustando las trichorias' (1988, p. 90).
En la provincia de Zamora, F. Krüger documenta varias formas en la comarca de Sanabria para
designar la 'cuña de madera exterior que afianza la interior', es decir, la que sujeta la treitoira:
apeladeiro (Calabor, Hermisende), apaladoiro (Pradorramisquedo), apilladeiro (San Ciprián,
Trefacio, Pedrazales, Galende) y apeillo en Galende (1991, p. 181).
En gallego, I. Alonso Estravís recoge apeladoira(s) y apeladoiro(s) 'cuña(s) que aperta(n) as
treitoiras entre as que xira o eixo do carro'. Por otra parte, anota apoladouras 'pezas de madeira que
teñen conta do eixo do carro', apladeiro 'peza do carro que serve para o apertar ao eixo' y apilladeiro
'cuña do arado' (1986). F. Krüger cita apiladeiro en Lardeira (Orense) (1991, p. 181).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta las formas empoladoiras y empoladouras,
como prov. minh., con el sentido de 'estadulhos curtos e curvos, que se espetam de baixo para acima,
atravessando os cocoes e chedas, e abraçando o eixo do carro, para segurar o chedeiro ao eixo' (1986).
F. Krüger recoge varias formas: en el dialecto de Baiao, impoladoira; en el de Minho, apuladoiros; en
Barroso, apuladoiras (RL, XIX, 186); en Tras os Montes, apladouras (Portugu., II, 629), significando
todas 'cuña junto al eje del carro' (1991, p. 181).

La voz se conoce, bajo una gran diversidad formal, en León, Asturias, Santander, Zamora y es
de uso general en gallego y portugués.
Se trata pues de una voz occidental, que presenta una gran variedad formal debido, por una
parte, a las distintas soluciones que ofrece la /l/ geminada latina: frente a la palatalización castellana
(apilladero, apelladero, apilladeiras, etc.) o a la simplificación gallega (apiladoiro, etc.), en el
noroeste de León y suroeste de Asturias, existe la articulación africada sorda postalveolar
(apetsedoiru, etc.). Por otra parte, destacan los distintos resultados del sufijo -oriu (véase la voz
trechera para este fenómeno fonético).
T. de Aranzadi, en su estudio del carro y de sus diferentes partes, señala que "de ordinario hay
dos cuñas delante y dos detrás, o por lo menos una de ellas es doble; la externa, que sirve para apretar
la otra, se llama apeladeiro, apilladeiro, apelladoriu, apeladoria, pino, repino, apretadoira; con ella
se frena y se hace cantar el carro" (1931-1933, p. 329).

apinar:
Meter cuñas. / 2. Ajustar los marcos de puertas y ventanas mediante pinas.
No figura la voz en el DRAE.
En el DCECH, aparece localizado el verbo apinar en Asturias con el sentido de 'amontonar,
apilar, llenar con exceso hasta formar copete', lo que en León se llama repinar o pinar, como en
Salamanca.
La palabra apinar es un derivado de pino (véase pinar I para la etimología).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón (1987, nº 6, p. 150) la recoge con las acepciones de 'poner
cuñas' y 'ajustar y equilibrar la muela del molino'.
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández la anota en Tierra de la Reina con los significados de
'acuñar un marco' y 'meter una pina' (1985b, p. 103). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
apuntan apinar en la misma comarca con la ac. de 'meter una cuña o pina. Las cuñas son de hierro y
las pinas de madera, más gordas, para terminar de partir el tronco' (1996, p. 175).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales la halla en Villacidayo con el sentido de 'ajustar los marcos
de puertas y ventanas mediante pinas' (1966, p. 222).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García cita apinar en la Cepeda Baja con la ac. de
'ajustar los marcos de las puertas y ventanas mediante pinas' (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato la registra con la ac. de 'amontonar, apilar, llenar con exceso, hasta
formar copete' (1979, p. 62). En Colunga, la anota B. Vigón con la de 'colmar las medidas de áridos'
(1955, p. 59). M.C. Díaz Castañón la halla en Cabo Peñas con la de 'colmar, llenar hasta el borde'
(1966, p. 293), lo mismo que M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 93). J. Martínez Álvarez la apunta
en Oviedo con la ac. de 'llenar al ras, colmar' (1967, p. 150).

No parece ser palabra conocida en otras provincias. En Asturias y Santander, se usa el
verbo simple pinar para designar la acción de 'meter cuñas' (véase este artículo).

aporcador:
Reja especial, ancha, que colocada en la mullidora sirve para aporcar los frutos.
El DRAE recoge la voz con el sentido general de 'que aporca'.
Con la acepción apuntada arriba, es registrada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la
Calzada, pueblo de la Ribera del Órbigo (1985, p. 156).
Es un derivado de aporcar (véase este vocablo).

aporcar:
Amontonar tierra alrededor de la planta, cubrirla para que los brotes echen raíces.
La voz figura en el DRAE con las acepciones de 'cubrir con tierra ciertas plantas, como el apio,
el cardo, la escarola y otras hortalizas, para que se pongan más tiernas y blancas' y 'remover la tierra
para amontonarla en torno a los troncos o los tallos de cualquier planta'.
El vocablo es un derivado de 'puerca' en el sentido de 'lomo entre surco y surco de la tierra
arada'. No tiene nada que ver con el nombre del animal, sino que, según J. Corominas y J.A. Pascual,
procede de un homónimo latino porca 'lomo entre dos surcos' (DCECH, s. v. puerco).
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. 46).
En el P.J. de Astorga, es citada por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada (Ribera
del Órbigo), con el sentido concreto de 'levantar la tierra del surco hacia las plantas y dejar la finca
lista para regar' (1985, p. 156).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, la voz es registrada por L. Cortés Vázquez, en Lubián, con el
sentido de 'cavar las patatas; en la segunda cava juntarles la tierra para regarlas' (1954, p. 87).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada apunta aporcar con la ac. de 'nivelar el suelo en declive
de un olivo para que no ruede la aceituna' (1980, p. 51).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala halla aporcar con el significado de 'segunda excavada
que se da al campo de patatas' (1981, p. 109).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga registra la palabra en la Rioja alavesa con el valor de
'arrimar la tierra alrededor de las vides tiernas cuando principian a levantarse, con objeto de apoyarlas
y nutrirlas'. Señala que, fuera de la Rioja alavesa, se dice acollar (1903, p. 308).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge aporcar con el valor apuntado por F. Baráibar y Zumárraga
(1984, p. 54).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta aporcar con la ac. de 'arrendar, aconchegar,
aproximar con o arado a terra à planta' (1986).

La voz se usa en varias provincias con distintos matices significativos, aunque parten todos de
la idea de 'remover la tierra alrededor de una planta'.
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apostar:
Apoyarse las vacas uncidas sobre la vara del carro.
No figura esta acepción en el DRAE.
V. García de Diego deriva el verbo apostar del lat. appòsìtus 'colocado' y cita la acepción
'arrimarse las reses del carro', que recoge en el vocabulario santanderino de García Lomas (DEEH, s.
v. appòsìtus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
Es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo (P.J. León) con el sentido indicado. El autor
precisa que "las vacas apuestan cuando se recuestan sobre la vara del carro para esforzarse menos"
(1966, p. 222).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz apostar es registrada por J. Martínez Álvarez en Oviedo con las acepciones
de 'insistir'; 'caminar con dificultad apoyándose en alguien' y 'apoyarse contra algo' (1967, p. 151). En
Santianes de Pravia, C.C. García Valdés la cita con el valor semántico de 'insistir' (1979, p. 166) y, en
Mántaras (Tapia), X.M. Suárez Fernández registra el adjetivo aposto,-a con el significado de
'enganchau delantre del carru' (1990, p. 81).
En Santander, G.A. García Lomas recoge apostar con el sentido de 'arrimarse las reses uncidas
al cabezón del carro, sacando las patas hacia afuera y zambeando del cuarto trasero'. Añade que "esta
postura ocasiona la pérdida de fuerza para el arrastre de la carga. Entonces se dice que apuestan"
(1949, p. 33).

El área de la voz apostar, con la acepción indicada, está limitada al noreste de León, Santander
y se usa, con un valor similar, en algunas localidades asturianas.

apresadeira:
Compuerta con la que se corta, se quita el agua al caz del molino.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares (1981, p. 208).
Es un derivado del verbo apresar, derivado a su vez de presa (véanse estos vocablos).

apresar:
Limpiar de hierbas con la azada las presas de riego. / 2. Hacer regueros o acequias pequeñas
en los prados para regar. / fr. fam. Apresar l'agua: Hacer, con terrones, una pequeña presa en el
reguero para encauzar el agua hacia la propia finca, a fin de regarla.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
Es un derivado de presa (véase este vocablo).
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 con la 1ª
acepción (1985, p. 272); por A. Villar González en Laciana con la misma (1991) y por M. Velado
Herreras en Torrestío con la 2ª (1985).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García registra la fr. fam. apresar l'agua en la Cepeda
Baja con el sentido indicado (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
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En Asturias, es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el sentido de
'hacer acequias pequeñas en los prados' (1957, p. 244).

No parece usarse la voz con estas acepciones fuera de este ámbito noroccidental. Con la 1ª, se
emplea el término desatorcar en La Cepeda. Con el valor semántico de 'desviar el curso del agua
desde la presa hacia la finca con algún obstáculo', se utiliza el vocablo atorquenar al este de León, en
la cuenca media del Esla (a la altura de Villacidayo), mientras que en las comarcas de Omaña, Gordón
y Cepeda también, se documentan los términos torcar, atorcar o atorgar, derivados de torca o torga.

apuleirer(se):
Refugiar(se) las gallinas en el gallinero. / 2. Incubar la gallina los huevos.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registra también la variante apuchxeirase.
Se trata de derivados del lat. pullarius 'pollero' (DEEH, s. v. pullarius).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota apuleire(r)se en los Ancares con ambas
acepciones (1981, p. 208).
En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen apunta apuchxeirase 'subirse las gallinas a los palos
del gallinero para dormir' (1982, p. 55).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano cita la forma aputseirar en el bable occidental con el
sentido de 'meter las gallinas en el gallinero'. ú. t. c. r. (1957, p. 330). En Somiedo, A.M. Cano
González recoge aputseirase 'cobijarse, guardarse las gallinas en el gallinero, generalmente cuando
van a dormir' (1982, p. 56). Esta forma es registrada por M. Menéndez García en El Cuarto de los
Valles con los valores semánticos de 'cobijarse las gallinas en el gallinero' y 'cobijar la gallina a los
polluelos bajo sus alas'. En Puente Vega, recoge la forma apoyeirar (1965, p. 36). En Teberga, J.L.
García Arias da la variante apotserar 'guarar, incubar' (1974, p. 198). En Villarín (Salas), J.A.
Fernández anota las formas apulleirar y empulleirar con el valor semántico de 'ponerse las gallinas en
el pulleiro para dormir' (1984, p. 87). En Cabranes, M.J. Canellada cita apollerase con el sentido de
subirse las gallinas al polleru' (1944, p. 94), lo mismo que M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p.
269).
En Aragón, R. Andolz registra la voz apollerar con las acepciones de 'acomodarse las gallinas
y otras aves para pasar la noche' e 'incubar' (1984, p. 21).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge las formas apoleirar y empoleirar con los valores
semánticos de v. tr. 'pór no poleiro', 'exaltar, elevar a unha posizón destacada', 'recobrar a saúde un
enfermo' y v. r. 'colocar-se no poleiro'; fig. 'ascender a posizón elevada' y 'elevar-se ao poder' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra apoleirar con el valor de empoleirar, esto es, 'pôr
no poleiro' y (fig.) 'exaltar, dar elevada posiçao' (1986).

Se trata de formas usadas sólo en el ámbito noroccidental (noroccidente de León, occidente de
Asturias, Galicia y Portugal). Con las mismas acepciones que en León, se documenta la forma
apollerar en Aragón.

apurridera:
Apero agrícola que sirve para cargar los haces de mies o la hierba al carro.
No figura la voz en el DRAE. Se usa también la forma purridera. Ambas son derivadas de los
verbos apurrir y purrir, respectivamente (véase la palabra apurrir).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es registrada por S. Alonso Garrote con el sentido de 'horca o parecido
instrumento agrícola, que sirve para apurrir haces de mies al carro' (1947, p. 144) y por V. Madrid
Rubio, en el habla maragata, con un significado similar (1985a, p. 195). C.A. Bardón la apunta en La
Cepeda con el valor de 'forca para apurriar la hierba pal carro' (1987, p. 205).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales señala que, en Villacidayo, sólo algún viejo usa el término
apurridera, mientras que el vocablo empleado habitualmente es el de gavillera (1966, p. 223).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge la forma purridera 'horca de hierro, de
cinco o seis dientes y mango de madera muy largo (dos metros y medio) en Matadeón de los Oteros,
Villamarco de las Matas, Alcuetas y Gusendos de los Oteros (1978). A. García Caballero cita esta
forma en Tierra de Campos con el sentido de 'horca, útil con pinchos de hierro y mango de madera
muy propio para faenas agrícolas tales como la de cargar estiércol o mieses en los carros de mucha
altura' (1992, p. 84).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor anota purridera con el sentido de 'horca de
cuatro o cinco ganchos de hierro alineados, y uno más, enfrentado a éstos formando una pinza. Se
utiliza para cargar la mies suelta' (1989, p. 82). M. Molinero Lozano recoge purridera 'tornadera de
hierro, en forma de azada, para cavar abono o arrancar heno de la henera', en Benavente (1961, p.
183).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza cita purridera 'horca grande usada para cargar los
carros de paja. Es de madera y tiene seis guijos' (1988, p. 32).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez anota purridera 'instrumento agrícola que
consta de un mango de madera y dientes curvos de hierro', en Barcial de la Loma (1985, p. 143).

La difusión de la voz apurridera/purridera es menor que la del verbo del que deriva. Se
documenta en las tierras de Astorga, Maragatería, Cepeda, en la comarca de los Oteros y en Tierra de
Campos. Fuera de León, se usa en Palencia, Valladolid y también en Zamora (bajo la forma
purridera), provincia en la que, en cambio, no se registra el verbo purrir.

apurrir:
Poner una cosa al alcance de otra persona para que pueda cogerla. / 2. Ayudar a levantar algo
para ponerlo en una caballería o lugar elevado. / 3. Entre labradores, llegar a tocar la vez de regar una
finca. / 4. Ayudar, contribuir a algo con dinero. / 5. Sacudir golpes, pegar. / 6. Esforzar, estirar.
Con la 1ª acepción, se emplea especialmente en el léxico agrícola, en el sentido de 'dar las
gavillas al que está en el carro', pero se usa también para indicar 'cualquier acción de alargar algo,
poner cerca'.
El DRAE localiza la voz apurrir en Asturias y Cantabria, con la acepción de 'alargar, alcanzar
algo para dárselo a otro', y purrir en Burgos y Valladolid, con el sentido de apurrir. Como se verá más
adelante, la difusión de la voz es más amplia.
En León, se registran las formas apurrir, apurriar y purrir.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz apurrir (y purrir) 'alargar, alcanzar, acercar (algo)
al que está apartado' del lat. porrìgère id. (DCECH, s. v. apurrir). La forma apurriar, que incluye los
mismos valores semánticos que apurrir, es analizada, según los autores, como una variante dialectal
de apurrir con diptongación o bien como una forma dialectal de 'aporrear'. En este caso, sería un
derivado de 'porro'.
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He aquí la distribución geográfica de las distintas formas registradas en León:
APURRIR:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 46) cita la voz con el sentido general de 'dar, traer':
Apúrreme esa ropa.

En los Ancares, J.R. Fernández González anota el verbo con las acs. de 'acercar, poner cerca o a
menor distancia', 'llegar a tocar o coger', 'coger alguna cosa alargando la mano' y 'alargar, alcanzar,
acercar algo' (1981, p. 208). M. Gutiérrez Tuñón la registra con los valores semánticos de 'acercar un
objeto' y 'regalar algo con miras a beneficio personal'. Precisa que "se aplica en este último sentido
con mucha frecuencia si se trata de soborno" (1987, nº 6, p. 150).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez recoge la palabra, en el Valle Gordo, con el
sentido de 'ayudar a uno a encaramarse a lo alto, o alargar objetos a uno que está más arriba' (1961, p.
272 y 1956, p. 238). En Babia y Laciana, G. Álvarez señala que se usa mucho la voz:
Apúrreme la soga, chachu,

"dice frecuentemente la cargadora del carro de hierba al cargador" (1985, p. 272). Es citada con la
misma acepción por A. Villar en Laciana (1991). En el concejo de La Lomba, C. Morán (1987, p. 50)
anota la palabra con el sentido de 'alcanzar':
Apúrreme pa acá ese lliteiro que lo lleve la moza no carro.

La registran con la misma acepción M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu (1982, p. 55); J. Álvarez
Rubio, en Laciana (1982, p. 173); E. González Fernández y R. González-Quevedo González, en
Palacios del Sil (1982, p. 55).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda cita apurrir (las gavillas), esto es, 'alargar, dar las gavillas
al que está en el carro con la gavillera', en el Valle de Fenar (1990, p. 54). En los Argüellos, A.R.
Fernández González anota el término, en Valporquero, con el valor semántico de 'sacudir un golpe,
ayudar a levantar algo que se ha de poner sobre una caballería o en lugar elevado' (1966, p. 36). En la
comarca de Gordón, F. Escobar García la apunta con el sentido de 'elevar un peso hacia alguien que
está en plano superior' (1962, p. 348), lo mismo que S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González la recoge en Oseja de Sajambre con los
significados de 'alargar una cosa a otra persona' y 'sacudir golpes' (1959, p. 193):
Le apurrió unos estacazos.

En Pedrosa del Rey, V. Fernández Marcos (1988, p. 64) la apunta con la acepción de 'entregar,
alargar, acercar algo':
Apurriéndole un buen varal podrá tirar los hayucos que están en las puntas y que son
los mejores.
Apúrreme la bota que tengo la boca seca.

y la de 'ayudar':
Aunque se ha casado el hijo entoavía tengo que estar apurriéndole.

En Puebla de Lillo, J.M. Goy la registra, en su novela Susarón, con el valor de 'poner un objeto al
alcance de uno, no entregándoselo sino acercándoselo de manera que él por sí pueda cogerlo' (1945, p.
336). En Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan el vocablo con las acs.
de 'alcanzar o acercar una cosa':
Apúrreme el tronco.

y 'cargar la mies' (1996, p. 176).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales la anota en Villacidayo y señala que es un arcaísmo en vías
de desaparición: apurrir las gavillas es 'dárselas al que está en el carro con la gavillera, que algún
viejo llama aún apurridera' (1966, p. 223). Con el mismo significado, es apuntada por I. González
González en Vilecha, Torneros y Sotico (1990). En Sariegos, A. Álvarez Álvarez la cita con el sentido
de 'pagar' (1994, p. 286).
En el P.J. de Sahagún, es registrada por D. Aguado Candanedo, en Bercianos del Real Camino,
con el valor de 'dar la mies o la hierba, desde la morena, al que está en el carro' (1984, p. 49).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote la recoge con el sentido de 'alargar haces de mies
desde el suelo al carro, empleando para ello la horca'. Añade que "aunque principalmente es voz
agrícola, se emplea también para indicar toda acción de entregar un objeto a la mano de una persona, o
alargándoselo por cualquier medio si ésta se encuentra en un plano más elevado que el del donante"
(1947, p. 144). V. Madrid Rubio la anota también en el habla maragata con la misma acepción (1985a,
p. 195). En la Ribera del Órbigo, es recogida por R.M. Farish con el significado de 'alargar, alcanzar'
(1957, p. 79) y por H. Martínez García (1985, p. 55), en Armellada, con el valor semántico de
'contribuir a algo con dinero':
Tenemos que apurrire todos algo si queremos arreglare la iglesia.

En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza la anota con la ac. de 'acercar la mies al carro, acercar, elevar'
(1994, p. 31). A.M. de la Fuente García la apunta en la Cepeda Baja con el sentido de 'dar de lo suyo,
aportar' (1995):
Todo hay qu'estar apurriendo.

APURRIAR:
En el Bierzo, es anotada por F. González González, en Toreno, con el sentido de 'dar golpes'
(1983, p. 40) y por M.E. Castro Antolín, en Páramo del Sil, con el mismo valor (1987, p. 58).
En el P.J. de La Vecilla, M. Diez Alonso la apunta en la montaña de Cármenes con el sentido
de 'aproximar' (1982, p. 27).
En el P.J. de Astorga, es registrada por S. Alonso Garrote, en la Ribera del Órbigo, con la
acepción de 'entre labradores llegar a tocar la vez de regar una finca, de usar el agua del caz' (1947, p.
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126); por C.A. Bardón, en La Cepeda, con la de 'poner una cosa al alcance de otra persona' (1987, p.
205):
Apúrreme pacá esa perola.

y por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con la de 'dar golpes a una cosa contra otra'
(1985, p. 156):
Lo apurrió bien contra la pared.

En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez la halla, en Santibáñez de la Isla, con el
significado de 'aporrear, golpear con fuerza' (1993, p. 64).
PURRIR:
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la palabra es registrada por J. Miranda, en la comarca de
los Oteros (Alcuetas, Villamarco de las Matas, Matadeón de los Oteros, Gusendos de los Oteros), con
el sentido de 'dar las gavillas al que está en el carro' (1978). A. García Caballero la anota, en la Tierra
de Campos, con el significado de 'elevar las mieses a lo alto del carro con la purridera' (1992, p. 85).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro la recoge con el valor semántico de 'dar dinero,
alargarlo' y precisa que aquí "no se refiere a dar o alargar una cosa, sino, precisamente, dinero"
(inédito).
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez la documenta, en Estébanez de la Calzada, con el
significado de 'esforzar, estirar' (1985, p. 189). En Hospital de Órbigo, la voz significa 'dar la propina,
dar dinero, dar cosas bajo cuerdas', según L.C. Nuevo Cuervo (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz apurrir se registra básicamente con el sentido de 'dar algo con la mano a
alguien'. Con esta acepción, es anotada por J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 152); por S.
Moreno Pérez (1961, p. 385); por J. Pérez Fernández, en Tox [Navia] (1988, p. 126); por J.L. García
Arias, en Teberga (1974, p. 198); por O. Avello Menéndez, en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 773); por
J.A. Fernández, en Villarín [Salas] (1984, p. 87); por X.M. Suárez Fernández, en Mántaras [Tapia]
(1990, p. 81); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 270); por O.J. Díaz González, en
Candamo (1986, p. 164); por L. Rodríguez-Castellano, en Villaoril y San Martín de Besullo (1957, p.
427); por R. de Rato (1979, p. 63); por B. Vigón, en Colunga (1955, p. 61); por M. Menéndez García,
en El Cuarto de los Valles (1965, p. 36); por A.M. Cano González, en Somiedo (1982, p. 57); por J.A.
Fernández, en Sisterna (1960, p. 90); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el
bable de occidente, junto con la forma purrir (1932, p. 19). Algunos autores registran además la
acepción de 'sacudir golpes, pegar': con estos dos valores semánticos, la voz es apuntada por J. Neira,
en Lena (1955, p. 202); por M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 95); por H. Armayor González, en
Tañes [Caso] (1994a, p. 73); por M.C. Díaz Castañón, en Cabo Peñas (1966, p. 294). C.C. García
Valdés cita la palabra con los sentidos de 'alcanzar una cosa a otro' y 'dar a la mano del que enriestra
las panojas de maíz' (1979, p. 166). Por su parte, R. Menéndez Pidal recoge apurriar, en Lena, con la
ac. de 'hacer ruidos con palos y latas, generalmente por la noche, para espantar a los lobos, osos,
melones o melandros, etc. de los sembrados y de junto a los ganados'. Precisa que "el grito es:
¡apurria, ladrón! y creo ha de ser un imperativo dirigido a la fiera que lleva una presa ¡apurri! que
significa 'daca, suelta', del verbo apurrir (1962, p. 139).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas cita apurrir o purrir con el sentido de
'alcanzar a otro alguna cosa, entregándosela' (1949, p. 33), lo mismo que A. López Vaqué (1988, p.
38). J. Calderón Escalada registra sólo la forma purrir 'acercar a uno una cosa que pide' (1946, p.
393). En Tudanca y en el valle de Pas, R. Penny documenta apurrir 'entregar a la mano' y, además,
purrir la yerba con el sentido de 'bajarla a la cuadra por la boquera' (1978, p. 215 y 1970, pp. 245 y
338). En Castro-Urdiales, J.P. Sánchez-Llamosas cita apurrir 'alcanzar una cosa a otra persona,
entregar algo a alguien a la mano' (1982, p. 42).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota apurrir 'cargar la mies' y también purrir (1988, p. 32). En
Mazuecos de Valdejinate, S. García Bermejo cita horca de purrir 'horca de hierro con mango muy
largo' (1946, p. 484).
En la Tierra de Campos perteneciente a la provincia de Valladolid, S. García Bermejo apunta
purrir 'dar haces o brazados de mies al ponedor con una horca de hierro de mango largo' (1946, p.
488). En Barcial de la Loma, J. Panizo Rodríguez recoge purrir 'disponer la mies en la era en forma
de círculo para trillarla' (1985, p. 143).
En Burgos, M. Moral Moral recoge purrir 'acción de dar con la horca gavillas de mies al
individuo que está cargando el carro' (1961, p. 381).
En Aragón R. Andolz anota apurriar 'pegar' en Echo (1984, p. 21).

De los datos recogidos en los vocabularios dialectales, se deduce que la voz estudiada tiene
una mayor difusión que la que le atribuye la Academia. Bajo la forma apurrir, no se conoce sólo en
Asturias y Cantabria, sino también en toda la provincia de León y en Palencia. Bajo la forma purrir, se
usa en León, Santander, Palencia además de en Burgos y Valladolid. Bajo la variante apurriar, se
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emplea, en León, con las acepciones de 'poner algo al alcance de otra persona' y 'dar golpes' y, en
Aragón, con la de 'pegar' (véase lo dicho arriba acerca de las dos etimologías).

apuxar:
Acercar la leña al fuego.
Se trata de una voz dialectal, conocida tan sólo en el noroeste de León y en zonas del bable
occidental, no recogida en los diccionarios de uso general ni etimológicos.
En León, se recogen las formas apuxar y apuxiar.
La voz deriva del latín pùlsare (DCECH, s. v. empujar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M.E. Castro Antolín halla apuxiar en Páramo del Sil (1987, p. 58).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez documenta apusjar en Babia y Laciana (1985, p.
272) y M. Rodríguez Cosmen anota apuxar 'echar la leña al fuego' en el Pachxuezu (1982, p. 55).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano da apuxar 'empujar la leña que está casi quemada hacia
el centro del hogar' (1957, p. 194). En Somiedo, A.M. Cano González apunta (a)puxar(e) con las
acepciones de 'empujar, pujar, tirar' y 'avivar, espabilar el fuego' (1982, p. 57) y, en El Cuarto de los
Valles, M. Menéndez García recoge apuxar 'arrimar los tizones a la lumbre' (1965, p. 36).

Los resultados registrados, tanto en León como en Asturias, presentan las soluciones
características de esta área para el grupo latino -uls-. Así, después de la vocalización de la /l/ en /i/,
esta /i/ palataliza la /-s-/, embebiéndose después en / sß/, articulación predorsoprepalatal fricativa sorda
(apuxar). A veces la /sß/ puede desarrollar una vocal palatal (apuxiar o apusjar), pero no se trata de un
problema fonológico (sólo hay una unidad fonológica), sino fonético.

arada:
Tierra labrada o barbechada y dispuesta para la siembra. / 2. Conjunto de tierras de labor de
cada uno. /. 3. Primera arada que se da al viñedo.
La voz figura en el DRAE con las acs. de 'acción de arar', 'tierra labrada con el arado', 'cultivo
y labor de campo', 'porción de tierra que puede arar en un día una yunta' y, como propia de Sal.,
'temporada en que se aran los campos'.
Es un derivado de arar del lat. arare id. (DCECH, s. v. arar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Bañeza, es citada por N. Benavides Moro con las dos primeras acepciones. El
autor precisa que está particularmente viva en la Ribera del Órbigo, donde ha creado un apellido: de la
Arada en Vecilla de la Vega y otros pueblos del ayuntamiento de Soto de la Vega (inédito).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es anotada por M. Arias Blanco en la comarca de los
Oteros: "Recibe este nombre, por antonomasia, la primera arada que se da al viñedo":
La arada se realiza tras la poda.

El autor precisa que "sirve para quitar las primeras hierbas y se lleva a cabo en febrero" (1995, p. 43).
Con la 1ª acepción, es documentada por J. Pérez Gómez en varios pueblos de la provincia: en
Brañuelas, donde alterna con bimada y ralvada (P.J. Astorga); en La Bañeza; en Villamanín (P.J. La
Vecilla); en León y Villasinta al lado de relbada; en Palacios del Sil y Santa María de Ordás (P.J.
Murias de Paredes); en Cabreros del Río y Campazas (P.J. Valencia de Don Juan) y en Valtuille de
Abajo (Bierzo) (1963, p. 418, 419, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 431, 434).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Santander, G.A. García Lomas cita arada con el sentido de 'temporada para arar' y aradas
'conjunto de prismas de tierra que levanta el arado' (1949, p. 34).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero apunta arada 'cualquier vuelta que se da a la
tierra con el arado' en Toro (1990, p. 56).
En la provincia de Salamanca la voz arada es recogida por J. de Lamano y Beneite con las
acepciones de 'la temporada en que se aran las tierras' y 'la acción o efecto de arar'. Por otra parte, cita
la palabra en plural con los valores semánticos de 'la serie o conjunto de coplas que canta el gañán
mientras ara' y 'las tierras aradas antes de arrojar la semilla' (1915, pp. 241-242).
En Andalucía A. Alcalá Venceslada apunta arada 'temporada en que se aran los campos'
(1980, p. 53).

Desde el punto de vista del significado, hay que destacar que la voz arada se usa no sólo en
Salamanca con la acepción de 'temporada en que se aran los campos' -como se dice en el DRAE- sino
también en Santander y en Andalucía. En León, se emplean también los términos bimada, relbada,
ralvada con la 1ª acepción.

arado:
Instrumento de labranza. / 2. Dental y/o cama del arado. / 3. adj. fig. Bruto. Se emplea en la fr.
fam. ser más bruto qu'un arao: serlo en grado sumo.
De las acs. apuntadas en León, sólo figura la 1ª en el DRAE.
En los vocabularios dialectales, se registran las variantes arao o arau, variantes vulgares del
castellano arado, usadas frecuentemente en el habla popular, con pérdida de la /d/ intervocálica en la
terminación masculina (-atu > -ado) y el cierre de la vocal final átona.
La forma arcaica aradro figura en un documento leonés del año 1268: sos aradros26.
La voz arado deriva del ant. aradro y éste del lat. aratrum id., der. de arare 'arar' (DCECH, s.
v. arar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma arau es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares con el
sentido de 'arado' (1981, p. 20); por M. Gutiérrez Tuñón (1986, p. 133), y por V. Madrid Rubio en
Corullón. El autor precisa que "el arau de vertedera es el arau de hierro. El arau de madera es la
rabiza" (1985b, p. 64).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio cita arao con el sentido de 'dental y/o cama del arado'
en el habla maragata (1985a, p. 195) y G. Salvador recoge l-arao 'dental del arado' en Andiñuela
(1965a, p. 235). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita arau con los valores semánticos de 'arado' y
'bruto', como adj. (1994, p. 31). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra arao/-u con la
ac. de 'parte de la tiva, formada por un grueso madero en el que se insertan por un lado, la manjera o
mancera, por otro, la reja, y en medio, los orejones u oreyones y la garganta'. Anota también la fr.
fam. ser más bruto qu'un arao 'serlo en grado sumo' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez halla las formas arao y arau 'arado' en el Valle de
la Valcueva (1995).
La forma normativa arado es registrada por F. González González en Toreno (1983, p. 40); por
M. Velado Herreras en Torrestío [P.J. Murias de Paredes] (1985); por S. Gabela Arias en la comarca
de Gordón [P.J. La Vecilla] (1990); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la Tierra de la
Reina [P.J. Riaño] (1996, p. 176); por I. González González en Vilecha, Torneros y Sotico, pueblos
cercanos a la capital leonesa (1990) y por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985). En la
mayoría de estos estudios, se describen ampliamente los distintos tipos de arados utilizados en cada
comarca.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:

26

Este documento ha sido estudiado por J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men Loyer (1996).
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En Asturias, la forma arau es recogida por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p.
190); por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 116); por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p.
152); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 167); por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio (1978, p. 270, aunque precisa que la voz llabieu es más frecuente); por M.C. Díaz
Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 294, pero añade que "lo emplean sólo para designar el arado
moderno"); por A.M. Cano González en Somiedo con el sentido de 'arado romano, de madera'. Cita
también arau de vertedera 'arado moderno de hierro con vertedera' (1982, p. 58); por M. Menéndez
García en Aguino y Valle de Lago (1965, p. 37). La variante areu es recogida por L. RodríguezCastellano en el Alto Aller (1952, p. 269) y por J. Neira en Lena (1955, p. 97). En el bable occidental,
L. Rodríguez-Castellano anota aladro 'arado romano' en Villaoril y Sisterna; arao del país 'arado de
madera' en Somiedo; arón 'arado que lleva cuchilla' en Villavaler (1957, p. 262). M. Menéndez García
registra aladru 'arado romano' en Viliella y arao en Sisterna y Villar de Cendias (1950, p. 376). Para
más denominaciones del arado en Asturias, véase J. Neira (1989, s. v. arado). Por otra parte, la fr.
fam. ser más brutu qu'un arau es documentada por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 58).
La variante ser burro como un arau es anotada por J. Neira en Lena (1989, s. v. arado) y, en
Santianes de Pravia, C.C. García Valdés cita ser brutu cumu'n arau (1979, p. 167).
En Zamora, A. Álvarez Tejedor registra la forma arao al este de la provincia con el sentido de
'arado', pero también con el de 'dental del arado' (1989, pp. 210 y 213). Esta forma vulgar es recogida
asimismo por L. Cortés Vázquez en Lubián (1954, p. 87) y por F. Krüger en la comarca de Sanabria
(1991, pp. 163 y 165. El autor hace una descripción minuciosa de los distintos tipos de arados usados
en la región y zonas colindantes).
En Andalucía la forma más general es arao según J. Fernández-Sevilla (1975, p. 418). Es
anotada también por P. Carrasco Cantos en Baeza (Jaén) (1981, p. 141).
En varias provincias, se documenta la forma aladro. La registran G.A. García Lomas en
Santander (1949, p. 18), lo mismo que A. López Vaqué (1988, p. 30); J. García Soriano en Murcia
(1980, p. 53); F. González Ollé en La Bureba (Burgos), en contraposición al moderno o brabán (1964,
p. 62); J.L. Calero López de Ayala en Cuenca, donde cita también arao (1981, p. 103); C. Goicoechea
(1961, p. 22) y C. García Turza (1975, p. 88) en La Rioja; J.M. Iribarren en Navarra [Romanzado y
Ribera] (1984, p. 36); F. Monge en La Puebla de Híjar (1951, p. 212); A. Badía Margarit en el Valle
de Bielsa, donde alterna con la variante alatre, mucho más frecuente (1950, pp. 221-222); R. Andolz,
quien cita también las formas aradro y alatre (1984, pp. 10 y 21) y F. Baráibar y Zumárraga en Álava
(1903, p. 296).

Desde el punto de vista del significado, hay que destacar el hecho de que en Maragatería y
Cepeda la voz arao designa no el 'arado', sino el 'dental' del mismo, igual que al este de la provincia de
Zamora. Por otra parte, se utiliza el vocablo tiva/ativa en las zonas occidentales de la provincia
leonesa (concretamente en Maragatería, Cepeda, Ribera del Órbigo y tierras bañezanas) para hacer
referencia al 'arado'. La fr. fam. ser más bruto qu'un arau se emplea en la comarca leonesa de La
Cepeda y, bajo ligeras variantes, en algunas comarcas asturianas.
Desde el punto de vista del significante, la forma arcaica aradro, resultado etimológico del lat.
aratrum, se registra hoy todavía en Aragón. Según el DRAE, la forma aladro se usa "en algunas
partes", mientras que, según J. Corominas y J.A. Pascual, se conoce en Aragón y montañas de Burgos
(DCECH, s. v. arar) y, según V. García de Diego, se documenta en Burgos, Rioja, Aragón y Asturias
(DEEH, s. v. aratrum). De los repertorios lexicográficos consultados, se deduce que esta forma con
disimilación se emplea hoy en el occidente de Asturias, en Santander, Murcia, Burgos, Cuenca, Rioja,
Navarra, Álava y Aragón. La variante alatre, que V. García de Diego recoge en los Pirineos, se
registra en efecto en vocabularios aragoneses solamente. En cuanto a la forma vulgar arao (o arau), es
usual en Asturias (también bajo la variante areu), en el occidente de León, en Zamora, Andalucía y
Cuenca.

aradora:
Una variedad de la alondra que suele ir trás el arado removiendo los surcos.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por G. Álvarez en Babia y Laciana [P.J. Murias
de Paredes] (1985, p. 272) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la Tierra de la Reina
(P.J. Riaño). Estos dos autores precisan que se llama también lavandera y andarríos (1996, p. 176).
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Es un derivado del verbo arar.

arbía:
Conjunto de utensilios con que se uncen los bueyes. / 2. Correas que unen los dos palos del
manal. / 3. Caperuzas de los dos palos del manal.
No figura la voz en los diccionarios de uso general ni en los etimológicos consultados.
En León, se documentan las formas arbía, arbío (ambas en singular y plural), arbiyo, erbías,
arabías, arabiado, arbiado, arbiau, erbiao.
En cuanto a la etimología, tal vez tenga el mismo origen que el vocablo aperos/aperios, esto
es, el latín *apparium [útil, aparejo] para la forma masculina y el plural *apparia para la forma
femenina (DEEH, s. v. *apparium. No recoge V. García de Diego las formas recogidas en León).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita árbia en los Ancares con el sentido de 'conjunto de
sobeo y cornais' y 'otros arreos', y arbiau, con el de 'correas que sujetan el pértigo o la moca en el
mallo' (1981, p. 209). V. García Rey recoge la forma arbío (usada preferentemente en plural) con la
acepción de 'revestimientos de cuero que llevan las cabezas de la manueca y porro del manal, para
permitir el libre juego de ambos' (1979, p. 47). Con el mismo significado, la forma arbío es registrada
por M.I. Travieso Carro en El Valle, pueblo perteneciente al ayuntamiento de Folgoso de la Ribera
(1990). J.L. Mingote Calderón cita arbíos en Arlanza, Molinaseca y la var. erbiao en Ocero (1990, pp.
22-23). M. Gutiérrez Tuñón halla las vars. erbías y arabías con las acepciones de 'conjunto de arreos
necesarios para uncir la pareja de tiro, así como para sujetarla al carro (cornales, mediau o mediano y
el loro o sobeu)' y 'elemento de cuero que sujeta las dos partes del mallo'. Precisa que también se
denomina capeluza. Por otra parte, anota los términos arabiado y arbiado sólo con la 1ª acepción
(1987, nº 6, p. 151 y 1989, nº 10, p. 104).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma arbía es documentada por varios autores. F. Rubio
Álvarez la halla en el Valle Gordo con las acepciones de 'conjunto de utensilios con que se uncen los
bueyes' y 'correas con que se sujeta el piertio a la manueca' (1961, p. 272). C. Morán la encuentra en
el concejo de La Lomba sólo con el sentido de 'conjunto de yugo y cornales dispuesto para uncir la
pareja' (1950, p. 161). En Babia y Laciana, G. Álvarez anota arbía con las dos primeras acepciones
(1985, p. 272), mientras que A. Villar González la cita en Laciana sólo con el valor de 'utensilio de
labranza' (1991). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen apunta arbías con la acepción de 'utensilios'
(1982, p. 55). Con el significado de 'caperuzas del mayal', J.L. Mingote Calderón halla arbía en
Murias de Paredes y arbías en Palacios del Sil (1990, pp. 22-23).
En el P.J. de La Vecilla, la forma arbía es registrada por F. Escobar García en la comarca de
Gordón con el sentido general de 'instrumento de labranza' (1962, p. 348) y por S. Gabela Arias con el
de 'conjunto de utensilios con que se uncen los bueyes', en La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza recoge las formas arbio y arbiyo en La Cepeda con la
ac. de 'cuero que une al pértigo con la manueca' (1994, p. 31).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano anota arbíos en el Alto Aller con los significados de
'conjunto de las herramientas de labranza' y 'conjunto de las herramientas del madreñero' (1952, p.
258) y, en el bable occidental, da la forma arabías 'herramientas agrícolas menores' en la parroquia de
San Martín de Besullo y arbías en Villaoril (1957, p. 252). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez
García halla arabía 'herramienta, utensilio' (1965, p. 37). En Oviedo, J. Martínez Álvarez halla arbíos
con el sentido de 'aperos (de labranza)' (1967, p. 152). En Mántaras (Tapia), X.M. Suárez Fernández
apunta arabías 'aperios de labranza' (1990, p. 81). A estos datos se pueden añadir los que recoge J.
Neira: arbíu 'instrumento de trabajo' en Meré (Llanes) y arabíos 'aparejos' en Meré y Bedón (1989, s.
v. herramienta).

Fuera de esta zona asturleonesa, no se documenta la voz y hay que señalar que, al norte de la
cordillera, sólo se recoge con la 1ª acepción. Por lo que respecta a las otras dos acepciones que tiene la
palabra arbía en León, no es más que una de las numerosas denominaciones que recibe esta parte del
manal. En el estudio de los vocablos manal, pértigo, porro, manueca se hace hincapié en la
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complejidad que tiene la terminología relativa a este apero. Ahora bien, la que hace referencia a las
caperuzas y correas es aún más confusa. La voz arbía y sus variantes forma un grupo bastante
homogéneo en torno al Valle Gordo, Valle del Boeza, Babia y Laciana. En otras comarcas leonesas,se
usan términos como capellizas (y sus variantes), casullo, arrátigus, carnechas, etc. La correa que une
ambas caperuzas suele llevar el nombre de mediana.

arcojo:
Aro de hierro o de madera que se coloca en el centro del yugo y en el que se sujeta la punta del
timón del arado. / 2. Palo de madera doblado en forma de herradura, cuyos extremos están atados por
una correa, que sirve para atar al pesebre el ganado menudo.
No figura la voz en los diccionarios de uso general ni en los etimológicos. Con la 1ª acepción,
corresponde al término castellano barzón. M. Alonso localiza la forma arcoxo en Ast., con la ac. de
'arete de madera' y, en León, con la de 'trasga de madera' (1968).
Desde el punto de vista del significante, se registran en León las formas arcojo, arcoxo,
arcoxju, y arcoso.
Es un derivado del término arco.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita arcoxo 'trasga de madera' en Igüeña (1979, p. 47). F. Krüger
encuentra arcoso en Herrerías de Valcarce con la acepción de 'aro de madera'. El autor precisa que "el
timón del arado no se amarra directamente al yugo, sino a través de un aro de madera alargado, que a
su vez se ata con correas a la parte central del yugo. El timón del arado se introduce en dicho aro
donde se fija con un tapón. Así el arado puede manejarse con más soltura" (1991, p. 159).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán halla arcojo en el concejo de La Lomba con el
significado de 'aro de hierro o de madera que se sujeta con el mediano al centro del yugo, y sirve para
introducir en él la punta delgada del arado' (1950, p. 161). A.R. Fernández González recoge el vocablo
arcojo al sur de Laciana, en la Magdalena, y lo define como 'utensilio de hierro en forma de U,
cerrado con correas fuertes, sujeto al yugo y en el que apoya el tiradero del arado, sujeto por la cavía
para que no se vaya hacia atrás' (1959, p. 234). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez anota arcoxo
'hierro en forma de U, con las puntas unidas por un palo, que forma parte del mediano' (1961, p. 273).
M. Rodríguez Cosmen registra en el Pachxuezu arcoxu 'arco, aro' (1982, p. 55). En Babia y Laciana,
G. Álvarez define el arcoxju como 'palo de madera doblado en forma de herradura, cuyos extremos
están atados por una correa'. Precisa que, con él, se ata el ganado menudo al pesebre (1985, p. 272).
M.S. Díez Suárez halla arcojo en el Luna con esta definición (1994, p. 84). En esta misma comarca,
M.C. Pérez Gago cita arcojo con la ac. de 'anilla de hierro muy fuerte que cuelga del yugo, al que va
sujeta por unas fuertes correas y a la que se engancha el arado' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz se usa en el occidente del dialecto con algunas variaciones desde el punto
de vista semántico con respecto a León. En Tineo, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández
citan arcoxo 'arete de madera fuerte puesto al extremo de una cuerda o reyo para sujetar la carga'
(1932, p. 19). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García anota arcoxo con las acepciones de
'anilla oblonga, de hierro, de cuero o de varas flexibles retorcidas, que, pendiente del yugo mediante
otra anilla semejante o correa, sirve para enganchar la yunta al arado y para otros usos análogos'.
Tiene este valor en Aguino y el de 'vilorta, aro hecho con varas flexibles retorcidas para arcuxar la
vaca que no se deja ordeñar' (1965, p. 37) y, en Viliella y Villar de Cendias, significa 'anillo de hierro
o de varas retorcidas, mediante el cual se asegura al medianu el timón del aro' (1950, p. 377). L.
Rodríguez-Castellano cita arcoxo en el bable occidental con el sentido de 'una clase de barzón
consistente en un hierro en forma de U y un palo que une sus extremos' (1957, p. 258). En Cangas,
X.M.G. Azcárate apunta arcoxu con la acepción de 'anilla del arado' (1986, p. 27). En Teberga, es
recogida por J.L. García Arias con el significado de 'circunferencia o aro de madera o blindas o bien
de otro material que suele emplearse como medio de sujeción'. Añade que en algunos pueblos
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equivale a rondiu (1974, p. 199). En Somiedo, A.M. Cano González la documenta con las acepciones
de 'barzón, anilla oblonga, de hierro, cuero o madera que, pendiente del yugo por una correa, sirve
para enganchar la yunta al arado y para otros usos análogos' (da como sinónimos trasga, mazán,
mezán, rondio), 'aro hecho con varas flexibles, retorcidas para arcuxar las vacas', 'longaniza pequeña
de forma circular' y 'cada uno de los dos aros, hechos con una rama de retama retorcida, que sujetan
las que forman la escoba de barrer' (1982, p. 58).
En gallego, existe la voz arcoxo según I. Alonso Estravís, quien la define como 'aro pequeno
feito dunha verdasca retorcida que se usa para suxeitar o eixo dunha cancela à couceira ou para atar as
patas a un animal que se quere suxeitar' (1986). F. Krüger halla el vocablo alcoso en Piedrafita (Lugo)
con el mismo sentido que tiene arcoso en Herrería de Valcarce (1991, p. 159). Por su parte, A. Otero
halla la forma arcojo en San Jorge de Piquín con la acepción de 'arco pequeño hecho de una verdasca
retorcida, que se usa para sujetar el eje de una cancilla al quicial o para atar las patas a un animal que
se desea sujetar'. Añade que para el primer objeto se dice gardiñeira en Alvare (1977, p. 31).

Se trata de una voz occidental, usada tan sólo en el noroeste de la provincia leonesa y en
ciertas comarcas del bable occidental. La denominación arcojo es influida por la forma de dicha pieza.
En otras comarcas leonesas, se emplea el vocablo trasga con el primer significado. Al este de
León, se utiliza preferentemente el vocablo barazón; en algunos pueblos de La Cabrera, se recoge la
palabra cuerre (véase el artículo cuerria) al lado de la más general trasga y, en los Ancares, se
documenta pezoeira (véase el término pezonera). En cuanto a la 2ª acepción, se documenta sólo en
Babia y Laciana. En otras comarcas leonesas, se usan los términos collar o collera.

arcoxar:
Poner el arcoxo al ganado.
Esta voz no figura en los diccionarios de uso general ni en los etimológicos. Es conocida tan
sólo en el occidente de la provincia de León (bajo las formas arcoxar y arcoxar) y de Asturias
(también existe la variante arcuxar). Es usual en gallego.
Es un derivado de arcoxo, var. dial. de arcojo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo M. Gutiérrez Tuñón registra arcosar 'sujetar la vaca con el arcoso' y 'sujetar'
(1987, nº 6, p. 151).
En el P.J. de Murias de Paredes M. Rodríguez Cosmen cita la forma arcoxar 'poner el arco al
ganado' (1982, p. 55).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García halla arcuxar en El Cuarto de los Valles con la ac. de 'poner
el arcoxo a una vaca: mantener en el aire y doblada una de sus patas delanteras, con ayuda de aquel
instrumento, para que no pueda dar coces mientras la ordeñan'. Precisa que en Puentevega se dice
amezonar (1965, p. 37). En Somiedo, A.M. Cano González documenta arcuxar(e) con el mismo valor
semántico y señala que también se dice empatunar (1982, p. 59). L. Rodríguez-Castellano da para el
bable occidental arcoxar con el significado de 'sujetar las patas traseras de las vacas para que no
coceen al ordeñarlas'. Añade que "para ello unas veces se usa el arcoxo 'mediano' y otras una cuerda
fuerte" (1957, p. 300). En Sisterna, J.A. Fernández documenta arcuxar 'atar la pata de delante de una
vaca para que no dé coces cuando se va a ordeñar' (1960, p. 114). En Lena J. Neira, recoge la voz
arcoxar con una acepción similar, y cita como sinónimos mancurniar y amancurniar (1955, p. 134).
En gallego, existe la voz arcoxar con el significado de 'pór arcoxos a unha cancela ou a unha
rés', según I. Alonso Estravís.

De los datos ofrecidos se deduce que la voz arcoxar es conocida tan sólo en el área
noroccidental: occidente de Asturias, de León y en Galicia.
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argolla:
Cada uno de los aros de hierro que sujetan los empalmes del arado. / 2. Pieza de refuerzo en la
culata de la guadaña para sujetar la hoja al astil. / 3. Piedra que se coloca en la boca del horno. / 4. En
la rueda del carro, aro de hierro que se coloca alrededor de la cabeza del eje que asoma.
La voz figura en el DRAE con un significado más amplio e inespecífico, a saber, 'aro grueso,
generalmente de hierro, que afirmado debidamente sirve para amarre o de asidero' (s. v. argolla, 1ª
ac.). La Academia recoge otras numerosas acepciones particulares, pero no anota las que se
documentan en León. Por otra parte, registra la palabra argollón únicamente como aumentativo de
argolla. La voz se documenta en varias provincias con distintos matices significativos, no recogidos
en el DRAE.
Además de la forma argolla, se recogen, en León, las variantes argochxa (en el Pachxuezu,
con el sentido general) argollón (con la 1ª ac.) y, en el Bierzo, argola (con la 2ª ac.).
En cuanto a la etimología, V. García de Diego deriva argolla del ár. al golla 'el aro' (DEEH, s.
v. al golla), y J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la palabra procede de *algolla, y éste del ár.
gúlla (DCECH, s. v. argolla).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita argola 'argolla': argola pra' cuartar ía recuartar;
argola de pedoas (de la navaja); argola da gadaña 'pieza de refuerzo en la culata de la guadaña para
sujetar la hoja del estil' (1981, p. 209).
En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen recoge la variante argochxa 'argolla' sin más
especificación (1982, p. 55).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta argolla, con la 3ª ac., en Los
Argüellos (1966, p. 37), así como la revista Los Argüellos Leoneses (1983, p. 10). S. Gabela Arias
recoge argollas 'aros de hierro que sujetan los empalmes del arado' en La Vid y Villasimpliz (1990),
igual que J. Miranda, en el Valle de Fenar (1990, p. 54, también abrazadera).
En el P.J. de León, la palabra es recogida por L. Zapico Alonso, en Quintanilla de Rueda
(1985) y por J.M. Urdiales, en Villacidayo, con la 1ª ac. (1966, p. 224, aquí bajo la forma argollón).
En La Cabrera, F. Krüger recoge argolla en Encinedo y Quintanilla de Yuso, para hacer
referencia al 'aro de hierro' que se coloca frecuentemente alrededor de la cabeza del eje que asoma en
la rueda del carro y, por otra parte, llaman también argolla al 'aro de hierro que sujeta la parte de la
hoja en forma de gancho al mango' en la guadaña, en Quintanilla de Yuso, Iruela, Encinedo y La Baña
(1991, pp. 184 y 205).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es registrada por varios autores. M.C. Díaz Castañón la halla en Cabo
Peñas, y señala que las argollas "son de hierro y tienen numerosas aplicaciones: el carro, los aperos de
labranza, los aparejos de las caballerías, etc.' (1966, p. 294). En Somiedo, A.M. Cano González anota
argotsa con varias acepciones: 'argolla, aro grueso, generalmente de hierro que se emplea para sujetar
o amarrar alguna cosa', 'abrazadera', 'aro de alambre con el que se abraza la parte delantera de las
madreñas cuando se rajan' (banda), 'callejuela estrecha que se utilizaba como letrina pública' y
'espacio estrecho entre dos casas muy próximas' (1982, p. 60). En Teberga, J.L. García Arias apunta
argotsa con los significados de 'arandela de hierro o alambre empleada para sujetar o atar algo' y 'calle
que solía utilizarse como letrina en los pueblos' (1974, p. 199). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz da
argolla 'abrazadera de metal que se coloca en la parte delantera de la madreña como protección'
(1978, p. 270), lo mismo que J. Neira, en Lena (1955, p. 151, bajo las formas argotsa o argocha). En
Libardón (Colunga), A. Zamora Vicente señala que, en la rueda del carro, "argolles, se llaman las
cuatro abrazaderas de hierro que rodean al moil uñéndose al borde del orificio por donde atraviesan les
reyes" (1953, p. 82). En Oviedo, J. Martínez Álvarez recoge el vocablo argollón con el sentido de
'trozo de maroma circular para cerrar la portiella' (1967, p. 152). En Cabranes, M.J. Canellada cita
argollones 'argollas de hierro del moil' y argolla de acuartar 'argolla de hierro en la parte posterior del
carro, donde se engancha la cuarta'. También habla de la argolla de la gradia (1944, p. 97). En
Sisterna, J.A. Fernández anota la variante argoda [en el molino] (1967, p. 121). En Santianes de
ˆ 'gorduras de los niños pequeños en las piernas'
Pravia, C.C. García Valdés cita argollas 'argollas',
(1979, p. 167).
En la provincia de Santander, R. Penny halla argoya 'anillo que sujeta el astil a la hoja'
(también armeya) y, además, señala que "se refuerza la almadreña hendida con un arete o celu, selu,
argolla, arguella", en el habla pasiega (1970, pp. 221, 243 y 281). En Tudanca, registra argoyones
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'argollas de hierro que ciñen el miul' y argoya 'aro de madera torcida de la narria llamada basna'
(1978, pp. 156-157).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor señala que "el timón se une a la cama del arado
mediante dos argollas de hierro" y cita las formas: argollas, argollones, argoyones [al lado de
abrazaderas, belortas, bilortas, colletas] (1989, p. 212). En Lubián, L. Cortés Vázquez halla la forma
argola 'argolla' (1954, p. 87). F. Krüger registra argola en algunos pueblos de la comarca de Sanabria
(Lubián, Calabor), con la 1ª acepción que documenta en la Cabrera, y argolla, en Vega del Castillo;
argola en Rionor y Hermisende, con la 2ª ac. Añade que, en la zona del Miño, irgola significa
'pendiente, sortija que se lleva en la oreja' (1991, pp. 184 y 205, y nota 892).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla registra la voz con varias acepciones. Así, alude a la(s)
argolla(s) de la cincha, 'anilla que la cincha lleva en un extremo, por la que pasa el cordel para
apretarla y ajustarla'. Señala que "la denominación más extendida es argoya (35 por 100 de los puntos
encuestados), aunque sólo se encuentra en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, en las que es casi
exclusiva; penetra en el occidente de Córdoba y Málaga. La variante más antigua sin disimilar,
algoya, que todavía utilizan los sefardíes de Marruecos (Corominas), aparece en las localidades
malagueñas Ma 300, 406". En otras zonas, se emplean voces románicas. Ocasionalmente la voz
argoya puede designar el 'barzón' en el yugo o las 'belortas', esto es, las 'anillas de hierro que unen el
timón a la cama del arado' (1975, pp. 367, 368, 393 y 422).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita argollón 'argolla grande del carro-violín, también llamada
calabacilla-ventril. También argollas de hierro del arado' (1988, p. 33).
En Cuenca, la voz argollón tiene el significado particular de 'agujero hecho en la parte baja de
las puertas de entrada a las casas para que entre y salga el gato'. Lo denominan también gatera (1981,
p. 110).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz argolla está recogida en numerosos
vocabularios dialectales con muchas acepciones y ninguna de ellas figura entre las ocho que
documenta el DRAE. A partir del significado general de 'aro de hierro', la palabra tiene diversas
aplicaciones: arado, carro, aperos de labranza, herramientas, etc., pero también otras menos generales,
como la 3ª acepción registrada en León o algunas vivas en Asturias ('aro de las almadreñas' o 'calle
utilizada como letrina', etc.). Con la 2ª acepción registrada en León, se usan otros vocablos como, por
ejemplo, virola o vera (véanse estas voces).

armada:
Defensa que se coloca en las fincas que están junto al río para defenderlas de las riadas,
formada principalmente de leña y cantos.
No figura esta acepción entre las que recoge el DRAE. Es registrada por F. Rubio Álvarez, en
el Valle Gordo [P.J. Murias de Paredes] (1961, p. 273).
Es un derivado de la voz armar.

armadijo:
Trampa para cazar animales. / 2. Armaduras de palos que se colocan en los carros para recoger
la hierba. ú. en pl. / 3. Conjunto de instrumentos necesarios para realizar cualquier trabajo. ú. en pl.
La voz figura en el DRAE con las acepciones de 'trampa para cazar animales' y 'armazón de
palos'. Existe también en castellano la forma antigua armandijo y las femeninas, también antiguas
armadija y armadía.
En León, se registran las formas armadijo, armadixo, armadía, armadija, armadixa,
armadicha y armandijo.
Es un derivado de armar.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González anota armadija en Toreno con la 1ª acepción. Señala el
autor que "en Toreno, además de los cañales que se construían en el mismo río, había: caña, cuerdas,
chumbera, masoira, red, varilla y vergel" (1983, p. 41). En los Ancares, J.R. Fernández González
documenta las formas armadixo, armadijo y armadía con el sentido de 'trampa, artificio para cazar o
pescar': armadixo de paos, consiste -dice el autor- en un entrelazado de tablas, palos o ramas
cubriendo un hoyo o excavación (1981, p. 210). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín cita armadixa
con la 1ª acepción (1987, p. 59).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.T. Llamazares Prieto apunta la var. armadicha en Orallo
con el primer valor semántico (1990, p. 77).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos recoge armadijos y armandijos, en Portilla de la
Reina, con la 2ª ac. (1982, p. 42) y, en Pedrosa del Rey, con la 3ª ac. (1988, p. 64):
Coge los armadijos de sembrar.
Dejaste los armadijos de pescar entre los juncos y te los robaron.

F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan armadijo en Tierra de la Reina (también armadura)
con el sentido de 'cada uno de los suplementos que se ponían en los carros para cargar más hierba o
paja' (1996, p. 176).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández documentan la forma
armadiya 'trampa, artificio para cazar', usada de Luarca a los concejos de la montaña de la ribera del
Eo, donde se dice armadilla, como en gallego y portugués (1932, p. 20). En Lena, J. Neira recoge
armadía 'armadija' (1955, p. 203). En Teberga, J.L. García Arias cita armadicha con la misma
acepción (1974, p. 199) y J. Pérez Fernández anota armadiecha en Tox (Navia) con idéntico valor
(1988, p. 127).
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada recoge armadija 'cercado o corral hecho
con talancas de madera' (1946, p. 380) y G.A. García Lomas la anota en Campóo con un sentido
similar (1949, p. 36).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite halla armandija 'armazón del cuerpo humano' (1915, p.
245).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada documenta armadijo con el valor semántico de
'hacinamiento de los troncos en el horno de carbón' (1980, p. 55).
En Palencia, F.R. Gordaliza apunta armadijo 'armazón hecho con palos que llevan los carros
para cargar más hierba' (1988, p. 33).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge armadilla 'artifício para cazar animais' (1986, s. v.
armadilla, 1ª ac.).
Entre los valores semánticos que apunta C. de Figueiredo para la voz portuguesa armadilha,
figura la de 'qualquer artifício para apanhar caça' (1986).

Además de la acepción 'trampa para cazar animales' coincidente con el castellano, interesa
destacar algunas aplicaciones particulares a partir del sentido general de 'armazón de palos' recogido
por la Academia. Así, en el noreste de León (Tierra de la Reina) y en la provincia de Palencia, la
palabra designa el 'armazón de palos que se añade al carro para aumentar su capacidad'. Esta pieza del
carro recibe diversas denominaciones en otras zonas: derivados de la voz armar : armadura, armantes,
armaje, armaderes (esta última sólo en Asturias), y otros vocablos, tales como angarillas, pernillas,
estadojos (y sus numerosas variantes formales), arropos, pulseras, etc.
En León, se usa la voz armadijo en el Bierzo, bajo las formas armadijo, armadixo, armadía,
armadija y armadixa; en la comarca noroccidental de Laciana, bajo la var. armadicha, con la 1ª
acepción; y en el noreste de la provincia (Tierra de la Reina), bajo las formas armadijos o armandijos,
con la 2ª y con la 3ª acs.

armadura:
Armazón, formado por los picos y las latillas, que permite aumentar la capacidad del carro
para transportar la hierba o las mieses.
No figura esta acepción en el DRAE.
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Es un derivado de armar.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez apunta la variante armaúra en el Valle de la
Valcueva con el valor de armante, esto es, 'pieza del carro que sirve para transportar mayor cantidad
de carga' (1995). La forma armadura es anotada, con un sentido similar, por F. Escobar García, en la
comarca de Gordón (1962, p. 348) y por S. Gabela Arias, en La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, es recogida T. Martínez Prado, en Prioro, con la ac. de 'conjunto de piezas
con las que se armaba el carro para cargar el heno, paja, etc. La armadura estaba compuesta de
estadonjos, latillas y raberas' (1995, p. 231); por J. Fuente Fernández, en Tierra de la Reina, con la de
'armazón formado por los cuernos y las latillas, que permite aumentar considerablemente la capacidad
del carro' (1985a, p. 112); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín, en la misma comarca, con
la de 'armazón del carro, suplemento para aumentar su capacidad. Se usa para yerba, abono, leña, etc.'
Añade que se llama también armadijo (1996, p. 176). M.S. Díez Suárez la documenta en Cistierna,
donde alterna con armantes, con un valor similar (1994, p. 52).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita armadura en Villacidayo, con la definición indicada
arriba. Precisa que se usan las armaduras grandes para "acarrear y encerrar la hierba (...) son dos
largas tablas paralelas que se llaman latillas y a las que atraviesan, verticales, los picos" (1966, pp. 49
y 224). L. Zapico Alonso anota el vocablo en Quintanilla de Rueda con la misma definición (1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, S. Blanco Piñán anota armaduras 'ampliación de la caja del carro por delante' en
Meré [Llanes] (1970, p. 515). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita armaura 'armadura', 'parte del
carro del país' (1978, p. 270).
Entre las acepciones que G.A. García Lomas registra para armadura en Santander, figura la de
'armazón supletoria del carro de labranza': Del carro y su armadura de quita y pon en El sabor de la
tierruca, cap. VII (1949, p. 36).
En la provincia de Zamora, F. Krüger anota armadura en el pueblo sanabrés de Coso con el
sentido de 'bastidor con aspecto de reja que forma el borde del carro o que sirve de sujeción a unos
tablones' (1991, p. 195. En otros pueblos de la comarca esta pieza se denomina berbión, angariella,
engarilla, enariella según el autor).
En Palencia, F.R. Gordaliza documenta armadura con los valores semánticos de 'trampa para
cazar pájaros' y, en La Montaña, 'paredes laterales del carro de vacas, hechas de zarzos que sirven para
trasportar grandes cantidades de hierba al pajar' (1988, p. 33).

La voz armadura, con la acepción indicada, se usa en un área bastante compacta: en
Santander, en la Montaña palentina, en el noreste de León hasta la cuenca media del Esla, y en un
pueblo del oriente asturiano. Quedan, fuera de este ámbito, un pueblo sanabrés y otro asturiano.
En otras zonas de León, esta pieza del carro se denomina armantes, armaje, armadijos,
arropos, angarillas, pernillas, etc. (véanse estos términos).

armaje:
Armazón que permite aumentar la capacidad del carro. / 2. pl. Palos que sujetan las puertas de
los tapiales.
No figura la voz en los diccionarios de uso general.
Es un derivado de armar.
He aquí la distribución geográfica de la palabra en León:
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por J. Miranda, en la comarca de los Oteros
(Alcuetas), con el sentido de 'armadura especial que aumenta en cuatro o más veces la capacidad del
remolque' (1978). A. García Caballero la halla en el confín más occidental de la Tierra de Campos, en
unos pueblos pertenecientes a las provincias de León, Zamora y Valladolid, con el significado de
'armazón que se acopla al carro para aumentar su capacidad y permitir el acarreo de las mieses
protegidas con las mallas'. Añade que también se denomina globo (1992, p. 37). En Valdevimbre, es
anotada por R. González Prieto con la 2ª acepción (1986, p. 144).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Palencia, la palabra es registrada por F.R. Gordaliza con el valor semántico de 'armadura
del carro'. Precisa que "eran unos palos que colocados en el carro servían para sujetar la malla o red
que se ponía para cargarlo bien de paja. En el carro de vacas se colocaban unas paredes de zarzos"
(1988, p. 33).

El uso del vocablo parece limitado a un área concreta y pequeña. Se documenta en la Tierra de
Campos perteneciente a las provincias de León, Zamora, Valladolid y Palencia. En otras comarcas
leonesas, se emplean diferentes derivados del verbo armar: armadura, armante o armadijos.

armante:
Conjunto de vigas y cabrios que sirve de armazón al techo. / 2. Pieza suplementaria que se
pone a la guadaña para segar cereales y que consiste en dos palos formando ángulo. / 3. Conjunto de
todos los suplementos que se ponen al carro ordinario.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de armar.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es anotada por M.E. Castro Antolín, en Páramo del Sil, con la 1ª acepción (1987,
p. 59).
En el P.J. de Murias de Paredes, es recogida por G. Álvarez, en Babia y Laciana, con la 1ª ac.
(1985, p. 272. Acompaña una lámina, III). M.A. Fernández Antón (1991, p. 191) recoge la voz en la
novela de L.M. Díez titulada La Fuente de la edad. Según el autor, la palabra designa todo el armazón
de madera de una casa:
Los descarnados lienzos mostraban los armantes de madera y piedra toba (p. 139).

En el P.J. de La Vecilla, el término es apuntado por J. Miranda, en el Valle de Fenar (1990, p.
54) y por S. Gabela Arias, en La Vid y Villasimpliz (1990) con la 2ª acepción. En el Valle de la
Valcueva, M.A. Marín Suárez cita armante y armaúra con el significado de 'pieza del carro que sirve
para transportar mayor cantidad de carga' (1995).
En el P.J. de Riaño, J.M. Goy cita la palabra en su novela Susarón, cuya acción transcurre en
Puebla de Lillo. Define los armantes como 'el conjunto de todos los suplementos (celleras, latillas,
rabera), que se ponen al carro ordinario, para la faena de la recolección de la yerba, a fin de que así
pueda llevar más carga' (1945, p. 337). M.S. Díez Suárez halla armantes y armadura en Cistierna con
un valor similar (1994, p. 52).
En el P.J. de León, la voz es citada por J.M. Urdiales, en Villacidayo, con las dos primeras
acepciones (1966, p. 224); por L. Zapico Alonso con la 2ª ac., en Quintanilla de Rueda (1985) y por
A. García y P. Juárez, en Vegas del Condado, con el sentido de 'suplemento de madera para aumentar
la capacidad de acarreo del carro. Podría ser de picos largos o de picos cortos' (1995, p. 81).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González anota armante en Somiedo, como sinónimo de armación
'armazón del techo' (1982, p. 61). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano recoge armante 'armazón
que se añade al carro por su parte delantera para traer el heno' (1952, p. 264). Según A. Zamora
Vicente, los suplementos que se añaden al carro para ampliar su capacidad se conocen con el nombre
genérico de armaderes en Libardón (1953, p. 99).

La voz no parece ser conocida fuera de esta área norteña. Es usual, por lo tanto, a los dos lados
de la Cordillera Cantábrica (noroeste de León y suroeste de Asturias) y en la cuenca media del Esla,
con la 1ª acepción. Con la 2ª ac., su ámbito de difusión es más limitado: se emplea en esta zona del
Esla y en la comarca de Gordón; con la última, es registrada en el noreste de la provincia hasta Vegas
del Condado (ribera del Porma) y en la región asturiana del Alto Aller.
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En otras zonas de León, se emplean diversos derivados de armar para designar el armazón que
permite ampliar la capacidad del carro: armadura (también en Santander, Palencia y Asturias), y, más
esporádicamente, armaje o armadijos.

armar:
Montar el armazón del carro o estructura esencial del mismo. / 2. Construir un edificio, casa o
pajares.
No figuran estos significados en el DRAE. En realidad, son aplicaciones particulares de la 5ª
acepción recogida por la Academia: 'concertar y juntar entre sí las varias piezas de que se compone un
mueble, artefacto, etc. Armar una cama, una máquina'. La voz tiene, además, otros valores semánticos
coincidentes con el castellano que no se registran aquí.
La palabra deriva del lat. armare (DCECH, s. v. arma).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González la registra en los Ancares con el sentido de 'construir,
edificar', además de otros coincidentes con el castellano (1981, p. 210):
Vou armar un palleiro.

En el P.J. de La Vecilla, F. Escobar García cita el verbo en la comarca de Gordón con la ac. de
'colocar las armaduras al carro' (1962, p. 348).
En el P.J. de Riaño, la voz se documenta en la Tierra de la Reina, donde la anotan J. Fuente
Fernández (1985a, p. 115) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 176), con la 1ª ac.
En el P.J. de León, J.M. Urdiales la halla en Villacidayo con la 2ª ac. (1966, p. 224), mientras
A. García y P. Juárez la anotan en Vegas del Condado con la 1ª ac. (1995, p. 81).
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por E. Miguélez Rodríguez con el primer sentido (1993,
p. 68).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García recoge la fr. fam. armar el carro, en la Cepeda
Baja, con el mismo valor que entamar el carro, esto es, 'prepararlo para transportar paja menuda, con
las pernillas, las cañizas (o dos pares de cañizos) y la rabada (o mantones y mantas para sujetar la
carga por delante y por detrás)' (1995).

Fuera de León, no figuran estas acepciones en los repertorios lexicográficos consultados.

armón:
Cada uno de los travesaños que unen las piernas del carro por su parte superior. / 2. Parte
delantera del carro de dos ruedas. / 3. Travesaños en que se encajan las pernillas.
El DRAE localiza la 2ª ac. en Cantabria y no documenta las otras dos anotadas en León.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz armón 'juego delantero de la cureña de campaña,
con el cual se completa un carruaje de cuatro ruedas' del fr. armon 'pieza en la parte delantera de un
carruaje en la cual encaja el extremo posterior de la lanza o timón del mismo', y éste quizá del a. alem.
ant. aram 'brazo' (alem. arm) (DCECH, s. v. armón).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra armones en Oseja de Sajambre con la 1ª
ac. (1959, p. 195). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández la halla con el sentido de 'parte
delantera del carro de dos ruedas' (1985a, p.115), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal SánchezPagín en la misma comarca (1996, p. 176). V. Fernández Marcos define el armón de Pedrosa del Rey
como 'pieza en la que se encaja el extremo posterior de la lanza o timón del carro' (1988, p. 64) y T.
Martínez Prado halla armones en Prioro con el sentido de 'dos piezas de madera que en el carro sirven
para poner los estadonjos' (1995, p. 231).

322
En el P.J. de Murias de Paredes, A.R. Fernández González documenta armones en el leon. de
Quintanilla y Magdalena con el sentido de 'los dos travesaños, que aunque no forman parte del carro,
se le sobreponen, sobresaliendo hacia los lados, y en los que se encajan las pernillas de la hierba'
(1959, p. 195).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza apunta armones en La Cepeda con la ac. de 'los dos
barrotes fundamentales del carro' (1994, p. 32).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra la voz armón que define así: aplícase
generalmente a 'la armazón de la pértiga de los carros' y 'travesaño posterior que sujeta las cañas del
carro' (1949, p. 36). A. López Vaqué precisa que "el DRAE dice equivocadamente que es la parte
delantera del carro de dos ruedas. No es eso, sino una pieza transversal, detrás de las ruedas" (1988, p.
88).
En Palencia, la palabra es anotada por F.R. Gordaliza con el significado de 'madero de la parte
delantera del carro' (1988, p. 33).
En la provincia de Burgos, J. de la Fuente Caminals cita armones en Guadilla de Villamar con
el sentido de 'barras gruesas que sostienen el carro' (1949, p. 146).
En gallego, la palabra armón es definida por I. Alonso Estravís como 'xogo dianteiro das
carretas de artillaria' (1986).

El área de la voz armón, para designar estas partes del carro, es bastante restringida, pero
compacta, pues se conoce en Santander, Palencia, Burgos y en León.
El DRAE recoge la 2ª acepción como propia de Santander. No obstante, aparece registrada con
otros valores semánticos en los vocabularios santanderinos y, en cambio, figura con este sentido en
algunos repertorios del noreste de León y de Palencia.
Por lo que respecta a León, se conoce, con la 1ª ac., en el noreste de León, concretamente en
Oseja de Sajambre. Corresponde más o menos a lo que en la mayor parte de la provincia leonesa se
llama verbión (y sus variantes fonéticas) y, en el noroeste, tayón o tachón (véanse estos vocablos así
como la palabra aimón). Con la 3ª acepción, equivale exactamente al verbión o tachón de otros sitios.
En el centro de Asturias, esta parte del carro recibe la denominación de pobinos.

arna:
Corteza de los árboles, especialmente del roble, abedul y encina, usada preferentemente para
hacer colmenas. / 2. Esqueje para injertar. / 3. Rama seca, astilla. / 4. Aro para hacer la colada.
La voz arna figura en el DRAE con el sentido de 'vaso de colmena'.
Con la 4ª acepción, se usan también en León los derivados arniella, arnietsa y arniechxu.
J. Corominas y J.A. Pascual recogen "arna, arag., 'colmena', palabra común a varios dialectos
españoles con el catalán y el italiano (arnia), de origen incierto, seguramente prerromano". Señalan
que "un significado más arcaico se halla en el ast. arna 'corteza de encina', que a su vez ha pasado hoy
a significar 'encella para queso' (...), arnia 'corteza de árbol' (Vigón); en vista de numerosos paralelos
como el fr. ruche, cat. rusc., 'colmena', primitivamente 'corteza de alcornoque', no hay duda de que en
Asturias se conserva el significado primitivo". Después de discutir y rechazar otras hipótesis
etimológicas, añaden que "como es muy verosímil la existencia de un indoeuropeo hispano *aro-s con
el sentido de 'ruedo' (vid. aro) es también lícito y verosímil suponer que de ahí se derivara un *aro-na
'corteza cilíndrica', *arono- 'encella redonda', de donde arna y, con i secundaria leonesa, arniu"
(DCECH, s. v. arna). Para la acepción de 'encella para el queso', véase el término arno.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
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En el Bierzo, es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares con las tres primeras
acepciones indicadas arriba (1981, p. 210). M. Gutiérrez la apunta con el sentido de 'corteza de árbol'
y especifica que se aplica especialmente al roble. Recoge también la expresión ser como unha arna de
rebolo 'ser poco cariñoso' (1987, nº 6, p. 152).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota arna 'aro para hacer la colada' y arnietsa 'aro
hecho generalmente de corteza de tsamera que se utiliza para hacer la colada' (1985, p. 273, lámina
VIII). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez apunta la forma arniella con el significado de 'especie de
tubo grande, hecho de la corteza de la palera, dentro del cual se coloca la ropa de la colada' (1961, p.
273). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen halla la variante arniechxu con la acepción de 'aro que
se emplea para hacer la colada' (1982, p. 55).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz arna está recogida en varios repertorios lexicográficos. Con la acepción de
'corteza de cualquier árbol', la anotan C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia (1979, p. 167) y J.A.
Fernández, en Villarín [Salas] (1984, p. 87). Algunos autores precisan el tipo de árbol y el uso que se
hace de esta corteza. Así, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández definen arna 'la corteza
de un árbol, especialmente del roble' (1932, p. 20). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García
registra l'arna (con pérdida de la vocal en el artículo ante una palabra que comienza por a) 'corteza de
los árboles' y lo mismo en Puentevega, pero en La Reigada es la 'corteza del rebotso' y, en Valle de
Lago, 'barrica de colar la ropa' (1965, p. 39 y 1963, p. 199). El mismo autor cita arna en Villar de
Cendias con el sentido de 'corteza del roble y del castaño' (1950, p. 377). En Teberga, el arna es una
'tira de madera donde se metía la ropa para hacer la colada', según J.L. García Arias (1974, p. 199). La
palabra es registrada por L. Rodríguez-Castellano en Somiedo y Teberga con esta misma acepción
(1957, p. 166). En Somiedo, A.M. Cano González la apunta con los significados de 'recipiente hecho
principalmente de corteza de tilo para colar la ropa' y 'corteza de los árboles' (1982, p. 61). En el
concejo de Pravia, G. Avello Casielles anota arnas 'cortezas de árbol que se secan en el horno y sirven
para encender y avivar el fuego de la cocina' (1969, p. 358). En Colunga, B. Vigón recoge la variante
arnia 'corteza de árbol' (1955, p. 63), mientras que arnia significa 'astilla' en Cabranes, según M.J.
Canellada (1944, p. 98) y en Cabo Peñas, según M.C. Díaz Castañón (1966, p. 294).
En Aragón, la voz arna es recogida por R. Andolz con varias acepciones: con la de 'polilla'
(Sarrión), con la de 'colmena' (La Fueva, Ribagorza, Puebla de Roda) y 'oruga, larva' (Occitán) (1984,
p. 23).
En Murcia, J. García Soriano apunta arna con el sentido de 'polilla' (1980, p. 11).
Para el catalán, P. Fabra ofrece dos entradas para arna: una, con las acepciones de 'buc o rusc
d'abelles' y 'arnot' y otra, con la de 'petit insecte lepidòpter la larva del qual es cria a la roba i la rosega
i destrueix (Tinea pellionella) (1981).
En gallego, existe la voz arna con los significados de 'casca de árbore, especialmente do
castiñeiro, cando é grosa e vella', 'casca inteiriza de árbore coa que os homes baten o chao en Semana
Santa, ao redor da igrexa' y, en sentido figurado, 'crosta', según I. Alonso Estravís (1986).

Los datos recogidos corroboran los que ofrecen J. Corominas y J.A. Pascual. Efectivamente, la
voz arna está viva, con las acepciones de 'corteza de árbol' y 'aro para hacer la colada' en Asturias y en
el noroeste de la provincia leonesa (zonas del Bierzo y Murias de Paredes). Se usa también en gallego
con el sentido de 'corteza de árbol'. En aragonés y catalán tiene, entre otros significados, el de
'colmena'. Con el valor semántico de 'polilla', se documenta en Aragón y Murcia y, con el de 'larva', en
catalán y aragonés. Las formas derivadas arniella, arnietsa, arniechxu sólo se documentan en el
noroeste de León.
Por otra parte, hay que precisar que la forma masculina arno se usa en el noreste de León, en
Palencia y en bable oriental con el valor semántico de 'molde para el queso hecho de corteza de árbol'.

arniajo:
Persona muy menuda, bajita y delgada. Se dice especialmente de los niños.
No figura la voz en el DRAE.
Se recoge también la variante arniajín.
No se documenta en los diccionarios etimológicos. Teniendo en cuenta algunas de las
acepciones de arna (véase este vocablo), a saber 'corteza de árbol' y 'astilla', el término arniajo podría
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ser derivado de esta familia arna/arno. J.M. Urdiales, quien anota arniajo en Villacidayo y registra el
significado que tiene arnia en Cabranes (véase más abajo), opina que "es posible que se haya perdido
la voz arnia 'astilla' y haya quedado esta acepción secundaria" (1966, p. 224).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra arniajo y arniajín en Villacidayo: 'se dice de la
persona muy menuda, especialmente de los niños' (1966, p. 224).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge arniajo 'persona menuda, delgada y
huesuda', en sentido despectivo, en algunos pueblos de la comarca de los Oteros: Alcuetas, Matadeón
de los Oteros y señala que existe también en La Robla y Mansilla Mayor (1978).
En el P.J. de La Bañeza, la palabra arniajo es apuntada por N. Benavides Moro con el sentido
de 'persona muy baja de estatura y de pocas carnes'. Añade que ya es de poco uso y se aplica
preferentemente a los niños (inédito).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García halla arniajo y el d. arniajín en la Cepeda Baja
con el valor de 'persona muy menuda, bajita y delgada'. Precisa que "aunque puede aplicarse a
cualquier adulto con estas características, se dice especialmente de los niños" (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. García García anota arniajo en el habla de El Franco con la acepción de
'persona inmadura, necesariamente inexperta' (1983, p. 256). En Cabranes, M.J. Canellada cita arnia
con el sentido de 'astilla' y recoge la expresión tá más delgau qu'un arnia (1944, p. 98) y, en Santianes
de Pravia, C.C. García Valdés apunta arna 'corteza de árbol' y la expresión tar cumu'n arna 'muy
delgado' (1979, p. 167).

La voz no parece usarse fuera del ámbito astur-leonés.

arno:
Molde para el queso hecho de corteza de árbol.
No figura la voz en el DRAE. Se conoce, con esta acepción, al noreste de la provincia leonesa
(bajo las formas arno o arnio), en el bable oriental y en Palencia. Por otra parte, se recoge la forma
arniello, también al noreste de León, con el sentido de 'rueda de madera, sin cambas'.
La palabra tiene, sin duda, el mismo origen que arna (véase este vocablo para la discusión
etimológica). A los datos ofrecidos por J. Corominas y J.A. Pascual con respecto a arna, se añaden los
que exponen en su artículo aro: "de este *aros fácilmente podríamos derivar el tipo *arònä perpetuado
por los leoneses arna, arniella 'aro de corteza para hacer la colada', arno 'molde de queso', y el arag. y
cat. arna, it. arna, arnia 'colmena', frecuentemente hecha con un cilindro de corteza" (DCECH, s. v.
aro I). La acepción 'rueda de madera' (arniello) parece corroborar ciertos datos que citan los autores
antes mencionados acerca del sánscrito aráh 'rayo de una rueda'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
Está viva en el P.J. de Riaño. En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González recoge arno
'molde para el queso'. Señala que es de corteza de salguero (1959, p. 196). En Tierra de la Reina, J.
Fuente Fernández anota la variante arnio con el mismo sentido (1985b, p. 113). Esta var. arnio es
registrada igualmente por F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez, en Los Espejos de la Reina,
con el sentido de 'molde para hacer el queso por cuyos agujeros escurre el suero' (1991, p. 129); por
F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín, en toda la comarca de la Reina, con idéntico valor (1996,
p. 176); por V. Fernández Marcos, en Portilla de la Reina y en Pedrosa del Rey, con la acepción de
'recipiente para hacer el queso, tiene varios agujeros por los que sale el suero' (1982, p. 42). Precisa
que "se trata de una corteza de árbol que se ata con una cuerda para que tome forma circular" (1988, p.
64). La forma arnio es asimismo registrada por J. Serrano del Blanco en Llánaves de la Reina con el
mismo valor semántico (1990, p. 131). Como se ha señalado, existe el derivado arniello con la
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acepción de 'rueda de madera, sin cambas' en Tierra de la Reina, donde la apuntan J. Fuente
Fernández (1985a, p. 115) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 176).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma arniu es registrada por S. Moreno Pérez con la acepción de 'molde de
madera donde se hace el queso' (1961, p. 385). Es citada, con el mismo sentido, por S. Blanco Piñán
en Meré [Llanes] (1970, p. 515).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita arnio con el significado de 'molde para hacer el queso, por
cuyos agujeros escurre el suero' (1988, p. 34).

El área de la voz arno está limitada al noreste de León, Palencia, bable oriental y, según J.
Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. arna), se usa también en Santander. Con la acepción de
'encella para el queso', se emplea el término aro (véase este artículo) en otras provincias (Santander,
Zamora, Salamanca, Andalucía, Canarias, Navarra y Aragón).

aro:
Pieza circular de hierro que va sobre la calabaza en la rueda del carro. / 2. 'Arco que sujeta las
tablas de la cuba.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz aro, figura la de 'pieza de hierro o de otra
materia rígida, en figura de circunferencia' (s. v. aro, 1ª ac.).
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la palabra aro 'anillo grande de metal o de madera',
peculiar del portugués y del castellano, tiene un origen incierto. Tal vez derive del lat. arvum 'campo'
de donde procede el portugués antiguo aro con el sentido de 'distrito, territorio que circunda una
ciudad'. Es posible -añaden- que de ahí se pasara a 'palenque o redondel que rodea una liza o una plaza
de toros' y luego 'aro de un escudo, de un cedazo, etc.' (DCECH, s. v. aro I).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es registrada por J. Miranda en el Valle de Fenar con la 1ª ac. (1990, p.
54).
En el P.J. de León, es anotada por A. García y por P. Juárez en Vegas del Condado con el
sentido de 'banda de hierro que recubre el exterior de la rueda' (1995, p. 81).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es recogida por M. Arias Blanco en la comarca de los
Oteros con la 2ª ac. (1991, p. 45).
En el P.J. de Astorga, es anotada V. Madrid Rubio en el habla maragata con la 1ª ac. (1985a, p.
196) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con los valores de 'aro en general' y 'el que
rodea la rueda del carro. Es de hierro y está fabricado de una sola pieza' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, R. Penny anota aru 'borde superior del cuévano' en Tudanca
(1978, p. 159) y con las acepciones de 'encella de la prensa en la fabricación del queso ' y 'cerco hecho
de un palo sin hendir en el cuévano' en el habla pasiega (1970, pp. 223, 257).
En la provincia de Zamora, la voz es registrada con la 1ª ac. por A. Álvarez Tejedor junto con
llanta (1989, p. 229); por F. Krüger en varios pueblos de la comarca de Sanabria (1991, p. 192) y por
J. Borrego Nieto en Villadepera de Sayago al lado de llanta y yanta. Este autor la cita también con el
valor de 'encella, molde para hacer el queso' (1981, pp. 94 y 147).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez cita aro con el sentido de 'en la fabricación
del queso, molde de madera en forma de aro' en Berrocal de Huebra (1952, p. 568). A. Llorente
Maldonado registra aro 'encella, generalmente de madera, para ahormar el queso'. Señala que "es la
forma generalizada en la provincia de Salamanca, aunque no sea la única (...)" y la documenta
también en otras provincias (1983a, p. 336).
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J. Fernández-Sevilla halla la palabra aro, con referencia a la rueda, en casi toda Andalucía (a
veces aparece acompañada de un especificativo aro de rodá, o, con aglutinación del artículo, laro)
menos en 15 puntos (Cádiz, Córdoba, Málaga y Jaén), donde se dice yanta y en uno (Ma 102), donde
se recoge arandela (1975, pp. 351, 353). En Baeza (Jaén), P. Carrasco Santos apunta también aro
'círculo de madera en la rueda del carro' (1981, p. 144). A. Llorente Maldonado recoge aro 'encella,
generalmente de madera, para ahormar el queso' en cinco puntos de Huelva y dos de Sevilla (es decir,
en comarcas pertenecientes a la Andalucía occidental, de influencia leonesa) [ALEA, II, mapa 544]
(1983a, p. 336).
En Tenerife, M. Alvar registra aro 'encella, molde de madera para hacer el queso' (1959, p.
125). A. Llorente Maldonado documenta la palabra con este significado en todos los puntos
encuestados de Tenerife y Gran Canaria y en dos puntos de Lanzarote (ALEICan, II, mapa 433)
(1983, p. 336).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza anota aro con las acepciones de 'pieza metálica
exterior que rodea la rueda del carro para evitar su desgaste' y 'juego infantil consistente en rodar un
aro procedente de alguna cuba vieja, ayudado de una guía' (1988, p. 34).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez apunta aro 'llanta del carro' en Barcial de la
Loma, pueblo de Tierra de Campos (1985, p. 138).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé cita aro 'llanta del carro' (1964, p. 69).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge aro 'plancha de madera flexible para dar forma al queso'
[Roncal, Aézcoa] y 'aparato cuadrangular de madera que sirve para transportar agua, apoyando sobre
los costados laterales sendos cubos' [Gallipienzo] (1984, p. 59). A. Llorente Maldonado señala que
"en el dominio navarro-riojano-aragonés aparece aro (de madera o de latón) en nueve pueblos de
Navarra, cinco de Huesca y cuatro de Zaragoza (ALEANR, V, mapa 642)" con el sentido de 'encella
para ahormar el queso' (1983a, p. 336).

La voz aro es la menos usual en la provincia leonesa para designar esta parte de la rueda del
carro frente a llanta (o yanta), banda, bandón (el vocablo más frecuente en Asturias) o el término
gallego lamia, empleado en La Cabrera y Maragatería27. De los datos recogidos, se deduce que la
palabra aro está viva en otras provincias con el sentido de 'encella para ahormar el queso', ya que,
como señala A. Llorente Maldonado, se conoce en Zamora, Salamanca, Andalucía, Canarias, Navarra,
Rioja, Aragón. Parece ser conocida también en puntos de la provincia de Santander. Con esta
acepción, se documenta en León la voz arno o la variante arnio (véanse los vocablos llanta, lamia,
banda y arno).

arrastraduras:
Lo que queda después de aparvar y arrastrar con el rastro. / 2. Todo lo que se recoge con el
rastro o rastrillo.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota la voz en Alcuetas, Gusendos de los
Oteros y Matadeón de los Oteros con la 1ª ac. y, en Santa Colomba de la Vega, con la 2ª a. (1978).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García cita arrastraduras en la Cepeda Baja con el
significado de 'restos de hierba que quedan en el prado después de haberla recogido y que se retiran
con el rastro' (1995).
Estas acepciones no se recogen en los demás repertorios lexicográficos consultados para otras
regiones.
Se trata de un derivado de arrastrar, derivado a su vez de rastro.
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Para otras denominaciones en el ámbito noroccidental véase el estudio de Krüger (1991, pp. 192-193).
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arrastras:
m. adv. Arrastrando.
No figura la voz en el DRAE. La recogen A. Fernández y Morales (1861, p. 372) y V. García
Rey (1979, p. 48) en el Bierzo. Este autor señala que se emplea la frase (fig. y fam.) andar arrastras
para expresar 'el modo de ir de un punto a otro rozando el cuerpo con el suelo'.
No se documenta en los demás repertorios lexicográficos consultados.

arratar-I:
Atar las dos patas a un animal. ú. t. c. prnl. / 2. Sujetar la hierba o la leña al carro. / 3. Dejar
algo estrecho, apretado como la ropa. / 4. Controlar, sujetar. / 5. Poner rafia al injerto. / 6. prnl.
Enredarse en algún obstáculo, de tal forma que no se pueda uno mover. / 7. Enredar hilos, cuerdas,
vides. ú. t. c. prnl. / 8. fig. Sentirse agobiado por el trabajo.
No figura la voz en el DRAE.
Además de arratar, se usa también la variante arretar (en el Bierzo, como en gallego) y las
formas enratar(se) y, esporádicamente, enratonarse.
V. García de Diego deriva la forma leon. arratar, las port. arrotar y arreatar, y el castellano
reatar, del lat. vulg. *reaptäre 'atar las cosas que se llevan en el carro', del lat. re-aptäre 'atar bien'
(DEEH, s. v. *reaptäre). Por su parte, J. Corominas y J.A. Pascual hacen derivar el ast. arratar -que
documentan en B. Vigón con el sentido de 'arreglar mucho las cosas en el peso o medida'-, del part.
ratus, pero esta acepción no tiene nada que ver con la que aquí nos interesa (DCECH, s. v. razón).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón recoge el término arratar (y la variante arretar) con la ac. de
'controlar, sujetar, llamar al orden', y añade que "se usa mucho en amenazas reales o simuladas". Cita
igualmente el adj. arratado (o arretado) con el sentido de 'atado, sujeto, controlado, que está en
dificultades' (1987, nº 6, p. 152).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz arratar es anotada por C. Morán (1950, p. 161) en el
concejo de La Lomba, con el sentido de 'maniatar una caballería para que, pudiendo pastar, no pueda
marchar lejo':
- ¿Arrateste la yegua?
- Arratéila.

En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez la apunta con la ac. de 'sujetar la hierba o la leña al carro' (1956,
p. 239 y 1961, p. 273).
En el P.J. de La Vecilla, la palabra arratar es recogida por A.R. Fernández González en Los
Argüellos (Valporquero), con el sentido de 'poner la rata a los animales' (1966, p. 37).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel cita el adj. arrata(d)o, -da con el significado de 'muy ceñido',
en Tejerina (1975, p. 35).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra arratar en Villacidayo, con el significado de 'atarle
las dos patas, delantera y trasera del mismo lado, a una caballería para que pueda pacer sin escaparse
del lugar donde está'. Además señala que "cuando una mujer tiene faldas muy estrechas, que le
impiden correr, dice que se le arratan, y un vestido muy arratao es el que es muy estrecho por abajo"
(1966, p. 225).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco documenta enratar, en el léxico de la
viticultura, con el sentido de 'poner rafia al injerto', en Pajares y Pobladura (dos pueblos de la comarca
de los Oteros):
Después de poner los injertos, enratamos la vara.

y enratarse y enratonarse con el valor semántico de 'trabarse las vides de forma que resulta casi
imposible desenredarlas', en Gusendos de los Oteros (1995, pp. 98-99).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro registra enratar con la ac. de 'enredar, enmarañar
hilos, cordones, cuerdas, etc.' (inédito), mientras que E. Miguélez Rodríguez anota enratar en
Santibáñez de la Isla, con el significado de 'trabar las patas de los animales con una cuerda,
impidiéndoles caminar o moverse', y añade que apenas se usa como pronominal. Cita también la
forma arratar con la misma ac. (1993, pp. 72 y 291).
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En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón halla arratare 'maniatar una res', en La Cepeda (1987, p.
205). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita arratar y arratigar con las acs. de 'inmovilizar
una o dos patas de la res' y 'andar con dificultad debido a la vestimenta' (1994, p. 33). En la Cepeda
Baja, A.M. de la Fuente García recoge arratar con los valores semánticos de 'atar alguna cosa
sujetándola bien, especialmente los pies de los animales para impedir que se muevan', 'oprimir en
cualquier parte del cuerpo (una prenda de vestir)', prnl. 'enredarse en algún obstáculo, de tal forma que
no se pueda uno mover' y la ac. fig. 'sentirse agobiado por el trabajo' (1995). En Armellada de Órbigo,
H. Martínez García recoge enratase 'trabarse las patas los animales con la cadena o cuerda que los
sujeta, impidiéndoles caminar o moverse' (1985, p. 65).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Es voz usual en Asturias. B. Vigón la anota en Colunga con las acs. de 'arreglar mucho las
cosas en el peso o la medida' y 'atar con una cuerda a una estaca el ganado caballar para que sólo
pueda moverse y pacer en determinado espacio de una finca' (1955, p. 64). En Sobrescobio, M.V.
Conde Saiz apunta la variante arratiar 'amarrar la pata delantera y la trasera del ganado en el monte
para que no pueda escaparse' (1978, p. 271). En Cabranes, M.J. Canellada cita arratar con las acs. de
'dejar algo tirante, escaso, estrecho' y 'atar a un animal con la pastoria' (1944, p. 99). En Candamo,
O.J. Díaz González registra arratar con el sentido de 'dejar una prenda de vestir, o alguna otra cosa
demasiado estrecha o escasa' (1986, p. 165). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán halla arratar con los
significados de 'atar las patas de los animales para que no se escapen' y 'llevar la ropa apretada' (1970,
p. 515). En Oviedo, J. Martínez Álvarez recoge arratar 'apretar la ropa' (1967, p. 153). Es anotada por
C.C. García Álvarez, en Santianes de Pravia, con el valor de 'dejar algo muy estrecho o escaso' (1979,
p. 168). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón registra arratar 'dejar algo tirante, escaso, estrecho' y
arratao 'lo que queda escaso o estrecho, especialmente prendas de vestir' (1966, p. 295). En su
artículo "Notas lingüísticas a las Ordenanzas de Bello', J.L. Pensado recoge lo siguiente (p. 279): "Los
padres del ganado cabrío hayan de estar arratados desde mediado de Julio hasta el día ocho de
Septiembre bajo la multa de cuatro riales y bajo la misma pena los que no sean nombrados para el
efecto los hayan de capar para el día de San Pedro" (1962, p. 364).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro cita enratar con el valor semántico de 'jugar,
enredar' (1883, p. 472).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota también enratar con el significado de 'impedir el
crecimiento o desarrollo natural de algo'. ú. t. c. r. (1980, p. 247).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra el verbo arretar con las acepciones de 'apertar ben
un tapón', 'apertar a carga do carro. Tensar a corda', 'cerrar perfeitamente un oco', 'incitar a pelexar.
Retar. Desafiar', 'facer voltar para atrás', 'corrixir, reprender, educar' y, en forma pronominal, 'pór-se
unha cousa moi apertada, como tapón', 'quedar atrás, pero moi apegado a outra persoa camiñando ou
traballando' (1986).

La voz arratar no parece usarse fuera de Asturias y León (en esta misma área, se emplea
también el derivado desarratar con los sentidos de 'soltar un animal atado' y 'soltar tela a un vestido
que quedaba estrecho'). En algunas localidades del noroeste de León (Babia, Laciana, Ribera del
Órbigo y Cepeda), se emplea la voz arratigar con la 3ª acepción indicada arriba.

arratar-II:
Comer el gato muchos ratones y ponerse enfermo.
Se usan más frecuentemente otros derivados, tales como arratonarse o enratonarse. El verbo
arratonarse significa también 'adquirir los objetos olor característico de los ratones, por andar éstos
entre aquéllos', y el adj. arratonao se aplica asimismo a 'la persona que, al toser imita, al gato'.
En el DRAE, figuran el adj. arratonado, da 'comido o roído de ratones', y el verbo ratonar,
usado, en su 3ª ac., como 'ponerse enfermo el gato de comer muchos ratones'. No se recoge arratar.
Son todos derivados de la voz rata, a la que J. Corominas y J.A. Pascual dan un "origen
incierto, quizá onomatopeya del ruido de la rata al roer o al arrastrar objetos a su agujero", dicen
(DCECH, s. v. rata).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González registra, en los Ancares, arratonau/-ada 'arratonado/da, dícese del gato enfermo, morriñoso' (1981, p. 211).
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En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez cita arratar 'comer el gato muchos ratones', en
Babia y Laciana (1985, p. 273), mientras que F. Rubio Álvarez apunta arratonarse 'adquirir los
objetos olor característico de los ratones por andar éstos entre aquéllos' (1961, p. 273).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta arratar en Los Argüellos: 'se dice
del gato que enferma por comer muchos ratones'. Cita también enratao y arratonao 'se dice del gato
que ha comido ratones y tose' (1966, pp. 37 y 64).
En el P.J. de Riaño, el adj. arratonao es anotado por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre: 'se dice del gato enfermo por haber comido muchos ratones' y 'de la persona que al toser
imita al gato' (1959, p. 197).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez registra en Santibáñez de la Isla la palabra
arratonarse, con la acepción de 'adquirir las cosas el olor característico de los ratones por andar éstos
entre aquéllas' (1993, p. 72).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García (1995) anota arratonarse (a veces, arratonase)
en la Cepeda Baja, con el valor semántico de 'enfermar el gato por comer muchos ratones':
¡No lo dejes, que s'arratona!
Este gato pe qu'está arratonao.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, el adj. arratonau es recogido por M.J. Canellada en Cabranes, con la acepción de
'el gato que come muchos ratones y enferma. Luego ya no quiere comer otra cosa'. También se dice de
'la persona que está algo enferma y muy decaída' (1944, p. 99). Por su parte, L. Rodríguez-Castellano
cita la voz enratunar con el sentido de 'ponerse enfermo el gato por comer muchos ratones' (1957, p.
328). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán apunta enratonau 'dícese del gato que se enferma de comer
ratones' (1970, p. 528).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta arratonau 'sitio lleno de ratones' en el habla
pasiega (1970, p. 208).
En la provincia de Salamanca, M.A. Marcos Casquero recoge las formas arratonado y
ratonado en Béjar: 'se dice del gato que ha comido ratones y tiene un carácter extraño, no deja que lo
toquen y ronronea sordamente'. Precisa que la forma arratonado tiene igualmente el sentido que le da
el DRAE, esto es, 'comido o roído de ratones' (1991, p. 34). En el habla del Maíllo, M.C. Marcos
Casquero anota arratonao. Señala que "se utiliza la expresión estar arratonao, significando tener tos
perruna, tos seca y ronca, con poca expectoración", y también, 'dícese del gato que por haber comido
muchos ratones tiene un comportamiento extraño' (1992, p. 51).
En Extremadura, F. Santos Coco cita enratarse 'hartarse de pringue', en de los Barros (1940,
p. 291), dato recogido por A. Viudas Camarasa (1980, p. 75). En Mérida, A. Zamora Vicente apunta
enratarse con las acepciones de 'hartarse de comer' y 'estar bajo los efectos de una borrachera' (1943,
p. 94).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra enratarse 'hartarse o hastiarse los gatos de las
ratas', y precisa que "se extiende figuradamente a las personas". Cita también enratonarse 'tener
empalago o empacho de comer chucherías' (1980, p. 247).
En Aragón, R. Andolz documenta enratarse 'indigestarse el gato por haber comido mucha rata'
y enratonarse 'ratonarse; ponerse enfermo el gato por haber comido muchos ratones' (1984, p. 112).

Como se deduce de los datos recogidos, la voz arratar no se usa más que en algunos puntos
aislados de la provincia leonesa (Babia/Laciana y Los Argüellos) con el sentido indicado. Tampoco es
muy frecuente el término enratonar. El más usual es arratonar, utilizado sobre todo como adjetivo,
aplicado al gato enfermo, pero también a una persona enferma (en Oseja de Sajambre y en la localidad
asturiana de Cabranes).

arratigar:
Oprimir. Se aplica especialmente a las prendas de vestir cuando quedan estrechas.
La voz no figura en el DRAE.
Es recogida por V. García de Diego como derivada del lat. *reaptìcäre 'acomodar' (DEEH, s.
v. *reaptìcäre), étimo discutido por J. Corominas y J.A. Pascual, que no registran arratigar, pero sí
ratigar, explicándolo así: "de reatar se pasaría por metátesis a *ratear, -tiar, y de ahí por influjo de
liar - ligar se llegaría a ratigar (ratigar no es *reaptìcare (GdDD 5461), por la i y por ser inverosímil
para una formación tan moderna una base latina especial)" (DCECH, s. v. atar).
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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 con el sentido
indicado (1985, p. 273)
En el P.J. de Astorga, es citada y por H. Martínez García en Armellada de Órbigo (1985, p.
55):
Este abrigu m'arratiga en las mangas.

y por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el valor de 'andar con dificultad debido a la vestimenta'
(1994, p. 33).

No figura la palabra en otros vocabularios dialectales.

arratigus:
Correas que unen el porro y la manueca del mayal.
Esta voz no figura en ninguno de los diccionarios consultados y desde el punto de vista
dialectal, sólo se documenta en Maragatería y en La Cepeda. Con el sentido indicado, recogen
arrátigus G. Salvador en Andiñuela (1965a, p. 233) y V. Madrid Rubio en el habla maragata en
general. Este autor cita también la variante arratijus (1985a, p. 197). En La Cepeda, A. Álvarez
documenta las vars. arratigos/arratijos con la ac. de 'correa que sujeta el arbío' (1994, p. 33).
En cuanto al origen de la palabra, G. Salvador (1965a, p. 233) señala que no encuentra
documentación de esta palabra y ha de estar relacionada con arratigar 'oprimir', aplicado
especialmente a las prendas de vestir cuando están estrechas, voz de Babia y Laciana, registrada por
G. Álvarez (1985, p. 273).
Para designar esta correa, se usan otras muchas palabras en León (véanse en particular arbía,
capellizas, casullo, carnechas).

arregallar(se)/arregañar(se):
Caerse el carro hacia atrás. / 2. Balancearse sobre un tronco o madero puesto en equilibrio. / 3.
Resquebrajarse una hogaza de pan, agrietarse una pared, etc. / 4. Regañar los dientes. / 5. Reñir.
El DRAE no recoge las voces arregallar(se) ni arregañar(se). Sólo cita regañar con las dos
últimas acepciones indicadas en León. Apunta también la de 'abrirse el hollejo o corteza de algunas
frutas cuando maduran; como la castaña, la ciruela, etc.', muy viva en Asturias y próxima a la 2ª
anotada en León.
En la provincia de León, se usan las formas arregallar(se), arregañar(se), arregalarse,
regalar, regallar(se) y regañar. Hay que subrayar que las formas arragallar(se), arregalarse y
regalar no tienen más que la 1ª acepción y que la variante regallar(se) se emplea, sólo
esporádicamente, con la 3ª ac.
La etimología plantea problema. En este artículo, se han incluido ambas formas en la misma
entrada por dos razones. Por un lado, tienen las mismas acepciones (especialmente la 1ª) y se usan en
algunas regiones indistintamente y, por otro lado, puede haber ocurrido una confusión entre palatales.
No es éste el único caso (véase, por ejemplo, la voz marallo/maraño). R. Menéndez Pidal cita, como
ejemplos de equivalencia acústica, escaña/escalla; empella/empeña; descabellado/descabeñado, etc.
(1989, p. 201). En los diccionarios etimológicos consultados, no se recoge la 1ª ac. registrada en León.
La voz arregallarse (y las variantes arregalarse, regalar, regallar(se)) podrían derivar del lat.
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*recalare, derivado de calare 'dejar caer, aflojar', como el cast. regalar, en el sentido de 'derretir,
licuar', documentado por J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. regalar II), pero es más difícil
explicar la relación entre el sentido que arregañarse tiene en León ('caerse el carro para atrás') y el
regañar 'reñir' o 'agrietarse la fruta, etc.' (para la ac. de 'abrir', véase DCECH, s. v. regañar y regaño),
por lo cual arregañarse parece variante de arregallarse en este sentido.
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
ARREGALLARSE:
En el P.J. de La Vecilla, F. Escobar García anota arregallado 'se dice del carro con la vara en
alto y la parte posterior tocando el suelo', en la comarca de Gordón (1962, p. 348). S. Gabela Arias
recoge la misma forma, con idéntica acepción, en La Vid y Villasimpliz (1990). En el Valle de Fenar,
J. Miranda la cita (junto a regallarse), con el sentido de 'caerse el carro sobre su parte trasera,
quedando la vara levantada en el aire' (1990, p. 55). A.R. Fernández González apunta arregallar (y
también regallar y arregañar) en Los Argüellos (Valverde), con el valor de 'caerse para atrás el carro'
(1966, p. 115).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta la voz arregallarse en Oseja de Sajambre
con el sentido de 'caerse el carro hacia atrás' (1959, p. 197).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita arregallar 'empinar o empicar el carro' en La
Cepeda (1994, p. 33).
ARREGALARSE:
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por C. Morán, en el concejo de La Lomba, con la
acepción de 'inclinarse el carro hacia atrás'. Cita también el adj. arregalado/ -da 'se dice que la carreta
o carro está arregalado, cuando tiene la parte delantera en alto, y la trasera tocando el suelo' (1950, p.
161). M.S. Díez Suárez halla esta forma en las comarcas de Luna y Omaña con el mismo valor
semántico (1994, p. 53).
REGALLAR(SE):
En el P.J. de La Vecilla, es recogida por J. Miranda en el Valle de Fenar como variante de
arregallarse (1990, p. 97) y por A.R. Fernández González, con el sentido de 'separarse la corteza en
las hogazas', en Piornedo, pero con el de 'caerse para atrás el carro', en Valverde [junto con
arregallar] (1966, p. 115).
REGALAR:
En el P.J. de Murias de Paredes, esta forma es anotada por A.R. Fernández González, en
Quintanilla y Magdalena, con el sentido de 'caerse el carro hacia atrás' (1959, p. 197) y por M.C. Pérez
Gago, en el Luna, con el de 'subir la lanza del carro para arriba, a fin de que caiga todo lo que queda
en la caja, que está inclinada hacia atrás'. La autora precisa que se dice arregazar, en Pobladura, y
empinar o picar el carro, en Abelgas (1995):
Ya queda poca hierba en el carru, vamus a regalalu y la terminamus de meter.

ARREGAÑARSE:
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por A.R. Fernández González, en Los Argüellos, con las
acepciones de 'resquebrajarse una hogaza de pan', en Valporquero, y 'se dice del carro cuando se cae
hacia atrás levantando alto la caña o timón', en Valverde (junto a arregallar y regallar). El verbo
arregañar tiene también el valor semántico de 'regañar los dientes', en Piedrafita, y el de 'reñir', en
Valverde (1966, p. 38).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández apunta esta voz en Tierra de la Reina con el
significado de 'caerse el carro sobre su trasera, quedando el cabezón levantado' (1985a, p. 115). Es
registrada por V. Fernández Marcos, en Pedrosa del Rey, con el valor de 'caerse el carro por la parte
posterior, quedando la llata hacia arriba'. Señala que "se arregaña el carro para descargar las patatas o
cosas semejantes" (1988, p. 64). M.S. Díez Suárez la anota en Cistierna con un valor semántico
similar (1994, p. 53). F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez documentan la voz en Los Espejos
de la Reina con la 2ª ac. Añaden que este juego infantil se llama La regañita (1991, p. 130). F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín registran esta forma en toda la comarca de Tierra de la Reina
(también regañarse) con las dos primeras acs. (1996, p. 177).
En el P.J. de León, es anotada por J.M. Urdiales, en Villacidayo, con la acepción de 'caerse el
carro sobre su trasera quedando la vara en el aire levantada' (1966, p. 225) y, con el mismo sentido,
por L. Zapico Alonso, en Quintanilla de Rueda (1985) y por M.S. Díez Suárez, en León, pero la autora
no precisa en qué localidad ha documentado el vocablo (1994, p. 53).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo halla la voz en Bercianos del Real Camino con el
sentido de 'caerse el carro sobre la parte trasera, quedando la vara o viga levantada en el aire' (1984, p.
49).
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, es apuntada por M. Arias Blanco (1995, p. 47), en la
comarca de los Oteros, con el significado de 'inclinarse el carro con los carriegos hacia atrás hasta
tocar casi el suelo':
Cuidado, no se arregañe el carro.

J. Miranda encuentra la palabra (junto a regañar) en la misma comarca con la acepción de 'volcarse
hacia atrás el carro hasta tocar con el suelo', en Matadeón de los Oteros, Rebollar de los Oteros y
Villamarco de las Matas (1978).
REGAÑAR:
En el P.J. de La Vecilla, es citada por A.R. Fernández González, en Los Argüellos
(Valporquero), con el sentido de 'caerse para atrás el carro' (1966, p. 115).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan regañarse 'pinarse de
atrás el carro' en Tierra de la Reina, donde alterna con arregañarse (1996, p. 237).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda la halla en algunos pueblos de la comarca de
los Oteros (Gusendos de los Oteros y Rebollar de los Oteros), con el valor de 'volcar hacia atrás el
carro hasta tocar con el suelo', mientras que, en otras localidades de dicha comarca, se usa
arregañarse (1978).
En cambio, en el noroeste de la provincia, la voz regañar/arregañar no tiene estas acepciones.
Así, en el Bierzo, J.R. Fernández González cita regañar en los Ancares, con los valores
semánticos de 'resquebrajarse, agrietarse una pared, la piel, etc.' y 'reprender, reñir', 'reconvenir' (1981,
p. 369).
En el P.J. de Murias de Paredes, E. González Fernández y R. González-Quevedo González
anotan arregañar con el sentido de 'enseñar los dientes', en Palacios del Sil (1982, p. 55), lo mismo
que M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu (1982, p. 56).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, las palabras arregañar o arregallar se emplean también a menudo
indistintamente, pero no se refieren a la acción de 'caerse para atrás el carro', designada con la voz
apilancar o las variantes pilancar/pilanquiar, como en Cabranes, según M.J. Canellada (1944, pp.
93); en El Cabo Peñas, según M.C. Díaz Castañón (1966, p. 293); en Santianes de Pravia, según C.C.
García Valdés (1979, p. 166), etc. Al norte de la cordillera, predomina la idea de 'abrir'. Así, M.J.
Canellada anota las formas arregallar y arregañar en Cabranes, con el valor semántico de 'abrirse
algo espontáneamente, como un pan cocido o una fruta madura', (1944, p. 101). En Santianes de
Pravia, C.C. García Valdés apunta arregallar 'abrirse algo: la fruta, una pared', y arregallar lus dientis
'muestrar buen semblante con hipocresía' (1979, p. 168). La voz arregallar es recogida también por
M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio, con los sentidos de 'abrir el pan cuando está ya dieldo' y 'agrietarse
o abrirse el ariziu de las castañas' (1978, p. 271). En Pravia, G. Avello Casielles da regallase
'agrietarse' (1969, p. 415). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García documenta regañar
'agrietarse la tierra, la piel, etc.' y precisa que, en Puentevega, alterna con regayar y, en Paredes, halla
la forma regatsar 'enseñar mucho los dientes, remangando los labios', mientras que en, Vallinaferrera,
significa 'abrir mucho los ojos' (1965, p. 274). Los demás autores registran sólo arregañar o regañar.
Así, R. de Rato cita arregañar con las acepciones de 'enseñar los dientes como lo hacen los perros',
'arregañan las frutas abriéndose por la humedad o por el sol, y arregañan las maderas por las mismas
causas'. Anota igualmente regañar con los mismos valores semánticos, ya que dice: "la fruta que
madura se revienta en el árbol, regaña", "el madero que al sol y al agua se agrieta, regaña", "la
persona o animal airado regaña los dientes" (1979, pp. 65 y 214). B. Vigón apunta arregañar 'regañar
las frutas' en Colunga (1955, p. 65). En Lena, J. Neira registra arregañar 'regañar, abrirse algo
espontáneamente' y arregañar los dientes 'reír, mostrar buen semblante para alguno' y también
'amenazarle, poner semblante fiero' (1955, p. 204). En Meré (Llanes), la palabra regañar es anotada
por S. Blanco Piñán con los sentidos de 'abrirse los aricios' y 'no sentar bien una cosa de vestir' (1970,
p. 544). En Oviedo, J. Martínez Álvarez recoge arregañar-ase 'resquebrajarse, abrirse, descararse'
(1967, p. 153). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano cita regañar con los valores
semánticos de 'agrietar, resquebrajar' (ú. m. c. r.), 'enseñar los dientes un animal, especialmente el
perro cuando está enfadado y le molestan', 'abrirse el erizo de las castañas mostrando el fruto interior'
y 'rajarse cualquier cosa, agrietar' (1957, pp. 242, 329 y 468). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández apuntan regañar 'abrirse o rajarse una cosa por sí': regañóu el pan; esta moza regaña muito
os dentes (1932, p. 189). En Somiedo, A.M. Cano González recoge arregañar 'reñir una persona con
otra' (1982, p. 64).
En Santander, G.A. García Lomas anota la voz arregañarse en Valle de Iguña: "se arregaña
un carro, cuando se baja de la parte trasera porque se le carga en ella un peso sin estar las vacas
uncidas" y precisa que, por extensión, se usa el verbo desarregañar 'volverle a su posición natural'.
Añade que, en otros lugares de la Montaña, se usan las palabras sinónimas argallarse, arremallarse y
espingarse. Por otra parte, el verbo arregañarse también significa 'regañarse o abrirse fácilmente el
hollejo o cáscara del erizo de la castaña, o el pericarpio de la nuez' (1949, p. 37).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés apunta arregañar con la acepción de 'empinar el carro
por la parte anterior hasta que dé en el suelo el extremo posterior de la lanza o pértiga', en Huebra,
donde coexiste con regallar, que tiene idéntico sentido. Añade que también se dice en Linares de
Ríofrio (1957, p. 149). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero recoge arregañal 'poner el carro aculado, con
la trasera en el suelo y la lanza hacia arriba'. Señala que, en Navasfrías, esta operación se llama
mangal el carru. Por otra parte, como pronominal, significa 'morir de frío, quedarse tieso' (1990, p.
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52). J. de Lamano y Beneite registra regañar 'dejar tirante la tela al remendarla' y regañarse 'caerse
para atrás el carro'. Cita también arregañar con las acs. de 'aderezar muy cuidadosamente al cabello,
dejándole lustroso y tieso', en la Ribera del Duero, y 'arrimarse al fuego de la cocina, o a la mesa'
(1915, pp. 250 y 604). M.C. Marcos Casquero documenta arregañar en el habla de Maíllo con el
significado de 'volcar el carro hacia atrás' (1992, p. 52).
En Andalucía, G. Salvador cita regañao en Cúllar-Baza: 'se dice del pan que sale aplastado'
(1958, p. 259).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza halla arregañar(se) 'volverse o empinarse el carro
hacia atrás por culpa del excesivo peso posterior. Levantarse de varas' (1988, p. 34).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López anota regañar con el valor de 'pringar el carro,
es decir empinarlo', en Medina del Campo (1966, p. 295).

Con la 1ª acepción indicada en León, se usa la voz arregallar(se) o regallar(se) en la montaña
centro-oriental de León, mientras que al noroeste de la provincia (P.J. Murias de Paredes), se emplean las
formas arregalarse o regalar. Pero en la montaña centro-oriental, se emplean también las formas

arregañar(se) o regañar, lo mismo que en la cuenca media del Esla y en el sureste de la provincia
(Sahagún y comarca de los Oteros). Estas últimas formas se conocen asimismo en Palencia, Medina
del Campo, Santander (también argallarse) y Salamanca (y regallar) con idéntico valor semántico.
Con la acepción de 'resquebrajarse una hogaza de pan', se usan las formas regallar(se) y arregañarse
en Los Argüellos, donde también se emplea el vocablo apertar. En Asturias, se registran las mismas
formas que en León, pero todos los valores semánticos documentados parten de la idea de 'abrir', y el
término más frecuente para designar la acción de 'caerse el carro para atrás' es apilancar y sus
variantes.

arriatar:
Ir en hilera (atadas o no) varias caballerías u otros animales, incluso personas. / 2. Poner los
arreos a una caballería.
No figura esta forma en el DRAE. Corresponde a la voz castellana reatar en el sentido de 'atar
dos o más caballerías para que vayan unas detrás de las otras' (s. v. reatar, 3ª ac.).
La voz deriva de atar, del latín aptare 'adaptar, sujetar' (DCECH, s. v. atar).
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
(1981, p. 211).
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por C. Morán en el concejo de La Lomba con el
sentido de 'poner de riata, o de reata; atar una bestia detrás de otra, o a la trasera del carro' (1950, p.
161).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz arriatar es citada por L. Rodríguez-Castellano con el significado de
'caminar una caballería detrás de la persona que la lleva por la rienda' (1957, p. 314); por A.M. Cano
González en Somiedo con el de 'reatar, atar dos o más caballerías para que vayan unas detrás de las
otras' (1982, p. 65); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con el de 'atar apretadamente,
reatar' (1965, p. 42).
En la provincia de Salamanca, M.A. Marcos Casquero apunta las formas arriatar y arreatar en
Béjar con la acepción de 'atar fuertemente' (1991, p. 36). En el habla del Maíllo, M.C. Marcos
Casquero anota arreatar con el mismo sentido (1992, p. 51). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez
Sevilla documenta arriatar, forma que recoge como ejemplo de derivación con dos prefijos: "a-rriatar, 'reatar'; compárese con en-re-a-tar, en Zorita" (1928, p. 142).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto recoge arreatar 'atar fuertemente' en las Hurdes (1956, p.
133), dato registrado por A. Viudas Camarasa (1980, p. 14).
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En Soria, G. Manrique recoge la variante arriatar con las acepciones de 'atar unas caballerías a
otras' en Ventosa, Valle del Duero y 'llevar atadas unas caballerías detrás de otras' en el Valle del Ebro
(1956, p. 13).
En la Rioja, J.J. Merino de Urrutia apunta arriatar 'llevar las caballerías atadas unas detrás de
otras' en el Valle de Ojacastro (1954, p. 327). C. Goicoechea documenta arriatar 'llevar en reata a las
caballerías' en la misma zona (1961, p. 30). En Matute (Logroño), C. García Turza registra la forma
arratear con el sentido de 'colocar en reata; atar las caballerías unas tras otras' (1975, p. 92).
En Navarra, J.M. Iribarren señala que el participio arreatado, -da 'unido en reata' es de uso casi
general (1984, p. 61).
En Aragón, R. Andolz apunta arreatar con la acepción de 'reatar, atar una caballería a otra o al
parte posterior del carro' en Almudébar, Valpalmas y Ejea (1984, p. 23).
En Guadalajara, G.M. Vergara anota arreatar 'reatar, atar una caballería a otra' (1946, p. 135).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala registra arreatar 'empalmar, poner en reata una cosa
con otra'. Añade que "la suelen emplear en sentido figurado" (1981, p. 110).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz arreatar con el significado de 'prender con
arreata' (1986).

La forma arriatar se documenta en el noroeste de León, suroeste de Asturias, en La Rioja, en
Soria con las acepciones indicadas arriba. Se recoge también en Salamanca (alternando con arreatar)
con el sentido general de 'atar fuertemente'. En otras regiones (Extremadura, Salamanca, Cuenca,
Guadalajara, Navarra, Aragón y Galicia), se registra la forma arreatar no recogida tampoco por la
Academia.

arrichar:
Atar a un animal vacuno con el rechu.
Esta voz dialectal aparece recogida por A. Villar González en Laciana (1991). No figura, en
cambio, en otros vocabularios de la zona. Por su parte, C.A. Bardón dice que, en La Cepeda, "arrichan
las puertas viejas y los molinos antiguos, que llamaban rastreirus", pero no explica el significado que
tiene el término (1987, p. 206).
En la acepción registrada en Laciana, es un derivado del vocablo rechu, forma dialectal del
castellano rejo, derivado, a su vez, de reja, del latín rëgùla.

arripiarse:
Llenarse de una cosa. / 2. Horripilarse.
La voz no figura en el DRAE y se recoge tan sólo en dos vocabularios dialectales leoneses. La
anota F. Rubio Álvarez, con la 1ª acepción, en el Valle Gordo (1961, p. 273) y A. Fernández González
la registra en la comarca berciana de los Ancares con la 2ª (1981, p. 372).
Con la 2ª acepción, recuerda el gallego arrepiar o arripiar 'horripilar, erizar o cabelo, facé-lo
pór ríxido e teso' del latín horripilare, según I. Alonso Estravís (1986, s. v. arrepiar, 1ª ac.). Con el
primer sentido, parece un derivado de ripia (véase este artículo).

arrodadero:
Especie de grada, tabla que se usa para allanar la tierra, moler terrones de tierra. / 2. Palo que
une el trillo al yugo.
No figura la voz en el DRAE.
Se recogen también las formas arrudador y arrodador en la provincia de León.
Es un derivado del verbo arrodar, con la /a-/ protética. Entre las formas registradas por W.
Meyer-Lübke para el lat. ròta, figura la variante sanabresa arrudadeiro (REW, 7387).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra arrodador en el habla maragata con la 2ª
acepción, junto a las palabras calamón y arredrador (1985a, p. 197). A.M. de la Fuente García cita la
forma arrodador en la Cepeda Baja con el valor concreto de 'apero agrícola (constituido por dos
maderos paralelos en los que se insertan, formando ángulo recto con ellos, otros varios de menor
tamaño y grosor) que enganchado mediante cadenas a la pareja, sirve para allanar la tierra'. Registra
también la lexía compleja arrodador de dientes 'el que además de los elementos citados, lleva una
serie de ganchos, para deshacer los barruecos' y 'el formado por una tabla rectangular que, erizada de
pinchos en una de sus caras, se usa con los mismos fines. Se une a la pareja a través del cambón'
(1995).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes cita arrodadero en la comarca de La Valdería
con el sentido de 'tabla o tablas para moler terrones; tira el ganado de ella y una persona o más se
ponen encima' (1993, p. 170).
En la Cabrera Alta, F. Krüger recoge la forma arrudador en Quintanilla de Yuso con el valor
de 'grada' que describe así: "Se compone de un timón y una barra travesaña dentada, formando ángulo
recto" (1991, p. 199).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, F. Krüger registra las formas arrudadeiro en pueblos del este de la
comarca de Sanabria: Santiago de la Requejada y Vega del Castillo y arrodadairo, en Carbajalinos,
con la misma acepción que apunta para arrudador en Quintanilla de Yuso. Señala que en otras zonas
se usan voces distintas (1991, p. 199). La voz arrodadero es registrada por M.A. Sánchez Salazar en
Ayóo de Vidriales con el sentido de 'tablero grande que lleva muchos dientes de hierro y que se usa
para moler la tierra, cuando, a causa de la humedad, el arado la saca en bloques demasiado grandes'
(1989). En la Tierra de Aliste, J.M. Baz documenta arrodador (Pobladura de Aliste, Figueruela de
Arriba, Moldones), arrodadero (San Juan, Tola, San Vitero, Figueruela de Abajo), arrudadore
(Mahide) y arrodadeiro (Ríomanzanas), con el sentido de 'instrumento para allanar la tierra al que va
unida la cuartia o palo al que se uncen los bueyes', al lado de otras numerosas denominaciones (1967,
p. 88).

El área de la voz arrodadero está limitada al centro-oeste y suroeste de León y a zonas de
Sanabria y Tierra de Aliste. En otras regiones, se emplea la palabra rastro/-a con la 1ª acepción
indicada (Bierzo, Maragatería, León, Argüellos, Oseja de Sajambre, como en todo el occidente
peninsular, pero también en La Rioja, Navarra y Aragón). En Oseja de Sajambre, se usa el vocablo
rueda junto a rastro28. Con la 2ª acepción, el término arrodador no se conoce más que en el habla
maragata, ya que en otras zonas se recoge el término calamón.

arrodar:
Rodar. / 2. Rodear. / 3. Rastrillar. / 4. Allanar el terreno. / 5. Limpiar el horno de la brasa con
el rodo.
No figura la voz en el DRAE.
Está compuesta por el verbo rodar y la prótesis de /a-/.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por varios autores. En Corullón, V. Madrid Rubio la anota con el
sentido de 'allanar el terreno con el rodo o arrodo' (1985b, p. 62). M. Gutiérrez Tuñón la recoge con
las acepciones de 'rodar', 'rastrillar', 'pasar la grada por el terreno' y 'limpiar el horno de la brasa con el
rodo' (1987, nº 6, p. 153). En los Ancares, J.R. Fernández González la apunta con los valores
semánticos de 'rodar' y 'rodear' (1981, p. 212). M. Rodríguez y Rodríguez la halla en el oeste y
suroeste del Bierzo con el sentido de 'allanar la tierra arada' (1995, p. 272).

28

En el estudio mencionado de F. Krüger, se documentan otras denominaciones de la 'grada' con una descripción
detallada de cada tipo (leonesa y sanabresa, trasmontana y asturiana).
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En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita arrodar por 'rodar' en La Cepeda (1994, p. 34).
A.M. de la Fuente García recoge arrodar en la Cepeda Baja con la ac. de 'pasar el arrodador por la
tierra arada, antes o después de sembrar' (1995).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita arrodar 'rodar' en Oseja de Sajambre (1959,
p. 199).

Esta variante formal de rodar no aparece registrada en los demás repertorios lexicográficos
consultados. Tal vez, los dialectólogos no la recogen por considerarla vulgarismo.
En gallego, la voz arrodar tiene el sentido de 'xuntar co rodo terra, cinza ou calquer semente',
según I. Alonso Estravís (1986).

arrodear:
Rodear. / 2. Ir por el camino más largo. / 3. Limpiar el grano de centeno o trigo con el cribo,
una vez aventado.
El DRAE registra arrodear y remite a rodear. Si bien la Academia documenta la voz arrodear
sin ninguna notación especial (ni dialectal, ni antigua, ni vulgar), no parece ser, hoy día, usual en
castellano normativo y su empleo parece más bien restringido al ámbito dialectal. No figura en el
DUE.
Además de arrodear, se documentan las variantes arrodiar, arrudiar, enrudiar. También se
registra la forma rodiar, sin la prótesis de la a-, todas con el sentido de 'rodear'. A éstas se añaden las
variantes ancaresas: arrodier, rodier y los intensivos arrodeirer, arrudeirer, rodeirer e, incluso,
arrodar, que tiene igualmente el valor de 'rodear'. Estas formas ancaresas tienen, además de las tres
acepciones indicadas, las de 'arrastrar', 'segar, rastrillar, etc., en forma circular'.
Se trata de un derivado del lat. ròta 'rueda' (DEEH, s. v. rota). J. Corominas y J.A. Pascual
recogen la variante asturiana arrodiar entre los derivados de rueda, pero no citan la forma arrodear
(DCECH, s. v. rueda).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra arrodear 'rodear' y la frase:
Vale más arrodear que no mal pasar

frase familiar con la cual se indica -dice- que es preferible alargar el camino a vencer dificultades y
malos pasos (1979, p. 48). En Toreno, F. González González anota arrodear 'rodear' (1983, p. 42). M.
Gutiérrez Tuñón cita arrodear con las tres acepciones indicadas arriba (1987, nº 6, p. 153). En los
Ancares, J.R. Fernández González (1981, pp. 212 y 375-376) halla las formas arrodear, arrodier,
arrodiar, rodiar, rodier, arrodeirer, arrudeirer, rodeirer y arrodar con los valores semánticos de
'rodear, envolver alrededor, enrollar'; 'arrastrar', 'segar, rastrillar, etc., en forma circular'; 'rodear, ir por
el camino más largo':
Venches arrodiendo pola carreteira; si veráis polo camin vello chegábais mais presto.

En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen apunta arrudiar 'rodear' en el
Pachxuezu (1982, p. 56). En el concejo de La Lomba, C. Morán (1950, p. 319) halla la forma enrudiar
con la acepción de 'rodear':
Enrudióu por tal monte buscándolo, y no lo afallóu.

En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez recoge rodiar 'rodear' (1961, p. 311).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge arrodear 'rodear' en Los Argüellos
(1966, p. 38).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra rodiar y arrodiar 'rodear' en Oseja de
Sajambre (1959, pp. 199 y 347).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita arrodear 'rodear, dar un rodeo' en Villacidayo (1966, p.
227).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro recoge las formas arrodear y arrodiar 'rodear'
(inédito). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez anota arrodiar 'rodear, ir por el camino
más largo' (1993, p. 78).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote cita arrodiar 'rodear' (1947, p. 148). En la Ribera del
Órbigo, la forma arrodear es anotada por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital, San Feliz y Villamor con
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los valores de 'rodear', 'buscar un camino más cómodo', 'andar más metros en menos tiempo' (1991);
por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada (1985, p. 156), mientras que H. Martínez
García recoge las variantes arrodiar y arrudiar 'rodear' en Armellada de Órbigo (1985, p. 56). En La
Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita también arrodiar y arrudiar con el sentido de 'rodear, hablar sin ir al
fondo de la cuestión' (1994, p. 34). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García apunta las formas
arrodear y arrodiar con el significado de 'dar un rodeo' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma arrodiar es de uso muy frecuente con el sentido de 'rodear'. La recogen,
con este valor semántico, B. Vigón, en Colunga (1955, p. 66. El autor recoge el refrán: val más
arrodiar que mal atayar); S. Blanco Piñán, en Meré [Llanes] (1970, p. 515); B. Acevedo y Huelves y
M. Fernández y Fernández, en el bable de occidente (1932, p. 22); M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio
(1978, p. 272); C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia (1979, pp. 168 y 251, también rodiar); J.
Neira, en Lena (1955, p. 204). Algunos autores la anotan con varias acepciones. Así, M.J. Canellada
cita arrodiar en Cabranes con los sentidos de 'rodear' y 'poner redonda alguna cosa como una facina,
por ejemplo' (1944, p. 103, también cita rodiar 'rodear'), lo mismo que M.C. Díaz Castañón, en Cabo
Peñas (1966, p. 295). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández apunta arrodiar con las acepciones de 'dar
un rodeo para ir a alguna parte' y 'usar de rodeos al hablar' (1988, p. 127). En Teberga, J.L. García
Arias anota arrodiar 'rodear, fajar' (1974, p. 200). R. de Rato dice que arrodia 'el que no va derecho al
objeto y anda con arrodiaes' (1979, p. 66). En algunos vocabularios, se recogen otras variantes. Así, la
forma arrodear es apuntada por H. Armayor González en Tañes (Caso) con los significados de 'dar un
rodeo', 'ir a algún sitio por el camino más largo' (1994a, p. 74). En el bable occidental, L. RodríguezCastellano anota arrudear 'dar un rodeo' (1957, p. 461). En Somiedo, A.M. Cano González cita
arrudiar 'rodear, dar un rodeo' (1982, p. 66).
En la provincia de Santander, P. Sánchez-Llamosas recoge en Castro Urdiales rodiar 'girar, dar
vueltas', arrodiar, arrudiar 'enrollar, enroscar', 'rodear, dar la vuelta', roldiar 'liar una cuerda, hilo o
alambre alrededor de algo', 'girar, voltear' (1982, pp. 46, 182).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita arrodear 'rodear', 'ir por camino
más largo' y rodear 'sestear el ganado vacuno', 'ponerse en redor' (1915, pp. 254 y 620). En Rebollar,
A. Iglesias Ovejero registra arrodeal 'sestear las vacas en las horas de calor en el rodeo', 'conducir las
vacas al rodeo' (1990, p. 53). En Berrocal de Huebra, L. Cortés Vázquez halla rodear 'sestear el
ganado vacuno y cabrío' (1952, p. 591).
En Extremadura, A. Zamora Vicente cita rodear en Mérida con el sentido de 'acarrear, acercar
la leña a la carbonera' (1943, p. 134). La voz es recogida por A. Viudas Camarasa con idéntica
acepción en Mérida también (1980, p. 152).
En Palencia, F.R. Gordaliza halla arrodear 'rodear' (1988, p. 35).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé registra arrodear 'rodear' (1964, p. 70).
En La Rioja, C. García Turza apunta arrodear en Matute con las acepciones de 'rodear, dar la
yubada repetidas vueltas a la parva' y cita la frase el que arrodea 'dícese del animal que, al trillar, da
las vueltas más amplias' (1975, p. 92).
En Aragón, R. Andolz anota arrodiar 'rodear, ir por otro camino más largo', en Ribera del
Jiloca y rodiar 'guardar el ganado de noche', en Panticosa (1984, pp. 24 y 249).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota arrodear 'rodear' (1981, p. 111).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga cita rodear 'hacer acostarse al ganado' en Roda
de la Mancha (1981, p. 193).
El verbo arrodear es de uso general en gallego con las acepciones de (intr.) 'dar unha volta ao
redor dunha cousa', 'dar un rodeo', 'usar de rodeos ou circunlóquios no que se fala' y (tr.) 'pór unha
cousa ao redor doutra ou cercá-la collendo-a no meio', 'erguer o centeo deixando-o cair desde a
peneira', 'enroscar', según I. Alonso Estravís (1986, p. 265).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita la forma arrodear como prov. por 'rodear' (1986).

La palabra arrodear está formada por rodear con prótesis de /a-/, muy frecuente, sobre todo
ante verbos (véanse, por ejemplo, acerandar, abinar, asobear, arrebañar, etc.), pero también en
sustantivos (abellota 'bellota', anovenas 'novena', etc.) y en nombres de pueblos (Arregueras por
Regueras en La Bañeza). La forma arrodiar (viva en León y Asturias, pero también en Aragón)
presenta el cambio de sufijo de -[ear] en -[jár], fenómeno frecuente en el dialecto leonés por influjo de
la frecuencia de los verbos en -[jár] como reducción del hiato -[ear]. Ahora bien, este fenómeno
fonético se produce igualmente en muchas zonas del castellano. En cuanto a la forma enrudiar,
registrada en el concejo de La Lomba con el valor semántico de 'rodear', quizá haya influido otra voz,
como envolver, por ejemplo. En Tierra de Aliste, J.M. Baz registra el vocablo enrudiar con el sentido
de 'envolver', de 'envolver + rodar', dice (1967, p. 48). Desde el punto de vista del significado, hay que
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destacar la acepción que tiene la voz rodear/arrodear (de rodeo, que hoy parece típica de América y
de los vaqueros) en la provincia de Salamanca, a saber, 'sestear el ganado vacuno', registrada por la
Academia como propia de dicha provincia.

arrodeo:
Rodeo. / 2. Circunloquio, pretexto.
El DRAE recoge arrodeo, sin notación particular, como para arrodear, y remite a rodeo (véase
el artículo arrodear).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es anotada por F. González González (1983, p. 42), en Toreno, con las dos
acepciones:
Nun me andes cun arrodeos y dímelo.
y por M.E. Castro Antolín, en Páramo del Sil, con la 1ª (1987, p. 59).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registró la palabra con ambas acepciones en su edición
de 1909 (p. 128), pero la suprimió en la de 1947. En la Ribera del Órbigo, es registrada por M.
Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con el primer significado (1985, p. 156) y por H.
Martínez García, en Armellada, bajo la forma arrodión (dar un-) 'dar un rodeo grande' (1985, p. 56).
En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla arrodeo con los valores de 'rodeo, acción de
rodear' y fig. 'manera indirecta de decir alguna cosa, como queriendo eludirla' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez cita arrodeo 'rodeo' en Santibáñez de la Isla
(1993, p. 78).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, R. González Prieto apunta arrodeos 'rodeos' en
Valdevimbre (1986, p. 144).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran arrodeo 'rodeo' en el
bable de occidente (1932, p. 22). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota arrodeu 'rodeo' (1978, p.
272), lo mismo que B. Vigón en Colunga (1955, p. 66). En Lena, J. Neira recoge andar con arrodeos
'andar con rodeos' (1989, s. v. rodeo). En Cabranes, M.J. Canellada registra arrodeos con la acepción
de 'lo que se quita al limpiar las orillas, lo que se rebaña, por ejemplo, de un carro de hierba' (1944, p.
103).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta arrodeo 'rodeo, dilatación o alargamiento del
camino' (1915, p. 254).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota arrodeo 'rodeo' (1988, p. 315).
En Murcia, J. García Soriano cita arrodea 'rodeo, ambajes' (1980, p. 12).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra arrodeo o arrodeio con las acepciones de 'acto ou
efeito de arrodear', 'camiño mais longo que o direito', 'volta que se dá para se librar dunha persecuzón',
'modo ambíguo de dicer unha cousa por meio de indirectas', 'pretexto que se invoca para eludir unha
contestación categórica' y, en pl., 'arredores dun lugar' (1986).

Como puede deducirse de los datos recogidos para arrodear y arrodeo, el sustantivo es menos
usual que el verbo.

arrojar-I:
Calentar el horno o el hierro hasta enrojecerlo. / 2. Quemar la viña por efecto de las heladas.
El DRAE localiza la voz arrojar2 en Asturias con la acepción de 'calentar el horno hasta
enrojecerlo'. Cita también enrojar 'calentar el horno' como de uso general en castellano.
En León, se documentan las formas arrojar, arroxar, arruxar, arrosiar, arroxiar, arroixar,
arruisar, rojar, roxar, enrojar, enroxar, enroxiar y los participios arroxau/-ada, enroxau/-ada.
La voz arrojar, en el sentido indicado, es un derivado de rojo, adjetivo procedente del lat.
rùssèus 'rojo subido' (REW, 7465, DCECH, s. v. rojo). Véase el término rojo para una explicación más
detallada.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, pp. 42 y 142) anota arroixar y roxar en Toreno con
el sentido de 'calentar el horno o un hierro hasta en enrojecerlo':
¿Arroxieste 'l horno?

En los Ancares J.R. Fernández González cita las formas arroxar, roxar y enroxar con las acepciones
de 'encender, poner al rojo, calentar algo (especialmente el horno) hasta enrojecerlo':
Vou arroxá-lo forno.

y 'calentar algo a la lumbre'. Cita también los participios arroxau/-ada 'encendido, caliente, de color
muy vivo' y enroxau/-ada 'enrojecido/-a', 'sonrojado/-a', 'caliente' (1981, pp. 212, 277 y 378).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta la forma arroixar en el Valle Gordo
con la acepción de 'caldear el horno hasta que las piedras que forman la boca del mismo se ponen
blanquecinas' (1961, p. 273). En Babia y Laciana, G. Álvarez registra la variante arruisar 'poner al
rojo el horno de amasar' (1985, p. 273). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen recoge arroxar
'calentar el horno' y arroxau 'candente, rojizo' (1982, p. 56). M.S. Díez Suárez cita arrojar 'enrojar (el
horno, la lumbre)' en las comarcas de Luna y Omaña; enrojar 'prender el horno o la lumbre' en Omaña
y arruisar en Omaña con la definición de G. Álvarez (1994, p. 106). En el Luna, M.C. Pérez Gago
cita la forma arrosiar con la acepción de 'calentar el horno hasta ponerlo a punto para cocer el pan'; la
variante arroixar en Sena, Rabanal y Abelgas de Luna y arroxiar en Caldas (1995).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota arrojar en el Valle de Fenar con el significado de
'atizar el horno hasta que se pone rojo por dentro' (1990, p. 55). Esta forma es apuntada también por
M.A. Marín Suárez en el Valle de la Valcueva con el sentido de 'calentar el horno hasta enrojecerlo'
(1995) y por A.R. Fernández González (1966, p. 38) en Los Argüellos como sinónimo de encandorar
'poner el horno de amasar al rojo, a punto para enfornar' o escaltrear:
El horno ya está arrojao.

En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge la variante enroxiar en Oseja de
Sajambre con la acepción de 'poner el horno al rojo para amasar' (1959, p. 256). En Pedrosa del Rey,
V. Fernández Marcos (1988, pp. 64 y 70) cita las formas arrojar y enrojar con la de 'calentar el horno
para cocer el pan':
Está arrojando el horno y ahora no puede salir.

En Cistierna, M.S. Díez Suárez apunta arrojar 'enrojar' (el horno, la lumbre) y enrojar 'prender el
horno o la lumbre' (1994, p. 106).
En el P.J. de León, M.S. Díez Suárez recoge arrojar 'enrojar' (el horno, la lumbre), pero no
precisa en qué localidad ha documentado la voz (1994, p. 106).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo anota arrojar y enrojar en Bercianos del Real
Camino con el valor semántico de 'prender el horno o la lumbre' (1984, pp. 55-56).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero da enrojar 'alimentar el horno con
leña hasta ponerle rojo' y, en sentido figurado, 'comer con fruición' (1992, p. 54). En la comarca de los
Oteros, M. Arias Blanco la cita con el valor semántico de 'quemar la viña por efectos de las heladas':
La helada arrojó el barcillar.

Precisa que "en Fresno se sirven de este vocablo para referirse al efecto de las heladas sean secas o
negras o blancas" (1995, p. 47).
En el P.J. de La Bañeza, la forma arrojar es citada por N. Benavides Moro con el significado
de 'calentar mucho el horno para cocer el pan' (inédito) y por M. Descosido Fuertes en la comarca de
La Valdería con el de 'poner el horno a punto de calor para cocer el pan' (1993, p. 170).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato recoge la forma arroxar el horno 'ponerle roxo, teniendo
cuidado de cerrarlo previamente con la tapadeira' (1948, p. 114). F. Krüger cita arruxar el forno en
La Baña (1991, p. 131).
En el P.J. de Astorga, la forma arrojar es registrada por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Astorga y su tierra con la acepción de 'enrojecer, poner al rojo', usada en la frase arrojar el horno,
'calentarlo, caldearlo para cocer algo en él' (1947, p. 149); por V. Madrid Rubio en el habla maragata
(junto a rojar) con la de 'calentar el horno hasta enrojecerlo' (1985, pp. 197 y 256); por A. Natal
Álvarez en la Cepeda con la de 'poner al rojo el horno' (1982, p. 38); por C.A. Bardón en la misma
comarca con la de 'poner el horno al rojo' (1987, p. 206); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda
Baja con la de 'poner al rojo el horno para cocer el pan' (1995); por H. Martínez García en Armellada
de Órbigo con la de 'calentar el horno para cocer el pan' (1985, p. 56), por L.C. Nuevo Cuervo en
Hospital de Órbigo, donde es de uso general [67-99%] con la de 'calentar el horno para cocer el pan', y
recoge el testimonio de sus informantes: "Echaban fejes de urces o vides poco a poco hasta que ponía
boqueras, según el color de los ladrillos de la boca del horno. Se empleaban urces de La Cepeda"
(1991) y por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con la de 'poner el horno caliente y
listo para cocer el pan' (1985, p. 156).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen las formas arroxar, arruxar, roxar, arrousar y enroxar. La forma
arroxar es citada por R. de Rato con el sentido de 'calentar el fornu, ponelo roxu' (1979, p. 66); por J.
Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'calentar el horno' (1967, p. 154) y, con el mismo sentido, por
O.J. Díaz González en Candamo (1986, p. 165); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963,
p. 190); por G. Avello Casielles en Pravia (1969, p. 359); por O. Avello Menéndez en Cadavedo
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[Luarca] (1987, p. 774) y por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 201). B. Vigón recoge arroxar y
roxar en Colunga con el sentido de 'calentar el horno' (1955, pp. 67 y 408), lo mismo que M.J.
Canellada en Cabranes (1944, p. 104 y 327); M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, pp. 295 y
353); J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1988, p. 128 y 1989, p. 99) y A. García Suárez en el
occidente (1950, pp. 290 y 299). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan la forma
roxar 'calentar el horno con leña' de Valdés al Eo (1932, p. 197). Esta variante es registrada también
por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el sentido de 'enrojecer', 'calentar', roxar el furnu: 'enrojecer
o calentar haciendo fuego para introducir luego los panes' (1978, p. 367); por J. Neira en Lena (1955,
p. 165) con un valor similar. En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano apunta la variante enroxar
'calentar el horno' (1952, p. 233), lo mismo que S. Moreno Pérez (1961, p. 389) y M. Menéndez
García en Villar de Cendias (1950, p. 384). Este mismo autor recoge la variante arrousar 'calentar el
horno para cocer el pan' en Sisterna (1950, p. 377) y la forma arruxar en El Cuarto de los Valles,
Puentevega y La Reigada (1965, p. 42), igual que A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 67). En
Santianes de Pravia, C.C. García Valdés cita arroxar con los sentidos de 'calentar el horno con leña' y
'hacer pan' (1979, p. 169). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán da arroxar con el valor semántico de
'dorar demasiado' (1970, p. 515).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro recoge el término rosear con el sentido de
'calentar el horno' (1882-1883, p. 475).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza documenta enrojar con la acepción de 'extender y
encender la paja (u otros combustibles) en el horno de enroje' (1988, p. 97).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez halla arrojar 'calentar el horno' en Barcial
de la Loma (1985, p. 139).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge roxar 'quentar o forno. Quentar a unha elevada
temperatura'; arrexoar 'quentar. Entrar en calor' (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y
Valledor apunta rojar 'calentar el horno; ponerlo en disposición de recibir la hornada de panes' (1927,
p. 132).
Para el portugués, F. Krüger documenta la forma trasmontana rojar 'pôr em brasa' [RL,I, 217]
(1991, p. 131), lo mismo que C. de Figueiredo (1986).

Con la 1ª acepción, la voz es, efectivamente, de uso general en Asturias, pero se conoce
también en casi toda la provincia leonesa, en la Tierra de Campos perteneciente a Valladolid y en
gallego y portugués (bajo diversas formas dialectales explicadas en el artículo rojo) y en Zamora bajo
la forma rosear. Con la 2ª, se documenta en la comarca vinícola de los Oteros. Probablemente, no es
más que una denominación traslaticia y de ámbito local (cuando las hojas de la viña comienzan a
secarse, toman un tono rojizo).

arrojar-II:
Vomitar. / 2. Echar brotes la cepa.
Ambas acepciones figuran en el DRAE: la 1ª con la notación de fam. y la 2ª con la más general
de 'echar, brotar las plantas' (s. v. arrojar1, 7ª y 9ª acs.).
En León, se recoge también la forma enrojar, no recogida por la Academia, con estos valores
semánticos.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz del lat. vulg. *rotulare 'rodar', 'echar a rodar, lanzar
rodando', der. de rotare 'rodar' (DCECH, s. v. arrojar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo M. Gutiérrez Tuñón cita arrojar 'vomitar' (1987, nº 6, p. 153).
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el sentido de 'vomitar'
(1966, p. 227).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco cita la forma enrojar con las acepciones
de 'vomitar la borra durante la fermentación', hablando del vino y 'echar brotes la cepa', también
arrojar en este sentido (1991, p. 272).
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En el P.J. de Astorga, la palabra arrojar es anotada por A. García Álvarez en la Cepeda con el
significado de 'vomitar' (1986, 28), por H. Martínez García (1985, p. 56) en Armellada de Órbigo con
el mismo y como sinónimo de agumitar:
Tuve al niño arrojando tola noche.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.V. Conde Saiz registra arroxar 'vomitar' en Sobrescobio (1978, p. 272),
mientras J. Martínez Álvarez anota la forma castellana arrojar en Oviedo (1967, p. 154), igual que
C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 168) y O.J. Díaz González en Candamo (1986, p.
165).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto recoge arrojar 'vomitar' en Villadepera de Sayago
(1981, p. 188), mientras A. Álvarez Tejedor la apunta con la acepción de 'mostrar (la uva)'.
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada da arrojar 'vomitar' (1980, p. 60) y J. Fernández-Sevilla
la halla en dos puntos con el valor semántico de 'cerner la uva' (1975, p. 257).
En Tenerife, la voz arrojar es anotada por M. Alvar con el sentido de 'vomitar' (1959, p. 126).
En la provincia de Soria, G. Manrique documenta arrojar 'vomitar' en Almazán, Valle del
Duero, y en Yanguas, Valle del Ebro (1956, p. 13).
En Navarra, J.M. Iribarren señala que la palabra arrojar es de uso general con la acepción de
'vomitar' y la halla con el sentido de 'brotar las plantas' en Corella (1984, p. 63).
En Aragón, R. Andolz cita arrojar y, en Ribagorza, arrojá con el valor de 'vomitar' (1984, p.
24). La forma arrojar es registrada también por A. Badía Margarit en el Valle de Bielsa (1950, p.
226).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz arroxar, figura la de 'trousar,
vomitar' (s. v. arroxar1, 2ª ac.).

De los datos recogidos en los vocabularios dialectales consultados, se deduce que la voz
arrojar es usual en el habla de muchas provincias con el sentido de 'vomitar'.
Si el étimo es rotulare, con /t'l/ como en vetulu > viejo, debería de haber formas leonesas con
/y/ (como vieyo). Dado que tenemos arrojar (en Ast., también arroxar), bien se trata de otro étimo,
bien es un castellanismo (poco probable), bien ha habido un cruce entre arrojar < rubeu y arrojar
'vomitar'.

arrojo-I:
Leña menuda que se emplea para arrojar el horno.
No figura esta acepción en el DRAE.
Con el mismo sentido se usa la forma arrojío.
Es un derivado de arrojar-I.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En la Ribera del Órbigo, la forma arrojo es registrada por H. Martínez García en Armellada de
Órbigo con el significado de 'conjunto de urces y tojos que se emplea para arrojar el horno' (1985, p.
56). La variante arrojío es apuntada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con la
acepción de 'leña menuda que sirve para arrojar el horno' (1985, p. 156) y por L.C. Nuevo Cuervo en
Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo con la de 'leña menuda para el horno'. Precisa que se trata de
una voz occidental, cuya frecuencia de uso es media en los pueblos encuestados [34-66%] (1991).

La palabra no se documenta fuera de esta zona del Órbigo con el valor semántico indicado.

arrojo-II:
Brote de cualquier planta.
No figura esta acepción en el DRAE.
Se trata de un derivado de arrojar-II.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es anotada por V. García Rey con el sentido indicado (1979, p. 49).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, la voz es apuntada por J.C. González Ferrero en Toro co el
significado de 'brote' (1990, p. 28) y por A. Álvarez Tejedor al este de la provincia. El autor precisa
que "arrojo tiene aquí no sólo el sentido de 'brote o renuevo', sino que supone también una valoración
de la futura producción de la planta. De ahí que se hable del buen arrojo que tiene una viña Villamayor de Campos- o de que está bien o mal arrojao -Santovenia del Esla-" (1989, p. 150).

Parece tratarse de una denominación usada sólo en el Bierzo y en Zamora, ya que no figura en
los otros vocabularios dialectales consultados. J.C. González Ferrero documenta la variante arrohe
'brote de las plantas' en el ALEA, concretamente en Granada y Jaén (1990, p. 28).

arrollar-I:
Mecer al niño. / 2. Arrullar. ú. t. c. prnl.
La voz arrollar figura en el DRAE con el sentido de 'cunear, dormir al niño meciéndolo en la
cuna o en los brazos', sin notación dialectal (s. v. arrollar2).
Además de la forma arrollar (la más frecuente), se registran, en el Bierzo, las variantes
arrolar, arrular y, en los Ancares, arrouler, enrouler. Por otra parte, en el Pachxuezu, se documenta
la variante arrochxar y, en La Cepeda, se oye también arrullar.
En cuanto a la etimología, se han ofrecido dos posibilidades. Así, R. Menéndez Pidal señala
que el verbo arrollar usado -dice- en Salamanca y en el occidente de Asturias (recoge los datos de J.
de Lamano y Beneite y B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández) con el sentido de 'acunar'
(y la forma portuguesa arrulhar), procede de un cruce entre *rotuläre 'hacer rodar' y "la onomatopeya
del ro, ro que se canta a los niños y que remeda también el canto de las tórtolas". El sentido originario
sería el de 'adormecer al niño' que, luego, se habría extendido al de 'cantar la tórtola y la paloma'
(1920, p. 18). J. Corominas y J.A. Pascual apuntan para arrullar 'emitir el palomo o tórtolo su voz
natural', 'adormecer al niño meciéndole o cantándole algo' un origen onomatopéyico, aunque admiten,
con R. Menéndez Pidal, que pudo haber cruce con *rotuläre 'hacer rodar', pero -añaden- "en rigor no
hay necesidad de tal cruce, pues en la voz del palomo se ha percibido comúnmente un elemento l, que
vemos representado en el fr. roucouler, y es inverosímil que una palabra del significado de arrullar
sea portuguesismo, lo cual sería necesario en la etimología rotulare, en vista de la ll y de la u (...)". Por
otra parte, precisan que, en castellano, se ha dicho también arrollar al niño, y apuntan esta variante
para Salamanca y varios países de América (DCECH, s. v. arrullar).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
ARROLLAR:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey con el sentido de 'arrullar', con la notación de fig.
y fam. (1979, p. 49).
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por A.R. Fernández González en Los Argüellos con la
acepción de 'acunar al niño' (1966, p. 38), y por la revista Los Argüellos Leoneses con el mismo valor
(1983, nº 0, p. 11).
En el P.J. de Riaño, la cita A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con el sentido de
'mecer el niño' (1959, p. 199).
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En el P.J. de Astorga, es apuntada por G. Salvador en el pueblo maragato de Andiñuela con el
valor de 'mecer a los niños' (1965a, p. 246). En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez la halla en
Estébanez de la Calzada con el significado de 'arrullar' (1985, p. 156) y L.C. Nuevo Cuervo la da,
como de uso general, en Hospital de Órbigo, pero no la define (1991). En La Cepeda, A. Álvarez
Cabeza documenta las formas arrollar y arrullar con el valor de 'acunar al bebé' (1994, p. 34). A.M.
de la Fuente García apunta arrollar en la Cepeda Baja con el sentido de 'mecer al niño en la cuna'
(1995).
A estos datos, se añaden los que ofrece A.R. Fernández González, que señala que la voz se usa,
con el sentido de 'mecer al niño', "en la región leonesa de La Magdalena y Quintanilla. Y tengo
testimonios de que se dice así también en el Valle Gordo, Ribera del Órbigo, Lorenzana, y hasta en el
norte de Palencia" (1959, p. 199).
ARRULAR:
Esta variante es recogida por V. García Rey en el Bierzo con el sentido de 'arrullar' (1979, p.
49).
ARROLAR:
Se trata también de una forma berciana. La anota M. Gutiérrez Tuñón con el significado de
'mecer al niño en la cuna' y, en forma pronominal, 'acomodarse, alabarse' (1987, nº 6, p. 153). En los
Ancares, J.R. Fernández González (1981, p. 212) la apunta con la ac. de 'acunar, mecer al niño' y, en
forma pronominal, 'mecerse, tambalearse, balancearse':
¡Qué postín ten!, ¡qué ben s'arroula!

ARROCHXAR:
Esta variante es registrada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el sentido de 'mecer,
acunar' (1982, p. 56).
ARROULER/ENROULER:
Ambas formas son anotadas por J.R. Fernández González (1981, pp. 212 y 277), en los
Ancares, como variantes de arrolar, con el significado de 'tambalear(se), cimbrear(se), balancear(se);
pero enrouler es, además, variante de arrollar (véase arrollar-II).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma arrollar es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández con la ac. de 'mecer la cuna de un niño', forma usada del Navia a Tapia y, de aquí al Eo,
arrolar, como en gallego (1932, p. 23). La variante arrutsar es anotada por A.M. Cano González, en
Somiedo, con el valor de 'acunar' (1982, p. 66); por O. Avello Menéndez, en Cadavedo (Luarca), con
el de 'arrullar' (1987, p. 774); por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles, con el de 'acunar,
mecer a un niño en la cuna', pero en Puentevega se dice anexar (1965, p. 42). L. Rodríguez-Castellano
apunta arrotsar 'acunar al niño, mecer' (1957, p. 419), lo mismo que J.L. García Arias, en Teberga
(1974, p. 200) y J. Neira, en Lena (1955, p. 204). J.A. Fernández recoge la variante arrudar 'mecer' en
ˆ 127).
Sisterna (1960, p. 98) y J. Pérez Fernández cita arrochar 'acunar' en Tox [Navia] (1988, p.
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge arrollar con el sentido de 'mecer,
acunar'. También anear (1949, p. 40).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero registra el verbo arroyar en Toro con los
valores semánticos de 'arrullar, atraer con arrullos el palomo a la hembra o al contrario' y 'mecer a un
niño en los brazos' (1990, pp. 70 y 84). En Tierra de Aliste, J.M. Baz halla arrollar 'mecer' (1967, p.
117), lo mismo que J. Borrego Nieto, en Villadepera de Sayago (1981, p. 165). En Lubián, L. Cortés
Vázquez apunta la variante arrolar 'mecer al niño en brazos' y arromar 'acunar al niño' (1954, p. 88).
F. Krüger registra arrollar 'mecer al niño en brazos' en San Ciprián de Sanabria (1991, p. 100), si
bien, en otro estudio, anota la voz arrumar 'mecer al niño en la cuna' (1923a, p. 119).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge arrollar con las acs. de 'acunar,
dormir al niño meciéndolo en la cuna o en los brazos' y, como reflexivo, 'balancearse, moverse
acompasadamente, semejando al movimiento que hace la rolla al adormir en brazos al niño' (1915, p.
255). J. Gómez Blázquez cita arrollar 'arrullar, acunar, adormecer' en Becedas (1989, p. 30). L. Cortés
Vázquez recoge la voz arrollar en Huebra, con las acepciones de 'restregar la ropa al lavarla contra el
lavadero con movimiento envolvente' y 'mecer, brezar' (1957, p. 150). En Béjar, M.A. Marcos
Casquero la apunta con el significado de 'frotar la ropa para jabonarla antes de volver a ponerla al sol'
(1991, p. 36). En el habla del Maíllo, M.C. Marcos Casquero registra arrollar con la ac. de 'estregar la
ropa contra el lavadero cuando se lava'; con la ac. reflex. de 'ponerse pesado haciendo o diciendo algo'
y con la de 'mecer' (1992, p. 53).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra arrullarse 'canturrear los niños para dormirse'
(1980, p. 61).
En Tenerife, M. Alvar documenta arrullar 'mecer' en La Laguna y Alcalá (1959, p. 127).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé anota arrullar 'mecer' (1964, p. 70).
Entre las acepciones que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega arrolar, están las de
'cantar a rola', 'mexer ao neno no berce ou rolo', 'adormecer ao neno con arrolos'. Cita también la
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forma arrular (1986). F. Krüger recoge arrulare a cuna 'columpiar la cuna', en Casayo (Orense) y
Cebrero (Lugo) (1991, p. 100).
Para el portugués, F. Krüger registra las formas rolar, arrolar, arrular, arrulhar [citadas en
RL, X, 16-17] para designar la acción de 'mecer el niño en brazos' (1991, p. 100).

A pesar de que la voz arrollar es registrada por la Academia sin localización geográfica
concreta, parece tratarse de un término especialmente usual en el occidente peninsular. En Asturias y
Santander, se usa también la voz anear (y las variantes añar, anexar) con el sentido de 'mecer al niño'
(véase Neira, 1989, s. v. anear).

arrollar-II:
Bajar rodando una pendiente. / 2. Envolver en forma de rollo, enrollar.
En este sentido, la voz deriva claramente del lat. *rotuläre. A los datos recogidos para
arrollar1, añádese el artículo de D. Alonso "Representantes no sincopados de *rotulare (1943, pp.
153-180).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, la voz es registrada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre
con la 1ª acepción. Precisa que "se dice sobre todo de la madera que baja rodando" (1959, p. 199).
En el Bierzo, J.R. Fernández González halla arrollar en los Ancares con la 2ª acepción. Apunta
también la forma enrouler (1991, p. 277).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es anotada por M.J. Canellada en Cabranes con el sentido de 'bajar rodando
una pendiente'. La autora cita también arrollarse 'revolcarse' (1944, p. 103). En El Cabo Peñas, M.C.
Díaz Castañón recoge ambas formas con idéntica acepción (1966, p. 295). En Santianes de Pravia,
C.C. García Valdés apunta arrollar, -asi 'dar vueltas por el suelo. Bajar rodando' (1979, p. 169). En
Villarín (Salas), J.A. Fernández recoge arrollar con la acepción de 'juntar la hierba para más tarde
enfacinar' (1984, p. 88).

Con la acepción de 'bajar rodando una pendiente', el área de la voz parece limitada al noreste
de León y al bable central.

arropo:
Palos clavados verticalmente en los extremos laterales del carro, atravesados horizontalmente
por una tabla para contener mejor la carga. ú. en pl.
No figura la voz en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados.
A.M. de la Fuente García, que documenta la palabra en la Cepeda Baja, opina que podría estar
relacionada con el verbo arropar, dado que los arropos rodean la caja del carro, o bien con el término
herropea 'grillete', que J. Corominas y J.A. Pascual [DCECH, s. v. hierro] hacen proceder del lat. vg.
*ferropèdèa, compuesto de pes 'pie' y el verbo herropear 'sujetar con grilletes', compuesto igualmente
de hierro, ya que los arropos sujetan la carga del carro (1995).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por C. Morán, en el concejo de La Lomba, con la ac.
indicada (1950, p. 161) y por M. Prieto Sarro en La Urz con la de 'los laterales de la estructura del
carro'. Añade que "un carro lleva cuatro arropos en cada lado" (1995, p. 15).
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En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza anota la palabra, en La Cepeda, con el sentido de
'barrotes de madera en los laterales del carro para sujetar la carga y los tableros' (1994, p. 34). A.M.
de la Fuente García registra arropos en la Cepeda Baja con el valor de 'laterales del carro, constituidos
por una serie de barrotes de madera, de grosor mediano, clavados verticalmente en los extremos del
tablao y unidos entre sí por dos o tres tablas colocadas horizontalmente' (1995).

El área de la voz parece limitada a estas localidades del noroeste y centro-oeste de la provincia
leonesa. El vocablo más usado en León para designar estos laterales del carro es estadojo (y sus
numerosas variantes fonéticas). En algunas comarcas, se emplea el término pulseras.

arroto:
Terreno que ha sido roturado y dispuesto para el cultivo. Suele ser comunal y se reparte en
quiñones. / 2. Terreno de buena calidad. / 3. Finca de secano en cuesta.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la edición de
1992 con el sentido de 'porción de terreno recién roturado para dedicarlo al cultivo de cereales'.
J. Corominas y J.A. Pascual citan arroto y arromper entre los derivados de romper, del latín
rùmpère (DCECH, s. v. romper). Se trata del participio fuerte de arromper, que presenta la prótesis de
/a-/, tendencia frecuente en las palabras que empiezan por /r/.
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 la acepción de 'porción de terreno, pradera o monte recién roturados para dedicarlos al cultivo'
(1947, p. 149); por V. Madrid Rubio en el habla maragata con la de 'monte o cualquier otro terreno
que ha sido roturado y dispuesto para el cultivo'. El autor precisa que "lo más frecuente es que sea
terreno comunal que se reparte, por sorteo a los vecinos. A cada uno le corresponde una parte o
quiñón" (1985a, p. 197). Es una de las voces documentadas por J. Alemany (1915, p. 631) en la
novela La esfinge maragata de C. Espina:
... la abuela y el tío Juan unieron con sus manos las más pudientes fortunas de
Valdecruces, en gran porción de arrotos y centenales, cortinas y recuas (p. 67).
Sin embargo, es preciso pensar continuamente en los grises caminos que deslindan
arrotos y sepulturas (p. 308).

En la comarca de la Cepeda, es anotada por C.A. Bardón con el significado de 'terreno recién roturado'
(1987, p. 206); por A. García Álvarez con el de 'terreno recién roturado' (1986, p. 28); por A. Álvarez
Cabeza -bajo la forma plural- con el de 'terrenos que se labran por vez primera' (1994, p. 34) y por
A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'terreno que se rotura y dispone para el cultivo;
suele ser comunal y se reparte en quiñones'. Cita asimismo el nombre de lugar Los Arrotos Nuevos en
Magaz (1995). En la Ribera del Órbigo, es registrada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la
Calzada con el de 'terreno o pradera roturado y que se cultiva después de años'. Cita también los
topónimos Los Arrotos y Los Arrotines (1985, p. 157) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de
Órbigo, donde es de uso general [67-99%]. El autor recoge el testimonio de sus informantes: "Es un
terreno más dócil ... Tardaban mucho en dar fruto ... Los hay de arrotos y los hay de barrial ... Es una
tierra muy buena, que se trabaja con las uñas ... Es como la cernada, suelta y ligera ... Antes fueron de
praos". Registra asimismo los topónimos Arrotos de arriba, Arrotos de abajo. Precisa que pertenece al
grupo de voces occidentales (1991).
En el P.J. de La Bañeza, la voz arroto es citada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la
Isla con la acepción de 'monte o cualquier otro terreno que ha sido roturado y dispuesto para el cultivo'
(1994, p. 79) y por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería con la de 'finca de secano en
cuesta' (1993, p. 170), mientras que S. Alonso Garrote documenta la variante arrote en La Bañeza con
el mismo valor que en Maragatería (1947, p. 149).
En el P.J. de León, P. Vaquero Prieto halla el topónimo Los Arrotos en Secarejo (en la margen
izquierda del río Órbigo), que designa una 'serie de fincas situadas en una zona no lejos del río'. Por
otra parte, señala que la voz se utiliza como apelativo para aludir a 'terrenos improductivos, que se
roturan para poder cultivarse' (1992).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez recoge varios topónimos en la
comarca de Los Oteros: Los Arrotos, Los Arrotos de la Era, El Arroto el Prao, etc. Precisa que "todas
las zonas asi designadas son tierras de labor, por lo general de bastante buena calidad, y siempre
situadas al lado de las eras del pueblo o de alguna vaguada húmeda que todavía hoy es una pradera de
propiedad comunal". Añade que es un topónimo de creación moderna, ya que no aparece en los textos
antiguos: "Ha de tratarse por tanto de la serie de roturaciones que tienen lugar a lo largo del pasado
siglo sobre terrenos de propiedad comunal, de buena calidad en su mayoría, pero excesivamente
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húmedos. Estos terrenos, cuando se sanean convenientemente, se convierten en tierras de labor de la
mejor calidad por la riqueza en materia orgánica que tienen". Añade que "como topónimo es frecuente
también con esta forma, arroto, en la toponimia menor de toda la zona baja del Esla en la provincia de
León, con ejemplos abundantes en los ayuntamientos de Ardón, Villalobar y Villamañán, justo al otro
lado del río Esla, y en otros de la comarca del Páramo así como del Sur de la provincia" (1990, pp.
236-237). El mismo autor recoge el nombre de lugar Los Arrotos en la zona baja del Esla (Campo y
Villavidel) (1984, p. 73). Por su parte, M.S. Díez Suárez registra arroto en la Vega del Esla con la
definición que ofrece S. Alonso Garrote para Maragatería (1994, p. 54).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L. García Arias cita el topónimo L' Arrotón, que tal vez tenga el mismo origen
(1977a, p. 270).
En la provincia de Zamora, M.A. Sánchez Salazar halla la variante arrote en Ayóo de Vidriales
con la misma definición que S. Alonso Garrote da para arroto (1989).

La voz no figura en los otros vocabularios dialectales manejados. Su uso como apelativo
parece restringido, por lo tanto, a algunas comarcas leonesas: Astorga, Maragatería, Cepeda, Ribera
del Órbigo, La Bañeza (y su prolongación en el pueblo zamorano, casi fronterizo, de Ayóo de
Vidriales). Es más frecuente como topónimo. J.R. Morala Rodríguez documenta varios nombres de
lugar en la comarca de Los Oteros, al sur de León, y subraya el hecho curioso de que "esta palabra
que, a juzgar por los topónimos a que da lugar, debía de ser de uso general en toda la comarca en el
siglo pasado, con el significado de 'pradera recién roturada', es hoy prácticamente desconocida con
este significado. En más de un caso no se relaciona siquiera el topónimo con el concepto de 'roturar',
sino que se explica por ser 'terreno de buena calidad'" (1990, pp. 236-237).

arroturar:
Roturar, arar por primera vez un terreno para dedicarlo al cultivo.
El DRAE no recoge la voz, si bien registra el sustantivo arrotura con la acepción de
'arrompido, tierra que se rompe para cultivarla', con la notación de ant.
En León, la forma arroturar -con la prótesis de /a-/- es apuntada por V. Madrid Rubio en el
habla maragata (1985a, p. 197) y por A.M. de la Fuente García en la comarca de la Cepeda Baja,
donde alterna con roturar y romper (1995).
El vocablo no se documenta en los demás repertorios lexicográficos consultados.
Es un derivado de romper, del lat. rùmpère (véanse las palabras arroto y rotura).

arrufarse:
Envalentonarse, ponerse rufo.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz arrufar, figura la de 'envanecerse,
ensoberbecerse' con la notación de ant.
La palabra es registrada por F. González González en el pueblo berciano de Toreno con el
sentido indicado arriba (1983, p. 42).
Fuera de León, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan arrufarse en el
bable de occidente (de Luarca al Eo) con los valores semánticos de 'envanecerse, ensoberbecerse' y
'enfurruñarse' (1932, p. 23). Para el gallego, I. Alonso Estravís registra arrufar con las acepciones de
'alegrar, animar', 'envalentonar, dar ou coller ánimos' (v. tr. ) y 'sentir-se alegre, mostrar complacéncia
e satisfación algunha cousa própria' (v. r.) (1986).
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Es un derivado de rufo (véase este vocablo).

arrulla/arrolla:
Voz de la paloma.
Este vocablo, no registrado por el DRAE, es anotado por V. Madrid Rubio en el habla
maragata (1985a, p. 197).
Para la etimología y otros problemas, véanse las voces arrollar y rolla.

artesa/arteso:
f. Recipiente de madera que sirve para amasar el pan o los materiales de construcción. / 2. f.
Recipiente de madera que sirve para la recogida de vino bajo la cuba. / 3. f. y m. Recipiente de madera
donde se recogen las tripas del cerdo para lavarlas y hacer el mondongo. / 4. m. Dornajo de madera
donde se da de comer a los animales, especialmente a los cerdos.
La voz figura en el DRAE -sólo bajo la forma femenina- con el sentido de 'cajón cuadrilongo,
por lo común de madera, que por sus cuatro lados va angostando hacia el fondo. Sirve para amasar el
pan y para otros usos'. En la última edición, la Academia habla de origen incierto.
En efecto, la etimología de la palabra no está clara y ha sido discutida. Según J. Corominas y
J.A. Pascual, debe de ser prerromana, quizá ibera o protovasca y proponen como étimo un *artesia (o
*artesa) 'gamella', de donde 'hondonada', 'agujero' y de ahí los topónimos catalanes: Artesa de Segre,
Artesa de Lleida, Artesa d'Onda, situados en el fondo de una hoya, especialmente el primero de los
tres. Rechazan el origen griego artos 'pan', propuesto por varios y recogido, entre otros autores, por V.
García de Diego (DEEH, s. v. artos). J. Corominas y J.A. Pascual se basan en razones morfológicas y
también semánticas. En efecto, parece que el significado de 'recipiente que sirve para amasar' no es
unánime y señalan que "aunque el tipo de artesa más común es el que sirve para amasar pan, esta
conexión no es constante y justamente los testimonios más antiguos refieren la artesa a otros usos
('gamella de la tripera' en J. Ruiz; 'gamella para pisar uva' en los Glosarios de Palacio y de Toledo)"
(DCECH, s. v. artesa). Los datos dialectales recogidos a continuación apuntan también en este
sentido.
En cuanto a la documentación antigua, además de los datos citados por J. Corominas y J.A.
Pascual (o. c.), puede añadirse éste: la voz artesa aparece en un inventario realizado el 16 de enero del
año 1268, perteneciente al Monasterio de Carrizo (León): una massera con sua penera, (...), una artesa
pora beuer el ganado29, texto en el que se aprecia la diferencia en cuanto a la utilización de la artesa y
de la masera: "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"30.
29

Se trata de un documento que pertenece al fondo del Monasterio de Carrizo, cuyo archivo documental ha sido
transcrito y publicado, hasta el año 1299, por Mª Conpción Casado Lobato, Colección diplomática del
Monasterio de Carrizo, 2 tomos, Centro de Estudios e Investigación "San Isidro", León (1983). El documento en
cuestión figura en las páginas 61-62 del segundo tomo con el número 422.
30
El documento mencionado ha sido estudiado por J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men Loyer: "Un inventario
medieval del Monasterio de Carrizo (León)" (1996).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota artesa en los Ancares como equivalente
sinonímico (en parte, dice) de maseira (1981, p. 213).
En el P.J. de Murias de Paredes, A.R. Fernández González señala que la artesa designa en
Quintanilla y Magdalena un 'recipiente más pequeño que la masera, en el que se prepara el mondongo
para los chorizos y morcillas, o la levadura para amasar' (1959, p. 200). M.C. Pérez Gago documenta
artesa en la comarca de Luna con el significado de 'recipiente de madera rectangular, más ancho en la
parte de arriba, que sirve para meter el picadillo antes de hacer los chorizos, el mondongo de las
morcillas, poner los jamones en sal...' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita arteso en Los Argüellos con el sentido
de 'dornajo de madera donde se da de comer al cerdo' en Lugueros y Piedrafita y en Valverde 'sirve
para dar de comer a cualquier animal' (1966, p. 37). La voz es anotada también por la revista Los
Argüellos leoneses con idéntica acepción (1983, nº o, p. 10). En la comarca de Gordón, S. Gabela
Arias registra artesa 'recipiente de madera donde se recogen las tripas del cerdo para lavarlas' en La
Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge arteso en Oseja de Sajambre con el
significado de 'dornajo para dar de comer al cerdo'. Precisa que no se emplea la forma artesa
'recipiente para preparar la masa del pan' (1959, p. 200). En la cuenca alta del Esla (Huelde, Salio,
Horcadas, Carande), J. Miranda señala que "distinguen entre la masera, donde amasan el pan, de la
artesa, recipiente donde preparan el mondongo de los chorizos y morcillas. Ambos son de forma
parecida, pero no totalmente igual, y la masera es mucho mayor que la artesa. Además distinguen
también la artesa del arteso, siendo este último un medio tronco de roble vaciado en el que vierten la
comida de los cerdos. En Huelde, al arteso pequeño en el que se echa la comida de las crías de los
cerdos, lo llaman artesín. En Horcadas, al recipiente donde echan la comida de los cerdos, lo llaman
tanto artesa como arteso (ver dibujos de la masera, artesa y arteso)". Por otra parte, la autora
documenta el topónimo La Fuente de la Artesa en Huelde, lugar que "debe su determinativo al hecho
de que el hueco donde cae y se almacena el agua tiene clara forma de artesa" (1985, pp. 554 y 750).
En Tejerina y Taranilla, F. Villarroel apunta arteso con el sentido de 'artesón que se usa para hacer la
mezcla de los ingredientes de los embutidos' (1975, p. 36). En Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y
J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan artesa 'recipiente de madera para amasar' y el aum. artesón (1996, p.
177).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge artesa en Villacidayo con la acepción de 'recipiente de
madera donde se recogen las tripas del cerdo para ir a lavarlas' (1966, p. 227). Es registrada por E.
Presa Valbuena en San Feliz de Torío con el mismo sentido (1985) y por I. González González en
Vilecha, Torneros y Sotico con el significado que figura en el DRAE, pero añade que "se utiliza
también para dejar la carne mientras está en adobo" (1990).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la palabra artesa es recogida por M. Arias Blanco (1995, p.
47) con el valor semántico de 'util de madera que servía para la recogida de vino bajo la cuba':
A la hora de envasar la artesa se coloca en ese hueco.

En Tierra de Campos, A. García Caballero apunta artesa con el significado de 'recipiente de madera
de forma troncopiramidal invertida que se empleaba para amasar el pan' (1992, p. 38).
En el P.J. de Astorga, la voz artesa es documentada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
con el sentido de 'recipiente de madera y de forma cuadrangular que sirve para preparar los chichos de
la matanza' (1985a, p. 197); por M.J. Ramos García con la misma acepción en Brimeda y San Justo de
la Vega (1990) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con las de 'recipiente de madera, de
forma rectangular, angostado hacia el fondo por los cuatro lados. Su tamaño es variable (80-150 cms.
de largo, 50-60 cms. de ancho) y sirve para poner los productos de la matanza en adobo' y 'cajón
pequeño para amasar los materiales de construcción' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz se recoge en pocos vocabularios. Es anotada por L. Rodríguez-Castellano
en el Alto Aller con el sentido de 'dornajo de madera donde come el cerdo' (1952, p. 285) y por J.A.
Fernández en Sisterna con el sentido general de 'fuente de madera' (1960, p. 102). A estos datos se
añaden los que se citan en el artículo masera. En efecto, en la mayoría de los repertorios
lexicográficos asturianos, se define el vocablo masera con el sentido de 'artesa para amasar o guardar
el pan', con lo cual puede deducirse que la artesa no se utilizaba para amasar el pan (véase el término
masera para las definiciones concretas).
En cambio, en el Valle de Pas (Santander), R.J. Penny da como sinónimos artesa y masera,
como 'recipiente cuadrado de madera donde se amasaba el pan' (1970, p. 315).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita artesa con la acepción de 'recipiente de madera para amasar o
salar alimentos. También para lavar a mano en casa' (1988, p. 36).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala define la voz artesa como 'caja de madera cuadrilonga
cuyas paredes laterales caen inclinadas hacia dentro. Empleada para diversos menesteres, aunque el
más común es para amasar el pan' (1981, p. 111).
En gallego, la palabra artesa es recogida por I. Alonso Estravís con la acepción de 'espécie de
arca de madeira con catro patas que serve para amasar o pan. Nela guardase o pan despois de cocido, a
fariña, etc.' (1986).
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Para el portugués, C. de Figueiredo anota artesa con el significado de 'caixote de quatro faces
iguais, que vai estreitando para o fundo e serve para amassadoiro do pao' (1986).

De los datos recogidos en los vocabularios leoneses, se deduce que los vocablos masera y
artesa, aunque hacen referencia a un recipiente grande y de madera, están diferenciados por su
utilización: la masera designa sobre todo el recipiente en el que se prepara la masa del pan, mientras
que con el término artesa se alude a un recipiente en el que, según las zonas, se recoge el mosto de la
uva, se da de comer a los cerdos, se recogen las tripas para lavarlas o se mezcla la carne picada para
después hacer los chorizos, las morcillas, etc. Sólo esporádicamente llegan a confundirse ambos
vocablos. En Asturias, la situación parece similar según los datos documentados para la palabra
masera, generalmente definida como 'artesa para amasar el pan', con lo cual -como ya se ha indicadopuede deducirse que la artesa no se utilizaba para amasar el pan, mientras que en el Valle de Pas
(Santander), las voces artesa y masera se dan como sinónimos.

aseruendar:
Sembrar una hierba para pastos. / 2. Preparar la tierra para recibir una siembra de primavera.
No figura la voz en el DRAE y se recoge sólo en una zona de León. Con la 1ª acepción, es
apuntada por A.R Fernández González en Los Argüellos (1966, p. 38) y con la 2ª, por J.M. Urdiales en
Villacidayo bajo la forma aservendar (1966, p. 386, s. v. servendo).
Es un derivado del adj. seruendo (véase esta palabra).

asín/asina:
Así.
El DRAE recoge asín y asina con la marca vulg. Documenta asimismo la forma ant. ansí,
variante que no se registra en los vocabularios dialectales leoneses, muy frecuente, sin embargo, en
Asturias y en otras zonas de España.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan así del ant. sí y éste del lat. sïc id. y citan las variantes
vulgares asín, ansí, asina, ansina. Precisan que "la -n de la primera nació como la de aún, por analogía
de otros adverbios y partículas, como non, bien, sin, según (...); la -a de las demás se debe a la de aína,
contra, fuera, nunca, etc." (DCECH, s. v. así).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita asín y asina (1979, p. 49)
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma asina es citada por G. Álvarez en Babia y Laciana
(1985, p. 273); por A. Villar González en Laciana (1991, p. 145); por E. González Fernández y R.
González-Quevedo González en Palacios del Sil (1981, p. 69) y por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu (1982, p. 56).
En el P.J. de La Vecilla, la forma asina es anotada por F. Escobar García en la comarca de
Gordón (1962, p. 348).
En el P.J. de Riaño, la forma asina es citada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre (1959, p. 201).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro halla las dos formas (inédito).
En la Cabrera Baja, la variante asina es recogida por J. Aragón Escacena (1924):
Asina qu'el que llevaba el Ciprianillo tuvo un gesto de coraje...

En el P.J. de Astorga, la forma asina es registrada por S. Alonso Garrote (1947, p. 149); por V.
Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, 198); por R.M. Farish en la Ribera del Órbigo (1957, p.
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79); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 35) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda
Baja (1995).

Las formas asín y asina ocupan todo el occidente y el norte de la provincia leonesa. En las
zonas más castellanizadas, se usa la forma moderna así.
Fuera de León, ambas formas y las variantes ansí, ansina, asines, asinas se hallan recogidas
en la mayor parte de los vocabularios dialectales consultados de todo el territorio español.

asoballador/-ra:
Dominante.
V. García Rey registra esta voz en el Bierzo y señala que se emplea como adjetivo y sustantivo
(1979, p. 49).
Corresponde a la voz gallega asovallador 'que, ou aquel que asovalla', empleada también
como adjetivo y sustantivo, según I. Alonso Estravís (1986).
Es un derivado de asoballar (véase este vocablo).

asoballar:
Dominar, abatir. / 2. Acorralar, acosar. / 3. Sobar, manosear. / 4. Estropear algo.
No figura el vocablo en el DRAE. En cambio, la voz asovallar es de uso general en Galicia,
por lo que se explica que la palabra asoballar aparece recogida tan sólo en vocabularios bercianos.
J. Corominas y J.A. Pascual incluyen el gallego asoballar entre los derivados de sobar, de
origen incierto, quizá contracción del lat. vulg. sùbàgàre, que reemplazaría el latín sùbìgère 'apretar',
'someter', 'amasar, sobar' (DCECH, s. v. sobar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, A. Fernández y Morales la anota con las acepciones de 'dominar, abatir el fuerte
al débil, el rico al pobre, el sabio al ignorante' y 'acoquinar' (1861, p. 372). V. García Rey (1979, p.
49) la cita con el valor semántico de 'dominar, abatir':
El cacique trata de asoballarnos.

En Toreno, F. González González (1983, p. 43) la apunta con los sentidos de 'sobar, manosear':
Nun m' asoballes el pantalón.

y 'avasallar, acosar, achuchar, acorralar':
Nun me deja marchar, purque me tien asuballao.

M. Gutiérrez Tuñón recoge el verbo con los significados de 'abusar de alguien', 'estropear, dar mal
cabo de algo', 'avasallar' (1987, nº 6, p. 154 y 1986, p. 66).

En gallego, la voz asovallar es definida por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'avasalar',
'facer pagar tributos ou trabucos excesivos', 'obrigar a obediéncia inxustamente', 'submeter, dominar,
oprimir', 'vexar, humillar, aldraxar', 'excercer domínio sobre persoas con violéncia e inxustiza.
Maltratar', 'tripar cos pés. Esmagar colleitas' (1986).

asolear(se)/solear(se):
Dar el sol, ponerse al sol. / 2. Secar al sol. / 3. prnl. Coger una insolación. / 4. prnl. Resecarse
la piel. / 5. prnl. Perder el abono sus propiedades fertilizantes a causa de los soles de agosto. / 6. prnl.
Estropearse la fruta o ajarse los cultivos a causa del sol excesivo. La voz se registra también con los
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sentidos de 'acalorado o moreno por el sol' y, en sentido figurado, 'atontado', pero sólo bajo las formas
participiales asolea(d)o o asoliau, o como adjetivos.
El DRAE recoge solear 'tener expuesta al sol una cosa por algún tiempo'. ú. t. c. prnl.; solejar
'tomar el sol' con la notación de ant. (se corresponde con la forma dialectal soleyar); asolear (y
asolejar con la notación de ant.) con la misma acepción que solear, pero además con las de 'acalorarse
tomando el sol' (prnl.), 'ponerse muy moreno por haber andado mucho al sol' y 'contraer asoleo los
animales'.
En León, se registran las formas solearse, soleyar, asoliar, asolearse, asolease, asoliarse,
asoliase, asuliase y las formas participiales asoleao o asoleau.
Es un derivado de sol, del lat. söl, sölis. J. Corominas y J.A. Pascual citan las formas solear o
asolear y la var. ast. asoleyar (DCECH, s. v. sol).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge asoleao: 'aplícase a los pimientos cuando se ponen
colorados por enfermedad o sequía' (1979, p. 49). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta
asoleau (f. asoleada) 'soleado', 'que tiene o le da mucho el sol' (1981, p. 214) y en Toreno, F.
González González registra asoleao con el sentido de 'acalorado o moreno por el sol' (1983, p. 43).
En el P.J. de Riaño, la forma soleyar es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre con el sentido de 'dar el sol, ponerse al sol' (1959, p. 354).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota solearse en Villacidayo con la 5ª acepción. Explica que
"hace años se decía que las "majadas de agosto no valían porque se soleaban en la tierra": es decir, que
el abono de esos días perdía sus cualidades fertilizantes a causa de los soles de agosto" (1966, p. 389).
En Sariegos, A. Álvarez Álvarez halla asoleado, usado como insulto para designar la 'persona que no
es demasiada lúcida' (1994, p. 286).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García cita las formas asolearse, asoliarse, asolease,
asoliase con la 6ª acepción en la Cepeda Baja. Por otra parte, anota las formas asoleao-u/-da, asoliaou/-da como part. de asolear y usadas, además, como adj. con los significados de 'se dice del que
padece insolación' y, en sentido figurado, 'atontado' (1995). A. Álvarez Cabeza apunta la variante
asuliar en la comarca cepedana con el sentido de 'asolear, secar al sol' y el adj. asoliau/-ada con los
valores semánticos de 'persona atontada por el sol' y 'fruto casi seco debido a exceso de sol' (1994, p.
35). En la Ribera del Órbigo, H. Martínez García halla asuliase en Armellada de Órbigo con la 3ª
acepción (1985, p. 56). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo recoge solearse y asolearse con la
4ª acepción y da como sinónimos arearse y escariarse. Precisa que se trata de voces en desuso [533%] (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez apunta soleyar/-ase 'solear(se), poner al sol' en Oviedo (1967,
p. 273). En Cabranes, M.J. Canellada anota soleyar y asoleyar 'exponer al sol' y asoleyase 'tomar el
sol, ponerse al sol' (1944, pp. 105 y 339), lo mismo que M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, pp.
295 y 355). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán registra asoleyar 'tomar el sol' y soleyar con las
acepciones de 'ponerse al sol' y 'difundir un secreto' (1970, p. 547 y 1972, p. 102). En Tañes (Caso),
H. Armayor González halla asoleyar 'tomar el sol' (1994a, p. 75). En Colunga, B. Vigón recoge
soleyase 'ponerse al sol' y asoleyar 'asolear' (1955, pp. 70 y 427). En Parres, C. Vallina Alonso anota
soleyase y asoleyase 'tomar el sol' y soleyar y asoleyar con el valor semántico de 'descubrir algún
asunto que estaba callado' (1985, pp. 300 y 487). R. de Rato apunta soleyar 'asolear', soleyase 'tomar
el sol', asolayar 'asolearse' y asolear 'jugar al solo' y 'tomar el sol' (1979, pp. 67 y 227). En Santianes
de Pravia, C.C. García Valdés recoge soleyar/-asi y soliar con los sentidos de 'solear' y 'ponerse al sol'
(1979, p. 256). En Lena, J. Neira registra asoleyar con las acepciones de 'tomar el sol' y 'murmurar
con mucha publicidad de una persona' (1955, p. 205 y 1989, s. v. solejar). En Sobrescobio, M.V.
Conde Saiz cita asoleyar 'poner algo al sol' y, como refl., 'tomar el sol, estar ocioso' (1978, p. 273). En
Teberga, J.L. García Arias anota la variante asolechar con los significados de 'poner al sol' y 'hacer o
hacerse ver' (1974, p. 201). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández registran asoleyar 'solear, dícese del trigo o centeno que se tiene al sol para prepararlo para
mayarse', asolayar en El Franco (1932, p. 24). L. Rodríguez-Castellano halla asulear 'solear, poner la
ropa al sol' y asulinar con la acepción de 'secar los cereales prematuramente, o sea, antes de haberse
desarrollado el grano de modo normal. El año en que asulina el trigo o el centeno la cosecha es pobre',
en el bable occidental (1957, pp. 166 y 213). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández registra asoliar
'solear' (1988, p. 128).
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Estas voces se recogen sólo en vocabularios dialectales leoneses y asturianos. Destacan las
formas soleyar y asoleyar características del bable (la primera se documenta asimismo en el ángulo
nororiental de León). Desde el punto de vista del significado, hay que destacar las 4ª, 5ª y 6ª
acepciones, restricciones del significado general de 'secar' (no recogidas en el DRAE), y apuntadas en
unos puntos aislados de la provincia leonesa, si bien la 6ª se conoce también el bable occidental.

asolimbrá:
Se dice de la hierba que en el pajar está pegada al suelo y que se humedece.
La voz asolimbrá, no recogida en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González (1966,
p. 39) y por la revista Los Argüellos Leoneses (1983, nº 0, p. 11) en la comarca de Los Argüellos (P.J.
La Vecilla), donde llaman solimbre al 'suelo del pajar' (véase este vocablo).
Parece tratarse de un derivado del lat. sòlum 'suelo'. No figura en los diccionarios etimológicos
consultados.

asombrase:
Ponerse a la sombra.
No figura esta acepción entre las que recoge el DRAE para la voz asombrar. La más cercana
es 'hacer sombra una cosa a otra', registrada con la notación de p. us.
La palabra asombrase es documentada por A.R. Fernández González (1966, p. 39) y por la
revista Los Argüellos Leoneses (1983, nº 0, p. 11) en la comarca de Los Argüellos (P.J. La Vecilla).
Por otro lado, A.M. de la Fuente García halla el adjetivo asombrao en La Cepeda Baja con el sentido
de 'sombrío': ¡Ese lao está tan asombrao! (1995).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega asombrar, figura la refl.
de 'cobrir-se de sombra' (1986).
Es un derivado de sombra (véase el término solombra).

atafala(r)se:
Manchar(se), ensuciar(se), embadurnar(se) de lodo, barro, excrementos, etc.
No figura la voz en el DRAE. Es recogida solamente por J.R. Fernández González en la
comarca berciana de los Ancares. El propio autor la deriva de tafo ('tufo') y atafagar ('aturdir
especialmente con olores fuertes') (1981, p. 215).

atafarrarse:
Taparse, abrigarse.
No figura la voz en el DRAE. M. Alonso localiza esta ac. en León (1968, s. v. atafarrar, 2ª
ac.).
Se trata de un derivado de tafarra 'ataharre', registrado en el Bierzo.
Es recogida -con este sentido- por F. González González, en Toreno: Nun t'atafarres tanto,
que nun hiela (1983, p. 43) y por V. García Rey, que anota también el participio atafarrao, -da:
Atafárrate bien, porque hace mucho frío. Vas muy atafarrao (1979, p. 49).
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No parece ser usual en otras zonas.

aterrecible:
Aterrador.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por C. Morán en el concejo de La Lomba (P.J.
Murias de Paredes). Cita este ejemplo (1950, p. 162):
Estábamos allí muy esfoutaus (tranquilos), cuando se presentóu una nube aterrecible.

Es un derivado de aterrecer (véase el vocablo terrecer).

atinge:
Palo que atraviesa el eje de la rueda en sus extremos y que impide que aquella salga hacia
fuera.
Esta voz, no recogida en el DRAE, es documentada por V. García Rey en el Bierzo (1979, p.
50).
M. Alonso localiza el vocablo en León con esta ac. (1968).
Esta pieza de la rueda del carro recibe numerosas denominaciones en León y en otras
provincias (véase el término controz a propósito del cual se registran más voces).

atochar:
Luchar los carneros entre sí, golpeándose los cuernos.
No figura esta acepción entre las que recoge la Academia para la voz atochar. Se usa también
en León la forma tochar, no registrada en el DRAE.
Tampoco se recoge este valor semántico en los diccionarios etimológicos. Así, J. Corominas y
J.A. Pascual documentan atochar 'desmochar', 'podar', y señalan que "puede vacilarse entre derivar de
tocho, o de atocha en el significado 'matorral' (DCECH, s. v. atocha). Recogen, además, entre los
derivados de tocho, el verbo atochar con los sentidos que recoge R. de Rato en Asturias, a saber, 'tirar
piedras para alcanzar fruta' y 'atolondrase' (DCECH, s. v. tocho).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla tochar 'cornear' en la comarca de
Luna, donde alterna con turriar (1994, p. 101).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta tochar(se) en el Valle de Fenar con el sentido
indicado. En los Argüellos, A.R. Fernández anota atochar, en Valporquero, y tochar, en Lugueros y
Piedrafita. El autor señala que se usan también los vocablos turriar y testar con la misma acepción de
'golpearse los carneros' (1966, pp. 39 y 124).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz atochar es registrada por R. de Rato con los valores semánticos de 'tirar
piedras para alcanzar fruta furtivamente' y 'atolondrarse' (1979, p. 69). B. Vigón recoge el adjetivo
atochau, -ada 'atontado, alocado' (1955, p. 72).
En Santander, G.A. García Lomas cita atocharse con las acepciones de 'amemarse,
entontecerse, volverse tochu o tonto' y 'chochear' (1949, p. 44).
En Aragón, el verbo atochar significa 'majar legumbres con un palo' y, por extensión,
'atolondrarse' en Salvatierra y Sigüés, según R. Andolz (1984, p. 26).

354
La voz atochar/tochar no se usa más que en algunas comarcas del norte de León, con el
sentido de 'golpearse los carneros'. Se usan con más frecuencia los vocablos turriar, testear y sus
variantes fonéticas. Para el valor semántico de 'atolondrarse, entontecerse', registrado en Asturias y
Santander, se emplea también el vocablo atochecer (véase este artículo).

atochecer:
Ponerse tonto o tocho.
No figura la voz en el DRAE.
Se trata de un derivado de tocho, usado en el noreste de León y en Asturias.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es recogida por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con el
sentido indicado (1959, p. 202).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
La voz está viva en Asturias. La recogen B. Vigón, en Colunga, con el sentido de 'perder el
juicio, enloquecer' (1955, p. 72); S. Blanco Piñán, en Meré (Llanes), con el de 'volverse tonto' (1970,
p. 516); M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas, con el de 'atontar, asombrar' (1966, p. 296) y M.J.
Canellada, en Cabranes, con el de 'ponerse tochu o tonto' (1944, p. 107). En el bable de occidente, B.
Acevedo Huelves y M. Fernández y Fernández registran atochecer y atollecer con el sentido de
'volverse loco'. Precisan que la forma atochecer se usa en Navia y Valdés (entre los vaqueiros), pero
también en Oviedo, Boal, Coaña y Llanes (1932, p. 25).

El área de la palabra atochecer está limitada al extremo nororiental de León y a Asturias. En
otras comarcas asturianas, santanderinas y aragonesas, se usa el verbo atochar, mientras que, en el
norte de León, significa 'luchar los carneros entre sí, golpeándose los cuernos'.

atolecer(se):
Moderar(se), amansar(se), calmar(se), tranquilizar(se). / 2. Atontar.
La voz, no recogida en los diccionarios consultados, es registrada por J.R. Fernández
González en la comarca berciana de los Ancares con las acepciones indicadas. El autor señala que se
usa -con la 1ª- en este contexto: "así se dice después de una riña o pelea entre mozos de dos pueblos
distintos: xa era hora de qu'os mozos s'atoleceran (1981, p. 216).
Se relaciona con la voz gallega atolecer, que significa 'tornar-se tolo', según I. Alonso Estravís
(1986). Por otra parte, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen la forma atollecer,
como sinónimo de atochecer, en el bable de occidente con el sentido de 'volverse loco' (1932, p. 25).
Deriva del lat. *tòllescère 'quitar' de tòllère (DEEH, s. v. *tòllescère).

atollar(se):
Hundirse en un sitio fangoso. / 2. Enterrar un sarmiento de vid. / 3. fig. Estar en dificultad.
La voz figura en el DRAE con la ac. de 'dar en un atolladero'. ú. t. c. prnl. y la fig. y fam.
'atascarse, quedarse detenido por algún obstáculo'.
En León, se registran también las formas tollar(se), entollar(se), atochar, atoar y atolar.
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Es probable que el verbo atollar derive del sustantivo tollo, según J. Corominas y J.A.
Pascual, que se basan en el hecho de que en cat. no existe el verbo, mientras que toll es de uso general.
Por otra parte, señalan que en lengua castellana el verbo atollar ha sido siempre más general que el
sustantivo y está ya en Nebrija (DCECH, s. v. tollo II).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 43) anota atollar 'atascarse, especialmente en el
barro' en Toreno:
El carro atollóuse nus Barreos.

En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín cita la variante atochar 'atascarse en el barro' (1987, p. 60).
Por su parte, M. Gutiérrez Tuñón recoge atollarse 'meterse en un atolladero, encontrarse en situación
difícil', pero atoar y atolar con los sentidos de 'enfangarse', 'estar en dificultades insalvables', 'ofrecer
resistencia' (1987, no 6, p. 154).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge atollar(se), en el Valle de Fenar, con el sentido de
'hundirse en un sitio fangoso, dar en un atolladero', sinónimo de atremar(se). Documenta asimismo el
topónimo La Vallina el Tolladero en Brugos, sitio muy húmedo y barroso, por lo que en él se atollan
los carros y las caballerías, dice la autora, que añade que aparece documentado con la forma
eltrolladero (1990, p. 253).
En el P.J. de Riaño, J. Miranda señala que se usan constantemente los verbos atollar y
atollarse en la zona de Carande, Huelde, Horcadas y Salio con el sentido de 'atascarse' algo, como en
las frases: "ha llovido mucho y las calles (del pueblo) están con tanto barro, que se atolla uno todo" o
"se atolló el carro y no hay quien lo saque" (1985, p. 234).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota atollar(se) 'hundirse en un sitio fangoso, o en la
depresión de un reguero o madriz el carro cargado' en Villacidayo (1966, p. 228). En Sariegos, A.
Álvarez Álvarez apunta atollarse 'hundirse en el barro' (1994, p. 286). A. García y P. Juárez hallan
atollar, en Vegas del Condado, con la ac. de 'atascarse el carro en terreno húmedos' (1995, p. 82).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita atollar(se) 'atascarse en el barro' en
Villamarco de las Matas, Gordoncillo, Rebollar de los Oteros, Alcuetas, Matadeón de los Oteros y
Gusendos de los Oteros y también la forma tollarse en Alcuetas (1978). En la misma comarca, M.
Arias Blanco registra atollar y tollar, en el léxico de la viticultura, con la acepción de 'enterrar un
padrastro de forma que no sea fácil sacarlo a flote' (1995, pp. 48 y 193). En Tierra de Campos, A.
García Caballero apunta tollarse y atollarse con la ac. de 'atascarse, sumergirse en barro o lodo sin
poder avanzar' (1992, p. 38).
En el P.J. de la Bañeza, N. Benavides Moro anota atollarse 'meterse en el tollo o barro espeso,
con dificultad para moverse o salir de él'. Precisa que "se aplica a las personas y a los carros de labor
cuando las tierras están muy embarradas". Recoge también la forma entollarse (inédito). En la
comarca de La Valdería, M. Descosido Fuertes cita atollar 'llenar de lodo', 'meterse el carro, ganado o
personas en el lodo y no poder salir por sí'. Cita también el adj. entollao 'barroso, sucio; empeñado'
(1993, pp. 170 y 189).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio anota atollarse 'hundirse en el tollo' en el habla
maragata (1985a, p. 198). En La Cepeda, A. García Álvarez recoge atollar 'atascarse el carro en el
barro'. Añade que "si no sale se pone la cuartia" (1986, p. 28). A.M. de la Fuente García cita atollarse
(a veces atollase), en la Cepeda Baja, con la ac. de 'atascarse en el tollo sin poder salir de él':
Atollóusenos el carro ahí p'ambajo.

Anota también la fr. fig. y fam. estar uno atollao/-u 'encontrarse agobiado por exceso de trabajo o por
escasez de recursos' (1995). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García apunta atollase 'meterse uno
en algún sitio, principalmente lodo, del que luego es difícil salir' (1985, p. 56).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato apunta atollar 'enterrarse, enredarse de modo que se dificulte la salida'
(1979, p. 69). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés cita la forma entroyasi 'llenarse de lodo'
(1979, p. 198). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano halla la variante atrochar 'hundirse en
terrenos pantanosos o en lodazales' (1957, p. 462). En Villarín (Salas), J.A. Fernández recoge atrollar
'hundirse en terreno pantanoso o en el barro' y atrochar en el occidente (1984, p. 89).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez cita la forma atolar con el sentido de 'atrancarse
en el barro; se dice sobre todo del carro', en Lubián (1954, p. 88). Recoge la misma forma en la
comarca de Sanabria (1976, p. 183).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra atollar 'hundirse el barro' (1915,
p. 262).
En Aragón, R. Andolz documenta entollar, en Panticosa y Biescas, con el sentido de
'embrollar, atollar, meterse en un hoyo sin poder salir' (1984, p. 114).
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En gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz atolar con las acepciones de 'meter en atoleiro,
atascar', 'encharcar, empantanar', 'facer atois ou atolas' y como v. r. 'enlamear-se, suxar-se', 'meter-se
en dificuldades' (1986, s. v. atolar1).

Tal vez, por estar recogida por la Academia como de uso general en castellano, la voz aparece
registrada en pocos vocabularios dialectales fuera del área leonesa.

atopinar:
Esparcir la tierra removida por topos. /. 2. Socavar, excavar galerías los topos en la tierra'.
La voz no figura en el DRAE.
M. Alonso la localiza en Ast. con las acepciones de 'hacer topineras los topos en los prados' y
'obscurecer' (1968).
En León, se emplean las variantes atopiner, toupi(n)er y toupieu en los Ancares. La palabra se
usa especialmente como adj., bajo las variantes topinao, atopinao/-da y atupinao/-da en el sentido de
'terreno lleno de topineras'.
Es un derivado de topo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González registra atopiner 'destruir, quitar las toperas o topineras
de un campo o prado'; toupi(n)er 'socavar, excavar galerías los topos en la tierra' y toupieu 'terreno o
prado lleno de toperas o topineras' en los Ancares (1981, pp. 216 y 393).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita topinao en Oseja de Sajambre: 'dícese del
prado que está lleno de topineras o ratoneras'. Precisa que la forma topinar es asturiana (1959, p.
359).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.S. Díez Suárez recoge topinao en la Vega del Esla con
la definición de A.R. Fernández González (1994, p. 14).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza anota atopinar en La Cepeda con el significado de
'esparcir la tierra removida por topos' (1994, p. 37). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García
apunta los adjetivos atopinao/-u/-da y atupinao/-u/-da: 'se dice del terreno (generalmente un prado)
lleno de topineras' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la palabra topinar es registrada por M.J. Canellada en Cabranes con las
acepciones de 'levantar topineres los topos en los prados' y 'levantarse en borbotones al hervir les
fariñes' (1944, p. 352) y por B. Vigón en Colunga con la de 'hozar' (1955, p. 445). En Oviedo, J.
Martínez Álvarez recoge topiar con el valor semántico de 'excavar como el topo' (1967, p. 280). En
Teberga, J.L. García Arias cita la variante toupiar con el significado de 'hacer toupineras el topo'
(1974, p. 319) y J. Pérez Fernández apunta también toupiar en Tox (Navia) con la acepción de 'hacer
toupinieras el topo' (1990, p. 75). Por otra parte, la forma atopinar es documentada por C.C. García
Valdés en Santianes de Pravia con las acepciones de 'ponerse oscuro el tiempo' y 'socavar los topos'
(1979, p. 170) y por J. Neira en Lena (donde también se oye atopinerar) con las de 'hacer topineras
los topos en los prados' y 'obscurecer' (1955, p. 206). En El Cuarto de los Valles y en Puentevega, M.
Menéndez García halla las formas atoupinar y atoupar con el sentido de 'socavar el topo sus galerías'
(1965, p. 45). En Villarín (Salas), J.A. Fernández recoge la variante atoupar 'hacer toperas' (1984, p.
88). En Teberga, J.L. García Arias registra estoupinar 'dícese del topo cuando hace las toupineras'
(1974, p. 234).

Como puede deducirse de los datos recogidos, se trata de una voz muy viva en Asturias. En
León, se documenta sólo en el Bierzo, en La Cepeda, en Oseja de Sajambre y en la Vega del Esla, bajo
las variantes apuntadas. No parece usarse en otras provincias.
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atorquenar:
Hacer torquenes o presas cuando se está regando. El torquén es una '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, es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo, pueblo situado
en la cuenca media del Esla, donde documenta asimismo el vocablo torquén con la acepción indicada
(1966, p. 400).
No figura en otros vocabularios dialectales. En el occidente de la provincia se usan los
términos torcar y sus derivados (atorcar o atorgar) o apresar (véanse estos vocablos).
Es un derivado de torquén (véase esta palabra para la etimología).

atouzada:
Se aplica a la leña arrancada con la raíz o touza.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por V. García Rey en el Bierzo. El autor cita la
frase siguiente: Traje un carro de llena; es delgada, pero muy atouzada' (1979, p. 50).
Es un derivado de atouzar, var. occ. de atozar, der. de toza (véanse los artículos atozar y
toza).

atozar:
Igualar un conjunto de pajas por la toza o parte opuesta a la espiga.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas atozar, atouzar, atoucer y toucer.
Es un derivado de toza (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita las variantes toucer y atoucer, en los Ancares, con
el sentido de 'igualar los manojos o gavillas de paja, golpeándolos por sus extremos' (1981, pp. 216 y
393).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla las formas atozar y atouzar, en La Cepeda, con
el valor semántico de acotonar, esto es, 'igualar y alisar, la touza de la mies en el cuelmo, en el
techado de las pallozas, etc.' (1994, pp. 23 y 37). Ambas formas son recogidas por A.M. de la Fuente
García, en la Cepeda Baja, con la ac. de 'igualar un conjunto de pajas por la toza (es decir, por la parte
opuesta a la espiga) para hacer bien el cuelmo o para fabricar o reparar el techo de paja' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano apunta las formas touzar y atouzar, en el bable
occidental, con la ac. de 'igualar el tallo de la mies al hacer los haces, o bien al dejar el puñado en el
suelo' (1957, pp. 217 y 221). M. Menéndez García registra las mismas variantes en El Cuarto de los
Valles, con el significado de 'igualar a golpes de paleta los touzos de las pajas al atar el manoyo'
(1965, pp. 45 y 307).

Según los datos recogidos, el área de la voz parece limitada al noroeste de León y al
bable occidental.
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atrancar:
Asegurar la puerta con una tranca. / 2. Atascar, obstruir o interrumpir el camino o paso. ú. m.
c. prnl.
Figuran estas acepciones 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 anotada por J.R. Fernández González, en los Ancares, con ambas acepciones
(1981, p. 216) y por F. González González, en Toreno, con la 1ª (1983, p. 43).
En el P.J. de Astorga, es registrada por H. Martínez García, en Armellada de Órbigo, con el
valor de 'quedar impedido un carro, camión, etc., en el camino, generalmente a causa del abundante
lodo que hay' (1985, p. 56); por A. Álvarez Cabeza, en La Cepeda, con los de 'apresar', 'cerrar' (1994,
p. 37) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con los de 'trancar' y 'obturarse algún
conducto' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, es recogida por N. Benavides Moro con el sentido de 'poner la tranca
y, en general, cerrar la puerta' (inédito).
En el P.J. de León, la forma atrancarse es apuntada por E. Presa Valbuena, en San Feliz de
Torío, con el significado de 'obstruirse, atascarse la puerta de una casa' (1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz atrancar es citada por R. de Rato con el sentido de 'trancar puertas y
ventanas, cerrar el camino, atascarse' (1979, p. 70); por A.M. Cano González, en Somiedo, con los de
'atrancar, cerrar' y 'apilar', esto es, 'padecer estreñimiento' (1982, pp. 55 y 72); por J. Pérez Fernández,
en Tox (Navia), con los de 'atragantarse comiendo', 'atascar, obstruir', 'no poder seguir adelante,
estancarse, detenerse en el camino por cualquier impedimento' (1988, p. 128). En Teberga, J.L. García
Arias apunta atrancar 'llenar, repletar de modo que no quepa nada más: dícese de los sólidos' y
atrancase 'quedar impedido en el camino, sin poder proseguir por falta de fuerzas o por otra razón'
(1974, p. 202). En Cabranes, M.J. Canellada halla la variante atranquiellar por 'atrancar' (1944, p.
108).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra atrancar con la acepción de
'atrochar, atajar por fuera del camino para ganar tiempo' (1949, p. 45). R.J. Penny anota atrancar
'cerrar con tranca' en el habla pasiega (1970, p. 86), y atrancau 'asustado' en Tudanca (1978, p. 227).
En Castro Urdiales, J.P. Sánchez-Llamosas recoge la variante atranconar con la acepción de 'atrancar,
asegurar la puerta por dentro con una tranca' (1982, p. 50).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita atrancar con el valor semántico de 'atrochar, atajar
por fuera del camino por ganar tiempo' (1915, p. 263).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla documenta atrancar con el significado de 'cambiar la
dirección del agua' (1975, p. 292).
En La Rioja, C. García Turza apunta atrancarse (al lado de encallarse) en Matute con el
sentido de 'atascarse el carro por algún obstáculo' (1975, p. 93).
En Galicia, la voz se usa, como verbo transitivo, con las acepciones de 'pór tranca, fechar con
tranca', 'obstruir, embarazar con algun obstáculo' y, como pronominal, con las de 'fechar-se con tranca'
y 'atravesar-se', según I. Alonso Estravís (1986).

Además de las acepciones comunes con el castellano, interesa destacar la de 'atrochar'
documentada en Santander y Salamanca, y la de 'cambiar la dirección del agua', en Andalucía
(recuerda uno de los sentidos que tiene trancar en León).

atremar:
Hundirse en un sitio fangoso, dar en un atolladero.
La voz, no registrada en el DRAE, es citada por J. Miranda en el Valle de Fenar como
sinónimo de atollar(se) (1990, p. 55).
El término tremedal (y otros derivados) es relativamente frecuente en toponimia para designar
terrenos húmedos y semipantanosos. Por ejemplo, en la comarca de los Oteros, J.R. Morala Rodríguez
documenta el nombre de lugar Tremor (1990, p. 219).
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Deriva del latín trèmère 'temblar' (DCECH, s. v. temblar).

atufar:
Oler mal. / 2. Despedir mucho humo, un olor fuerte o tufo. / 3. fig. Envalentonarse,
enorgullecerse, ensoberbecerse. / 4. prnl. Enfadarse.
El DRAE recoge la voz atufar, pero no la forma tufar usada en León, Asturias, Salamanca y
Extremadura. Tampoco registra la variante entufarse apuntada en La Rioja.
Desde el punto de vista del significante, se registran en León las formas atufar, atufer,
atufarse, atufase, tufar. Se documenta también el participio pasado atufeu/-eda con el valor semántico
de 'valiente, atrevido' y 'fanfarrón'.
Es un derivado de tufo (véase el vocablo tufo-II).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 153) anota tufar 'despedir, exhalar humo':
El brasero está tufando.

Esta forma es registrada también por la revista Albarada en el Bierzo Alto con el sentido de 'oler'
(1984, nº 8, p. 57). En Toreno, F. González González (1983, p. 43) cita atufar 'oler mal' y, por
extensión, 'emanar humo irrespirable':
Soupla aun el fuelle, que la lumbre atufa.

En los Ancares, J.R. Fernánez González registra la variante característica de esta zona atufer 'atufar,
despedir, desprender un olor fuerte o mucho humo' y -referido a personas- 'envalentonarse,
enorgullecerse, ensoberbecerse'. Cita asimismo el participio pasado atufeu/-eda 'valiente, atrevido' y
también 'fanfarrón' (1981, p. 217).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta atufase 'enfadarse' en Los Argüellos
(1966, p. 39).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos (1988, p. 67) anota atufarse 'enfadarse' en Pedrosa
del Rey:
Solía atufarse con frecuencia, por eso nadie le hacía caso.

En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González la halla con la acepción de 'enfadarse' (1959, p.
203).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco recoge atufar 'emanar un tufo irrespirable'
en la comarca de los Oteros (1995, p. 49).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González anota tufar 'producir un olor desagradable' en Somiedo
(1982, p. 494). M. Menéndez García cita atufáu 'orgulloso, engreído' en El Cuarto de los Valles y en
Puentevega (1965, p. 45).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge tufar con las acepciones de 'despedir, exhalar
tufo', 'heder', 'rechazar, repugnar un manjar o bebida por su hedor o feo aspecto' y 'molestar' (1915, p.
651).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa apunta tufar 'atufar, molestar' en Guija de Granadilla
(1980, p. 170).
En La Rioja, C. García Turza registra entufarse 'respirar tufo e impregnarse de dicha
emanación' en Matute (1975, p. 122).

Tal vez, por ser voz castellana, no aparece registrada en más vocabularios dialectales.

aturrullador/-ora:
adj. fam. Amedrentador, engañador.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por V. García Rey en los pueblos bercianos de
Los Barrios, Molinaseca, etc. (1979, p. 50).
Es un derivado de aturrullar (véase el artículo aturullar).
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aturullar:
Ensordecer con ruidos broncos. / 2. Turbar, confundir a alguien, atontar. ú. t. c. prnl.
El DRAE recoge aturullar y aturrullar con la acepción de 'confundir a alguien, turbarle de
modo que no sepa qué decir o cómo hacer una cosa'. ú. t. c. prnl.
En León, se recogen las formas aturullar (la más frecuente), aturrullar, aturuller y
aturuchxar.
V. García de Diego cita la forma ast. atorollar 'turbar, confundir' y la cast. y ast. aturullar id.
entre los derivados del lat. *tùrbùläre 'turbar, alborotar' (DEEH, s. v. *tùrbùläre). J. Corominas y J.A.
Pascual rechazan esta base "entre otras razones porque es inseparable de turullo 'cuerno de pastor'" y
opinan que el verbo aturrullar -o la forma primitiva aturullar usada en muchos sitios- deriva, pues, de
turullo en el sentido indicado, palabra que viene de una imitación directa de tor-lo-ro (DCECH, s. v.
turulato).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 44) anota la forma aturrullar en Toreno con el
sentido de 'turbar, confundir o atolondrar a uno':
Aturrullóuse y nun pudo salir.

y el participio aturrullao 'aturdido, turbado':
Dejóume aturrullado cun tanto refrán.
En los Ancares, J.R. Fernández González registra la variante aturuller con la acepción de 'aturullar
(con prisas), confundir a uno, aturdirle, atolondrarle' y el participio aturulleu/-eda (1981, p. 217).
En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen apunta la forma aturuchxar 'aturullar' (1982, p. 57).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge aturullar 'atontar o proceder sin
juicio' en Los Argüellos, donde se dice está aturullado (1966, p. 39). Fr.L. Getino halla aturullar
'ensordecer con ruidos broncos, generalmente con el turullo, que es un cuerno hueco y resonante, que
se hace retumbar en Carnaval' y aturullado 'ensordecido por los ruidos' en la montaña leonesa (1931,
p. 215).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta aturullar 'atontar, ponerse tonto, ser
atolondrado' en Oseja de Sajambre (1959, p. 203). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández anota la
misma forma con el significado de 'estar turbado de modo que no se sabe qué decir o cómo hacer una
cosa' (1985b, p. 104). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan
aturullarse con el sentido de 'atontarse, ofuscarse' (1996, p. 179).
En el P.J. de León, la voz aturullar es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo con la
acepción de 'aturdirle a uno el ruido y la bulla que suelen hacer los chicos' (1966, p. 229).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García (1995) halla aturullar en la Cepeda Baja con la
ac. de 'aturdir a alguien apremiándolo de tal modo que sea incapaz de realizar alguna cosa':
¡Déjala que lo haga tranquila, no la aturulles!

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato cita aturullar y explica: "aturúllase al q'se enrrieda pensando, diciendo
o faciendo y sabiendo non adica, porque está aturdiu" (1979, p. 70). En Colunga, B. Vigón anota
aturullase 'aturullarse' (1955, p. 73). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón apunta aturullar 'atolondrar,
aturdir' y 'aturdirse' (1966, p. 296). En Oviedo, J. Martínez Álvarez recoge aturullase 'aturdirse,
ponerse nervioso' (1967, p. 156). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés registra turullar,-asi
'aturdir, aturdirse' (1979, p. 263). En el mismo concejo, G. Avello Casielles halla aturullar,-ase
'aturdir, -irse' (1969, p. 359). En Sobrescobio, M.C. Conde Saiz anota aturullau/-aa 'inhábil,
descuidado' (1978, p. 274). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández documentan las formas atroular y atroullar 'aturdir, marear' en Boal (1932, p. 25). En el
concejo de Lena, J. Neira apunta atorochar-atorotsar 'atolondrar, aturdir' (1955, p. 206). En Teberga,
J.L. García Arias cita atorotsar 'hacer las cosas a medias, con poco esmero' (1974, p. 202). En
Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo da atoroyar 'azorarse, ponerse nervioso' (1963, p. 191). En
Candamo, O.J. Díaz González recoge atorollar 'atolondrar' y aturullau 'atolondrado' (1986, p. 166).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra aturullar(se) con los sentidos de 'ofuscarse o embarullarse
una persona' y 'confundir o azarar a alguien' (1988, p. 38).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala recoge aturullar 'aturrular. Atroncase al hablar,
confundirse' y precisa que suelen emplearlo en forma reflexiva (1981, p. 113).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta atroular, v. tr. e i. 'aturdir co ruído da troula.
Andar a mocedade de troula, pándega ou esmorga' (1986).
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Quizá, por figurar en el DRAE, la voz aturullar (y sus variantes) se registra en pocos
vocabularios dialectales fuera de León y Asturias donde, en cambio, está abundantemente
documentada.

averar(se):
Guarecerse de la lluvia o nieve bajo el alero de un edificio.
No figura la voz en el DRAE, pero existe en gallego (s. v. aveirar(se)).
M. Alonso localiza el vocablo aveirar 'abrigar' en Asturias (1968).
Desde el punto de vista del significante, se registran en León las formas averar(se),
aveire(r)se, aveirá-se, asuveire(r)se, asouveire(r)se.
Se trata de un derivado de vera (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge en los Ancares aveire(r)se 'resguardar(se),
cobijar(se), especialmente del frío, bajo la veira'. Da como variantes las formas asouveire(r)se y
asuveire(r)se (1981, pp. 214, 215 y 218).
En el P.J. de Murias de Paredes, E. González Fernández y R. González-Quevedo González
citan aveirá-se 'guarecerse' en Palacios del Sil (1982, p. 55 y 1983, p. 59).
En el P.J. de Riaño, J. Miranda anota averar(se) en la cuenca media del Esla con el sentido
indicado arriba (1985, p. 751).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tiene también esta acepción y otras. B. Acevedo y Huelves y M. Fernández
y Fernández citan aveirar y aveirarse en el sentido de 'abrigar, ponerse al aveiro o a la veira de algo
que abriga'. Se usa desde Valdés al Eo. El aveiro designa un 'abrigo, sitio a la vera de algo que abriga
del viento y del agua' (1932, p. 219). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández anota abeirase 'guarecerse,
resguardarse de la lluvia' (1988, p. 121). En Sisterna, J.A. Fernández apunta asubeirarsi 'resguardarse
del agua', 'ponerse bajo cualquier cosa' (1960, p. 90). L. Rodríguez-Castellano registra en el bable
occidental la expresión ponese a veiro 'resguardarse' y arribeirao, da 'dícese de un sitio bajo
resguardado de los temporales y de los fuertes vientos' (1957, pp. 1 y 188). En Teberga, J.L. García
Arias anota abeirase 'resguardarse en un beiro o beirón' (1974, p. 187). J.L. Pérez de Castro cita
aveirar 'abrigar de la lluvia'. Se dice poñer al aveiro en Figueras (1968, p. 58). En Sobrescobio, M.V.
Conde Saiz cita el sustantivo aberau 'lugar resguardado', tar aberau 'estar arrimado a una pared,
reguardado' y aberar 'arrimar una cosa a otra', aberarse 'ponerse a resguardo' (1978, p. 258). R. de
Rato apunta averar 'ponerse a la vera, seguir la orilla, la frontera' (1979, p. 71). En Santianes de
Pravia, C.C. García Valdés registra aberar 'conducir y apacentar el ganado por la vera de los caminos
y sembrados' (1979, p. 155). En Oviedo, J. Martínez Álvarez da aberar, -ase 'arrimar una cosa a otra'
(1967, p. 139). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón halla también averar con el sentido de 'arrimar
una cosa a otra'. Se emplea en las frases avera les ventanes, la puerta y, en agricultura, 'cavar con
fesoria el terreno de las veras' (1966, p. 361). En Lena, J. Neira recoge averar con las acs. de 'cavar
las veras' y 'ponerse a la vera, a la orilla' (1955, pp. 111 y 206). B. Vigón encuentra en Colunga averar
'limpiar de malas hierbas las orillas de los prados y de otras tierras' (1955, p. 81). En Cabrales, J.
Álvarez Fernández-Cañedo cita aberar 'colocar a un lado', 'colocar junto a', abera' carru 'coloca el
carro al borde del camino' y aberá' carru la casa 'colocar el carro junto a la casa' (1963, p. 185).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge el verbo averar con las acs. de 'conducir el
ganado por la vera de los sembrados' y 'rozar la linde con el arado' (1915, p. 266).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta aveirar 'protexer-se da chuiva ou neve'. ú. t. c. r.
y abeirar 'achegar, ir para a beira', trocar unha leira por outra que está ao lado' r. (1986).

Este derivado de vera está vivo en el occidente de Asturias, de León (aquí también en la zona
de Riaño), con la acepción indicada arriba. En Salamanca, se usa averar con el sentido de 'conducir el
ganado por la vera de los sembrados', como en Asturias (Santianes de Pravia). En otros pueblos
asturianos, tiene asimismo los valores semánticos de 'arrimar una cosa a otra', 'cavar las veras' o
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'limpiar de malas hierbas las veras de los prados' (con esta última acepción, se usa también el derivado
esveirar).
La mayoría de las formas recogidas en el occidente de ambas provincias presentan el diptongo
decreciente, como el gallego aveirar. Algunas de las variantes presentan la pérdida de la /-r/ (aveiráse, por ej.), y otras (asuveire(r)se, asouveire(r)se), el añadido del prefijo so/su, que no es otra cosa que
la preposición sùb 'bajo'.

avezar:
Enseñar a pastar a los jatos, corderos y chivos. / 2. Llevar o echar las reses a la vecera.
No figuran estas acepciones en el DRAE. M. Alonso localiza la voz avezar en Ast. con el
significado de 'llevar o echar las reses a la vecera o conjunto de ganados de un lugar' (1968). Parece
tratarse de un error. El vocablo no se registra en los vocabularios asturianos consultados. En cambio,
lo anota V. García Rey en el Bierzo con este valor semántico.
Con la 1ª acepción, la palabra es documentada por T. Martínez Prado en Prioro [P.J. Riaño]
(1995, p. 231), mientras que, con la 2ª ac., es recogida por V. García Rey en el Bierzo (1979, p. 50).
Con la 2ª ac., parece tratarse de un derivado de vez (véase la voz vecera). Con la 1ª ac., puede
relacionarse con vecera o también con avezar 'acostumbrar'.

axeitar:
Arreglar, acomodar, agradar. / 2. Encajar cada cosa en el sitio que le corresponde. / 3.
Componer ordenadamente, asear, adornar. / 4. ú. t. c. prnl. Ofrecer buenas condiciones, ser hábil.
No figura la voz en el DRAE.
Deriva del lat. jactäre 'echar' (véase el término jeito).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón apunta axeitar 'amoldar, preparar, disponer' y axeitarse
'prestarse, ofrecer buenas condiciones, ser hábil' (1987, nº 6, p. 155). En Páramo del Sil, M.E. Castro
Antolín anota la misma forma con el sentido de 'acomodar o agradar' (1987, p. 60). En los Ancares,
J.R. Fernández González cita la variante axeiter con las acepciones de 'arreglar, acomodar a un modo
de ser o comportamiento, carácter o temperamento', 'componer ordenadamente', 'asear', 'adornar' y el
participio axeiteu/-eda con las acepciones de 'curioso, bien arreglado, bien vestido' y 'de buen carácter'
(1981, p. 218).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez recoge axeitar en el Valle Gordo con el
sentido de 'arreglar, acomodar' (1961, p. 274). En Palacios del Sil, E. González Fernández y R.
González-Quevedo González citan axeitare 'preparar, arreglar' (1981, p. 69, 1983, p. 59, 1985, p. 45).
En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen apunta axeitar 'encajar' (1982, p. 57). En Babia y Laciana, G.
Álvarez registra axieitar con la acepción de 'encajar cada cosa en el sitio que le corresponde o se le
destina' (1985, p. 274). En Babia, P. Rodríguez Hidalgo (1982, p. 100) anota axeitare con el sentido
de 'acomodar, agradar, parecer':
Nun che axeitóu lu que che dixe.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz axeitar es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con
el sentido de 'acoplar, decir bien una cosa con otra' (1957, p. 462); por M. Menéndez García en El
Cuarto de los Valles con las acepciones de 'ordenar, componer, colocar las cosas en lugar adecuado',
'venir justo, sentar bien' (1965, p. 46); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con las de 'estar
tranquilo en un lugar' y 'llevarse bien' (1979, p. 170); por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca)
con las de 'sentarse', 'arreglar' y 'acoger' (1987, p. 774); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con la
de 'arreglar a uno, corregirle, castigarle, ponerle en el lugar que le corresponde' y cita también mal
axeitao, -ada 'desarreglado física y moralmente' (1988, p. 128); por A.M. Cano González en Somiedo
con el sentido de 'ordenar, arreglar alguna cosa' y anota igualmente axeitau, -ada 'dícese de la persona
arreglada, aseada, etc.' (1982, p. 76); por J.A. Fernández en Sisterna con el valor semántico de 'obrar
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con perfección' y apunta también axeitau 'bien hecho, apropiado' (1960, p. 90); por B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (de Valdés al Eo) con el significado de
'arreglar a uno; ponerlo en xeito o de xeito' y recoge asimismo la forma axeituar 'arreglar, enderezar'
en Tapia (1932, p. 27).
En Extremadura, A. Cabrera registra la voz ajeitarse en Alburquerque con la acepción de
'darse maña una persona para hacer cualquier trabajo' (1916, p. 658). Esta forma es recogida
igualmente por F. Santos Coco en la misma localidad y con idéntica acepción (1942, p. 34).
En gallego, la voz axeitar es documentada por I. Alonso Estravís con numerosas acepciones:
'pór a xeito. Acomodar, arranxar', 'aplicar a cada cousa o que lle é próprio', 'pór cada cousa no seu
lugar, pór orden en algo. Rematar con perfeición unha cousa ou traballo', 'compor, preparar, adaptar',
'reparar, amañar', 'agregar, unir, anexar un terreo a outro ou unha comarca a outra', 'mostrar cariño a
alguén', 'ameazar a alguén con rifar-lle ou castigá-lo' y, como reflexivo, 'pór-se a xeito. Acomodar-se',
'adaptar-se', 'preparar-se, amañar-se, dispor-se para algo' (1986).
En portugués, la voz ajeitar tiene los valores semánticos de 'pôr a jeito', 'acomodar, dispor',
'pôr-se a jeito, acomodar-se', 'ofrecer-se, proporcionar-se', según C. de Figueiredo (1986).

Como su derivado xeito (y jeito/geito), la voz axeitar es característica del ámbito occidental:
se usa en el occidente de Asturias, de León (bajo la forma axeitar), en Extremadura (ajeitarse) y es de
uso general en gallego (axeitar) y en portugués (ajeitar).

axeiteda:
Paciencia, calma, aguante. / 2. Curiosidad, maña. / 3. Genio, carácter, temperamento. / 4.
Clase o estilo.
Este derivado de axeiter (forma ancaresa por axeitar) es registrado por J.R. Fernández
González en la comarca berciana de los Ancares (1981, p. 218).

axeitera:
Artimaña que emplean para matar lobos, que consiste en atar un trozo de carne a una estaca
clavada en el suelo, en una finca próxima a una casa del extremo del pueblo, en la que los esperan por
la noche y les disparan con una escopeta por un ventanuco.
Esta voz dialectal es registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo [P.J. Murias de
Paredes] (1956, p. 239 y 1961, p. 274).
No se recoge en otros repertorios lexicográficos, pero en el Pachxuezu M. Rodríguez Cosmen
apunta xeiteira con el valor semántico de 'burla, mofa' (1982, p. 109).
Parece un derivado de axeitar (véase este vocablo).

axeito:
A propósito.
Esta voz dialectal es recogida por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1956, p. 239) y por P.
Rodríguez Hidalgo en Babia (bajo la variante axeitu): Atopéilu tan axeitu (1982, p. 100). Ambas
comarcas se hallan ubicadas en el P.J. de Murias de Paredes.
Fuera de León, se documenta en el bable occidental, donde J.A. Fernández cita axeitu 'bien, a
modo' en Sisterna (1960, p. 90). En Mántaras (Tapia), X.M. Suárez Fernández apunta axeito 'a dulces,
a modo' (1990, p. 83). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández
recogen axeituado en Tapia con el sentido de 'a propósito para todo' y axeito 'despacio, lentamente y el
diminutivo, con carácter superlativo, axeitín, usados en pueblos de la montaña de los concejos de
Valdés y Navia, en todo el de Villayón, y del Navia al Eo (1932, p. 27).
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Para el gallego, I. Alonso Estravís anota el adjetivo axeitoado con el significado de 'idóneo ou
con forma' (1986).
En otros vocabularios dialectales occidentales, se documenta a xeito (véase el vocablo jeito
para más datos).

azada:
Instrumento que consiste en una lámina o pala cuadrangular de hierro. Sirve para cavar las
viñas, excavar legumbres y patatas, etc. Las hay de diferentes tipos: azada de peto y pala, azada
mocha, etc.
La Academia recoge la forma castellana azada y localiza la variante jada en Aragón.
En León, se recogen las formas azada, zada, azá, aixada, axada, eixada.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz deriva del latín vulgar *asciäta 'herramienta
provista de una ascia': ascia era una especie de hacha o azuela y en este caso hace referencia a la hoja
de la azada. Documentan la forma (a)jada como propia del leon. y arag. (DCECH, s. v. azada). V.
García de Diego recoge la misma base y ofrece numerosas variantes dialectales (DEEH, s. v.
*asciäta).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González cita azada en Toreno con el sentido de 'instrumento de
doble pico de hierro, con mango largo de madera, utilizado para cavar las viñas' (1983, p. 44). V.
García Rey anota la variante aixada en Toreno, Cubillos del Sil, etc. con el valor de 'azada' (1979, p.
42). M. Gutiérrez Tuñón señala que la forma aixada convive con axada y eixada en el Bierzo. Precisa
que " se distingue: aixada de gallas, aixada de cresto, aixada mocha. La llamada de gallas o de gallos
tiene dos dientes (gallos) dispuestos en posición paralela. La de cresto tiene también dos dientes pero
dispuestos en posición frontal uno y otro. Por otra parte, uno de ellos tiene forma de hacha y el otro de
pala. En efecto el primero es denominado cresto y el segundo pala. En cuanto a la mocha, es lo mismo
que la de cresto, pero con sólo la pala. La segunda o de cresto no debe ser confundida con el pico o
picachón que es igual, pero en lugar del cresto tiene un diente de forma piramidal. La 1ª de gallas, por
su parte, no ha de confundirse con el aixado ni con el picaxo, dado que tanto uno como el otro son de
tamaño menor y por otra parte el picaxo cuando tiene dos dientes, tiene a su vez en posición frontal
otro diente de tipo piramidal, pero ancho similar al diente único de la picaña. Esta última, por otro
lado, no debe confundirse con la aixada mocha por cuanto, teniendo ambas diente único, el de la 1ª es
piramidal, frente al de la 2ª que es rectangularoide" (1986, p. 129 y 1987, nº 6, pp. 145 y 155).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita la forma zada por 'azada' en el Valle
Gordo (1961, p. 319), lo mismo que M. Velado Herreras en Torrestío (1985).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta la variante azá 'azada' en Los
Argüellos. Señala que "puede ser de toza, llamadas también chotas, con una parte afilada y corte
ancho. Azada de cerra, menos ancha, y finalmente, escabuche, casi igual por ambas partes y bastante
estrecho, que se emplea para escarbar patatas y legumbres" (1966, p. 40). En el Valle de Fenar, J.
Miranda cita la voz azada con el significado de 'instrumento que consiste en una lámina o pala
cuadrangular de hierro'. Existen varios tipos: azada de peto y pala y azada mocha: "el peto es una
especie de pico opuesto a la pala que tienen estas azadas y del que carecen las azadas mochas" (1990,
pp. 55 y 93).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández anota azada en Tierra de la Reina con el sentido de
'tipo o clase de pico que se usa para excavar' (1985a, p. 115), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín, en la misma comarca (1996, p. 179).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco (1995, p. 209) cita la forma zada en la
comarca de los Oteros con el sentido de 'azada, cesoria de otros lugares':
Vamos con la zada al barcillar.

En Valdevimbre, R. González Prieto recoge la forma normativa azada (1986, p. 58).
En la Cabrera Baja, F. Krüger cita eixada en La Baña como denominación de la 'azada con la
que se labran los prados y se arreglan los canales' (1991, p. 209).
En el P.J. de Astorga, la forma zada es registrada por V. Madrid Rubio, en el habla maragata,
con el sentido de 'azada'. Cita también la lexía compuesta zada tarronera 'azada para romper tarrones'
(1985a, p. 267). Es apuntada también por A. Álvarez Cabeza, en la Cepeda (1994, p. 168) y por A.M.
de la Fuente García en la Cepeda Baja, donde alterna con azada, con el valor semántico de
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'instrumento agrícola, de mayor tamaño que el jajo, para cavar la tierra. Consta de un largo mango de
madera, y de una hoja metálica de forma rectangular o triangular' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma xada es anotada por A.M. Cano González, en Somiedo, con el valor de
'azada', 'fesoria' (1982, p. 514); por L. Rodríguez-Castellano, en Somiedo, Teberga y San Martín de
Besullo con el de 'azada' (1957, p. 258); por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles, con el
de 'azada hecha por un herrero' (1965, p. 318); por J. Pérez Fernández, en Tox (Navia), donde alterna
con eixada (1990, p. 78). La variante eixada es registrada también por B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández, en el bable de occidente -del Navia al Eo- (1932, p. 85); por J.A. Fernández,
en Sisterna (1960, p. 117); por M. Menéndez García, en Sisterna y Villar de Cendias, con el sentido de
'azada pequeña con la pala terminada en punta' (1950, p. 384); por A. García Suárez, en Mohías y
Villaoril, por 'azada' (1950, p. 294); por X.M. Suárez Fernández, en Mántaras (Tapia), donde alterna
con xada (1990, p. 96). La forma zada es registrada por S. Blanco Piñán, en Meré (Llanes), con el
sentido de 'azada' (1979, p. 230). La variante azá es apuntada por L. Rodríguez-Castellano, en el Alto
Aller, con el valor de 'hacha pequeña' (1952, p. 259). En Lena, J. Neira señala que "el nombre más
corriente para designar la azada es el de fesoria, aunque en el valle del Huerna parece que fue usual el
de axá o aixá, que aún se conserva" (1955, p. 98 y 1989, s. v. azada).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta azá 'azadón de peto' (azá de petu) en Tudanca
(1978, p. 153).
En la provincia de Zamora, la forma castellana azada es apuntada por A. Álvarez Tejedor con
el sentido de 'instrumento para escardar' (1989, p. 66). La variante zada es anotada por J.C. González
Ferrero, en Toro (1990, p. 69) y en Flores de Aliste (1986, p. 59); por J. Borrego Nieto, en Sayago
(1981, p. 88); por J.M. Baz, en Aliste, con el significado de 'azada de forma trapezoidal, usada en la
huerta' (1967, p. 88); por M.A. Sánchez Salazar, en Ayóo de Vidriales, junto a azada (1989). En la
comarca de Sanabria, F. Krüger recoge aixada de peta en Porto como denominación de la 'azada para
arrancar raíces'. Como nombre de la 'azada con la que se labran los prados y se arreglan los canales',
cita azada y zada, en Vigo; azada, en San Ciprián, Santiago, Carbajalinos, Trefacio, Vega, Santa
Colomba, Calabor, Quintanilla e Iruela; aixada ancha, en Porto y Hermisende; aixada, en Cepedelo,
Pías y Villavieja; eixada, en Castrelos (1991, pp. 207 y 209). L. Cortés Vázquez recoge la forma
aixada en Lubián (1954, p. 81).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla señala que la voz azada se documenta en el 65 por ciento
de los puntos. Hay que añadir las variantes anzá (1 punto), azaíya (9 p.), zá (1 p.), además de azaón
(25 p.) (1975, pp. 301, 302, 303). En Baeza (Jaén), P. Carrasco Cantos cita la variante asá 'azada,
instrumento para cavar la tierra' (1981, p. 139).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala recoge la forma azá por 'azada' (1981, p. 114).
En Navarra, J.M. Iribarren cita las formas ajada en Ribera, Aóiz, Aézcoa, Roncal, Salazar y
Zona Media, y jada 'azada' en Roncal, Aézcoa, Pamplona, Cuenca, Salazar y Ribera (1984, pp. 34 y
299).
En Aragón, R. Andolz registra jada 'azada' (la forma más usada); ajada (Huesca, Almudébar,
Somontano de Huesca); achau (Aragüés del Puerto y Jasa); aisada (Benasque, Campo, Fonz, Graus,
Peralta de la Sal); aixada (Aguaviva, Cretas); aixae (Fraga); aixata (Valle de Bielsa); ajau (Aragüés
del Puerto, Agüero, Ejea); axada (Echo); eisada (Ribagorza); eixada (Azanuy); ixata (Valle de
Bielsa); ixol (Aguaviva); xata (Biescas y Panticosa), además de varios derivados diminutivos y
aumentativos (1984, p. 313). A. Badía Margarit halla las formas ixata, aixata en el Valle de Bielsa
(1950, pp. 228 y 289). En Puebla de Híjar, F. Monge documenta la forma jada (1951, p. 199).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra las formas eixada, enxada y aixada (1986).
Entre los valores semánticos que recoge C. de Figueiredo para la voz portuguesa enxada, figura
el de 'utensílio de ferro e aço com que se cava a terra, com que se amassa cal, etc.' (1986).

Este instrumento se denomina fesoria en la montaña centro-oriental leonesa, así como en
numerosas localidades asturianas; escabuche en la montaña centro-oriental leonesa y en la cuenca
media del Esla, o escavacho en el noroeste de León; se usan también derivados de picar (picacho,
picachón, etc.) en varios puntos de León y Asturias, aunque pueden existir algunos matices
diferenciales entre las realidades designadas por estas voces.
Desde el punto de vista formal, los datos recogidos ofrecen una gran variedad dialectal como
soluciones del grupo /-skj-/. El resultado esperable para el leonés es la articulación predorsopalatal
fricativa 31 que se presenta, bajo las formas xada, eixada, axá, aixá, en Asturias. En León, en cambio,
31

Esta solución patrimonial aparece en textos medievales leoneses. R. Menéndez Pidal cita un documento
zamorano de hacia 1050 en el que se registra exatas et exola 'azadas y azuela' y otro de Sahagún de 1060 en el
que se lee exata (1976, pp. 25 y 307).
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predomina la forma castellana, mientras que las variantes aixada, eixada, axada se recogen sólo en
algunos vocabularios bercianos (como en gallego) y eixada en la Cabrera Baja (como en gallego y en
la comarca vecina de Sanabria). En el centro de Asturias (Alto Aller) y en la montaña centro-oriental
leonesa, el resultado es azá con la interdental castellana (variante apuntada también en otras regiones,
como Santander [Tudanca] y Cuenca). En otras comarcas leonesas, la forma más usual es azada32
(resultado propio del castellano), a veces bajo la variante vulgar zada (con aféresis de la vocal inicial),
citada también en varias localidades zamoranas y en una del oriente asturiano. En aragonés, el grupo /skj-/ ha evolucionado igualmente a un sonido palatal fricativo (aixada, axada, etc.; aixata -con la
conservación de la /-t-/-), sonido conservado en las comarcas pirenaicas, pero que se ha convertido en
la velar castellana (ajada o jada con pérdida de la vocal inicial) y es el resultado general en el dominio
aragonés (lo mismo ocurre en faja, de fascia).

azadear:
Trabajar la tierra con la azada. / 2. Dar la primera labor a la tierra.
La voz, no registrada en el DRAE, es documentada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre [P.J. Riaño] (1959, p. 205).
Al norte de la Cordillera Cantábrica, M.J. Canelleda halla azadar en Cabranes con el valor
semántico de 'cortar leña con el azau' (1944, p. 110).
Se trata de un derivado de azada (véase este vocablo).

azadín:
Azada pequeña.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por V. García Rey en el Bierzo (1979, p. 50) y
por P. Rodríguez Hidalgo en Babia, donde alterna con azadina (1982, p. 100).
Es un derivado de azada (véase este vocablo).

32

En un documento del Monasterio de Carrizo (cuyo archivo 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)), y estudiado por J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men,
aparecen las formas azada, azadon, azuela (se trata de un inventario realizado el 16 de enero del año 1268), esto
es, con la predorsal /s / -aquí con la grafía correspondiente a la sonora- que es el resultado propio del
castellano y no con la fricativa palatal /sß/, que sería el resultado esperable y el que cita R. Menéndez Pidal (véase
nota 1). J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men opinan que "dado que, incluso en zonas castellanizadas desde
antiguo, perviven resultados de otros étimos que representan la solución en /sß/ [en nota, citan el ejemplo del latín
fasce 'haz' y señalan 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"], 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 oriental" [en nota,
precisan que "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
patrimonial en zonas del centro y en el oriente de Asturias, áreas de las que las zonas de León citadas arriba
serían una prolongación" (véase A. Zamora Vicente, 1974, p. 139)]". (1996).
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azadón:
Instrumento que se distingue de la azada en que la pala, cuadrangular, es algo curva y más
larga que ancha. Sirve para rozar y romper tierras duras, cortar raíces delgadas y otros usos análogos.
Así es como el DRAE define la voz azadón33.
En León se registran las formas azadón, zadón y eixadón.
Es un derivado de azada (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras anota azadón en Torrestío con la acepción
de 'herramienta para cortar leña en el bosque' (1985). M.C. Pérez Gago apunta la misma forma en la
comarca de Luna con el sentido de 'instrumento con dos hojas, una horizontal y otra vertical o cónica'.
La autora precisa que, en Abelgas, "se hace distinción entre el azadón, para cavar la leña y el picachón
para cavar tierra" (1995):
El azadón es fundamental para sacar raíces, remover las piedras grandes que se quieren
sacar...

En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge azadón en el Valle de Fenar con el sentido de
'instrumento que se distingue de la azada en que la pala, cuadrangular, es algo curva y más larga que
ancha' (1990, p. 55).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco cita la forma léxica azadón de viñas
'dícese de la azada de mano propia de la bima' en la comarca de los Oteros (1995, p. 49).
En el P.J. de Astorga, G. Salvador anota azadón (el de peto) en Andiñuela 'herramienta junto
con la jaja o escardillo, la azada, el pico y la garabita, con dos dientes. El astil es mango' (1965a, p.
234). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez apunta azadón 'zapapico, con un extremo
plano' y azadón de espadaña 'con un extremo en pico y el otro cortante, en forma de hacha, utilizado,
especialmente, para arrancar tueros en el monte' (1985, p. 157). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita
azadón de peto cortante 'azadón para arrincar tuérganos' (1994, p. 38). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García registra azadón con el valor semántico de 'herramienta agrícola, semejante al pico, para
cavar la tierra (o para extraer raíces). Consta de un mango de madera encajado en una base de hierro,
estrecha y larga, que por un extremo termina en punta y por el otro, en una especie de azada
cuadrangular alargada' (1995).
En la Cabrera Alta, F. Krüger recoge la forma zadón en Quintanilla de Yuso (una zadón) e
Iruela; en la Cabrera Baja, cita eixadón en Encinedo, La Baña y Lomba con el sentido de 'azada para
arrancar raíces, especialmente de erica' (1991, p. 207).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma xadón es registrada por L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental,
con el sentido de 'picón', esto es, 'herramienta que por un lado tiene pico y por el otro pala o corte. Se
utiliza para cavar o hacer hoyos' (1957, p. 258). M. Menéndez García cita eixadón en Sisterna y Villar
de Cendias con el sentido de 'azada o azadón' (1950, p. 384). Esta forma es recogida también por B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández como aumentativo de eixada, en el bable de
occidente, del Navia al Eo (1932, p. 85) y por J.A. Fernández, en Sisterna (1960, p. 117).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita azaón en Tudanca con el sentido de 'azadón', y
precisa que "es como la azada salvo que tiene peto en el lado opuesto a la boca" (1978, p. 153).
En la provincia de Zamora, la variante zadón es apuntada por J. Borrego Nieto, en Villadepera
de Sayago por 'azadón' (1981, p. 88, bajo los dos géneros); por J.C. González Ferrero, en Toro (1990,
p. 69) y en Flores de Aliste (1986, p. 59). En la comarca de Sanabria, F. Krüger cita las formas zadón
en Vigo, San Ciprián, Santiago de la Requejada, Carbajalinos, Trefacio, Santa Colomba y Vega del
Castillo; xadón, en Rionor; aixadón, en Pías, Villavieja y Hermisende con la acepción de 'azada para
arrancar las raíces, especialmente de erica' (1991, p. 207). En Lubián, L. Cortés Vázquez registra la
forma aixadón por 'azadón' (1954, p. 81).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla recoge la forma azaón en 25 puntos con el sentido de
'azada', por un lado, y con el de 'azadón' (con los matices apuntados en nota). Precisa que "domina de
manera abrumadora la forma normativa aza(d)ón, que representa un 65 por 100 sobre el total de
33

Para J. Fernández-Sevilla, esta definición resulta incompleta, al menos teniendo en cuenta los datos que se
recogen en Andalucía. Señala que los distintos tipos de azadón que conoce "coinciden en tener una especie de
hacha en la parte opuesta a la pala, o bien uno o dos ganchos más o menos pronunciados, con lo que resultan
tipos híbridos entre el azadón y el zapapico". En nota, precisa que "en la parte opuesta a la pala, el azadón tiene
un saliente más o menos pronunciado que (...), con frecuencia se convierte en hacha o pico. Pero puede ser más
pequeño y tener como finalidad, por una parte, servir para golpear y, por otra, aumentar el peso y la inercia de la
herramienta" (1975, p. 305).
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puntos investigados. El mismo lexema aparece acompañado de especificativos, como término
primario de diferentes lexías que, en conjunto, representan el 8 por 100 del total. Tales lexías son
azaón de cruz, azaón de gancho(s), azaón de gavilanes, azaón de peto, azaón de pico, azaón grande,
azaón mocho". Ofrece una descripción y localización exacta de cada uno de estos tipos (1975, pp.
302, 305, 306, 307 y 308).
En Navarra, J.M. Iribarren cita jadón 'aumentativo de jada, azada fuerte, larga y estrecha para
trabajos de labor honda y en terreno duro' en la Ribera; la forma ajadón (Aibar, Aóiz, Salazar) con el
valor de 'azada'; ajáo 'azadón' (Roncal, Cáseda) y ajáu con los valores semánticos de 'azadón' en
Ribera, Roncal, Aibar y de 'azada' en Romanzado, Roncal, Cáseda, Navascués, Oroz Betelu, Tabar,
Monreal, Lumbier y V. de Urraul Alto (1984, pp. 34, 35 y 299).
En Aragón, R. Andolz cita las formas jadón (Huesca); aixato, ixatet, ixato, ixatón (Valle de
Bielsa); eixadón, ixadón (Benasque) (1984, p. 313). Las variantes ixatón, ixatet, ixato, aixato son
documentadas asimismo por A. Badía Margarit en el Valle de Bielsa (1950, pp. 228 y 289). En Puebla
de Híjar, F. Monge recoge la forma jadón (1951, p. 199).
En la provincia de Cuenca, J.L. Calero López de Ayala registra la variante azaón 'azadón,
instrumento para cavar la tierra, más grande que la azada' (1981, p. 114).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta aixadón 'aixada ou eixada para cortar torgos' y
enxadón 'enxada grande' (1986).

La distribución geográfica de las formas dialectales recogidas para la voz azadón es la misma
que la de azada, pero se documenta en menos vocabularios dialectales.

azaduche:
Azada pequeña.
La voz, no recogida en el DRAE, se documenta sólo en el P.J. de Riaño, concretamente en la
Tierra de la Reina, donde es anotada por J. Fuente Fernández (1985a, p. 115) y por F.R. Gordaliza y
J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 179). Estos dos autores precisan que se denomina también
escabuche.

Es un derivado de azada (véase este vocablo).
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bacillar:
Finca plantada de viñedo, viña.
El DRAE recoge la voz bacillar con los sentidos de 'bacelar', esto es, 'conjunto de parras' y
'viña nueva'. No registra la variante barcillar, la más frecuente en la provincia leonesa.
En León, se registran las formas bacillar, barcillar, barcellar y, excepcionalmente, se utiliza
barcillo con el sentido de barcillar.
Se trata de un derivado de bacillo (véase este vocablo).
En cuanto a la documentación, si bien la forma simple no se documenta hasta 1669, según J.
Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s.v. bacillo), el derivado locativo abundancial es anterior, ya que
aparece desde los primeros documentos medievales del área leonesa. M.P. Álvarez Maurín trae un
testimonio del año 943, adelantando así la fecha que dan J. Corominas y J.A. Pascual, el año 980 (o.
c.). M.P. Álvarez Maurín cita, entre otros, estos documentos: ACL 1639, 943: una uinea... et illo
uacellarie, et illo monte y ACL 4806, 980: in labore de fratres in ilo bacelare de cirka Sancte Iuste
(1994, p. 242). Dichos documentos son registrados igualmente por J.R. Morala Rodríguez (1990, p.
271).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, J. Miranda halla barcillar 'viña, majuelo' en Mansilla de las Mulas (1978).
Esta forma es registrada igualmente por M.S. Díez Suárez en León (sin más precisión) con el sentido
de 'majuelo' (1994, p. 55).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita barcillar en Bercianos del Real Camino con
el sentido de 'majuelo' (1984, p. 50). La voz barcillar es anotada también por J. Miranda en Sahagún
con la acepción de 'viña, majuelo' (1978).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la forma barcillar es registrada por M. Miranda en Velilla
de los Oteros, Villamarco de las Matas, Matadeón de los Oteros, Alcuetas, Pajares de los Oteros,
Cubillas de los Oteros, Rebollar de los Oteros, Jabares de los Oteros y Valdespino Cerón (aquí,
también majuelo) con el valor de 'viñedo y viña' (1978); por M.S. Díez Suárez en la Vega del Esla con
el de 'majuelo' (1994, p. 55); por A. García Caballero en Tierra de Campos con el de 'viña, viñedo,
majuelo' (1992, p. 39); por J.R. Morala Rodríguez en la comarca de los Oteros con el de 'viña'. En esta
comarca es base de varios topónimos: Los Barcillares de la Era Arriba, Los Barcillares de Cuetos
Arriba, etc. El autor precisa que algunos están utilizados en la documentación antigua, sin
determinante, con el sentido etimológico de 'viña nueva' porque "lo general en la toponimia de esa
época es viña o incluso majuelo, pero no barcillar (...). Posteriormente ha tenido efecto un proceso
semántico, similar al llevado a cabo en majuelo, y de 'viña nueva' se ha generalizado a todo tipo de
'viña', desplazando tanto a esta voz como a majuelo que, aunque se reconocen, hoy no son usuales
para denominar una 'finca plantada de viña'" (1990, p. 270). El mismo autor registra la voz también en
Palanquinos, Campo y Villavidel, donde es asimismo base de topónimos (1984, pp. 69-70). M. Arias
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Blanco (1995, pp. 53-54) recoge las formas barcillar y barcellar (ésta, poco usada, sólo por tierras
próximas a Valdevimbre y Santas Martas) en la comarca de los Oteros con el significado de 'terreno
plantado de vides o barcillos'. Precisa que esta voz barcillar prevalece en todos los pueblos de los
Oteros. Sólo, en San Justo, se acuerdan del término majuelo (vocablo caído en desuso) y en Pajares
usan barcillo por barcillar:
Los barcillares están ya viejos.

En el P.J. de La Bañeza, la voz barcillar es recogida por N. Benavides Moro con el significado
de 'plantación de viñedos' (inédito), mientras que J. Miranda halla la variante bacillar en Pinilla de la
Valdería (1978).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García registra barcillar 'viña' en la Cepeda Baja
(1995), lo mismo que L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de poca frecuencia de uso
[5-33%]. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro registra indirectamente la voz bacillar al definir
el bacillo como 'sarmiento que se planta para formar el bacillar o viña nueva' (1882-1883, p. 469).
J.C. González Ferrero apunta baciyar en Toro con el sentido de 'viña joven'. Este autor señala,
además, que citan la voz L. Santos Río en el habla de Sarracín de Aliste (inédito) y F. Induraín en
Benavente (1990, p. 28), si bien no figura en el estudio que cita para este autor y que se ha consultado
(1976, pp. 567-577). Al este de la provincia, A. Álvarez Tejedor halla vacillar con las acepciones de
'viña nueva', 'viña adulta'. Precisa que "en los puntos en que se recoge esta forma, Manganeses de la
Lampreana y Gallegos del Pan, constituye una especie de neutralización de las dos unidades
significativas, ya que la misma forma se emplea para denominar a la plantación joven como a la que
está en plena producción". Alterna con los términos majuelo y viña en algunas localidades (1989, pp.
130-131).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta bacillar con la acepción de
'tierra recién plantada de viñedo' (1915, p. 270).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa cita la voz bacelo en Olivenza con el valor semántico de
'plantación nueva de viñedo' (1980, p. 17).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra bacelar con el sentido de 'terreo plantado de bacelos'
(1986).

El área de la voz bacillar es aproximadamente la misma que la de bacillo. Se usa en el ámbito
occidental peninsular y figura, incluso, en más vocabularios dialectales que la forma simple. Ahora
bien, en la provincia leonesa, predomina la variante barcillar con una /r/ que no es etimológicamente
explicable (véase bacillo). J.R. Morala Rodríguez precisa que "la presencia de la palatal lateral /l/
ß

explica el motivo de que, por disimilación, se use para el sufijo la variante /-ar/ en vez de /-al/" (1990,
p. 271).

bacillo:
Estaquilla que se utiliza para plantar una nueva viña. / 2. Sarmiento, vástago o renuevo de la
vid. / 3. Planta de la vid.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1956, localizada en León y Zam. con el
sentido de 'vástago o renuevo de la vid' hasta la edición de 1992. En cambio, la Academia no recoge la
variante barcillo, la más usada en León.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz bacillo 'barbado de la vid' (que documentan en
León, Zamora y Salamanca) resulta del lat. baccìllum, variante del clásico bacillum 'bastoncillo'.
Explican la /r/ [que hoy se ha generalizado en buena parte del área que usa esta palabra, al menos en
León] partiendo de una posible confusión con brazuelo, del lat. bracchiolum (DCECH, s. v. bacillo).
J.R. Morala Rodríguez piensa que "no puede descartarse tampoco un cruce con otras voces cercanas,
como el también frecuente en NO barcial, voz de origen prerromano, que en zonas de Salamanca se
usa como apelativo, barza, barceo, con el valor de 'junco' (Llorente, 1962, 313)" y opina que ya no es
necesaria la explicación que dio en otro sus estudios (1984, p. 70), esto es, "un cruce de bacillar con la
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forma de origen mozárabe barchilla 'medida para áridos' que, aunque semánticamente es posible,
exige más elementos supuestos que la anterior" (1990, p. 271).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, I. González González anota barcillo en Vilecha, Torneros y Sotico con el
valor semántico de 'planta de vid que se pone en la tierra' (1990).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita barcillo en Bercianos del Real Camino con
el sentido de 'sarmiento' (1984, p. 50).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco (1995, pp. 53-54) registra barcillo y
barcilla en la comarca de los Oteros con la acepción de 'cada una de las plantas de un barcillar':
Esta finca tiene mil barcillos.

En Valdevimbre, R. González Prieto halla varcillo 'planta de la vid' (1986, p. 53). J. Miranda anota
barcillo con el valor de 'cepa' en Matadeón de los Oteros, Alcuetas y con el de 'mugrón' en Rebollar
de los Oteros (1978). J.R. Morala Rodríguez recoge la voz barcillo con la 1ª acepción indicada arriba
(1990, p. 270). En la Vega del Esla, M.S. Díez Suárez registra barcillo con el sentido de 'sarmiento'
(1994, p. 55).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro halla barcillo con el significado de 'la primera
planta tierna de la vid, esqueje o tallo que se introduce en la tierra' (inédito). J. Miranda cita la forma
bacillo en Pinilla de la Valdería con el valor de 'cepa' (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, la voz bacillo es recogida por C. Fernández Duro con el sentido de
'sarmiento que se planta para formar el bacillar o viña nueva' (1882-1883, p. 469). J.C. González
Ferrero recoge baciyo en Toro con los de 'sarmiento para plantar' y 'planta de vid joven' (1990, p. 28)
y A. Álvarez Tejedor anota vacillo con las acepciones de 'sarmiento' y 'vid nueva' (1989, pp. 140 y
143).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra bacillo con el valor semántico
de 'la púa que se poda para plantar viña nueva' (1915, p. 270).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz bacelo (y la variante barcelo) con las
acepciones de 'vara da vide que, chantada, reproduz a viña', 'viña nova', 'terreo plantado de viñas' y
'ferro que se usa para marcar o liño' (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor anota
también bacelo con el significado de 'planta de vid que empieza a dar fruto' (1927, p. 105).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita bacêlo con los sentidos de 'vara de videira, com que se
reproduz a vinha, por meio de plantio' y 'vinha nova'. Recoge también barcelos 'espécie de videira,
portuguesa' o 'fruto dela' (1986).

El área de la voz bacillo (o barcillo) está limitada al noroeste peninsular, ya que se documenta
en las provincias de León (toda el área vitícola del sur, en cambio, no se halla registrada en el Bierzo),
Zamora, Salamanca y -bajo las formas bacelo/barcelo- en gallego-portugués.

badil:
Especie de paleta o gancho para recoger carbón, cenizas o brasas y atizar el fuego.
La voz badil figura en el DRAE con la acepción de 'paleta de hierro o de otro metal, para
mover y recoger la lumbre en las chimeneas y braseros'. Cita también badila 'badil, y más
comúnmente el del brasero'.
En León, se recogen las formas badil, badila y badiechxu.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan badil 'paleta para mover la lumbre' del lat. vulg. *batïle,
clás. batillum (o va-). Señalan que la forma clásica batillum no ha dejado otro derivado que algunas
formas santanderinas (badillo, badíu) y asturianas badillu, badiellu [que se citan más abajo] y dan,
como 1ª aparición de la palabra, un documento de la Rioja Baja de 1289 (DCECH, s. v. badil). Puede
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adelantarse esta fecha, ya que la palabra badil figura en un documento de Carrizo (León) del año 1268:
una cande/ la con so badil34.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma badil es registrada por V. Madrid Rubio en Corullón que dice que "la
ceniza se amontona en la fornela con el badil (paleta)" (1985b, p. 66).
En el P.J. de Murias de Paredes, L.M. Díez cita la forma femenina badila en su Relato de
Babia (1986, p. 119):
Por el piso había tachuelos para sentarse al amor de la lumbre y, siempre a mano, las
tenazas para atropar los trochos y la badila para remover las brasas.

La forma badila es apuntada también por M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna. Señala que "la
badila consta de una vara larga de hierro; en el extremo tiene una placa rectangular con la que se
remueve el fuego del hogar' (1995), mientras que M. Rodríguez Cosmen apunta la forma badiechxu en
el Pachxuezu (1982, p. 58).
En el P.J. de Astorga, la palabra badil es citada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con
el sentido de 'paleta o cogedor de metal, generalmente de hierro, que se usa en la cocina para recoger
carbón, ceniza o brasas' (1985a, p. 200) y por S. Alonso Garrote con el de 'cogedor, especie de pala
rectangular hecha en chapa de hierro, de unos veinticinco centímetros de largo por quince a veinte de
ancho, con bordes altos en tres de sus lados y abierta por el otro. Va provista de un mango largo,
también de hierro, y se emplea en las cocinas para coger carbón, extraer cenizas del hogar, recoger
barreduras, etc.' (1947, p. 154).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez señala que la palabra badil es
frecuente por la zona de Valencia de Don Juan y es usual en Palanquinos con el valor semántico de
'especie de gancho' (no paleta)35.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, todas las formas recogidas proceden de la forma clásica batillum. Así, M.J.
Canellada anota badillu en Cabranes con el sentido de 'palo largo de madera con un gancho para sacar
los panes de la forma' (1944, p. 111), lo mismo que M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p.
297). Esta forma es citada también por S. Blanco Piñán en Meré con la acepción de 'rastrillo de
madera para limpiar las cuadras' (1970, p. 516). En Tañes (Caso), H. Armayor González cita la
variante baíllu con el valor de 'paleta en forma de gancho de metal, con mango muy largo, que se
usaba para remover las ascuas en el horno' (1994a, p. 77). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota la
misma forma con el sentido de 'instrumento para dar vuelta al pan en el horno' (1978, p. 275). En el
bable occidental, L. Rodríguez-Castellano apunta la variante baditso 'barrena pequeña' en Villaoril
(1957, p. 381). Esta forma es registrada por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con el
sentido de 'herramienta que usan los manegueiros para agujerear las blingas' y explica que "es una
barra de hierro de unos cuarenta centímetros de largo, terminada en punta por uno de sus extremos y
con empuñadura de madera en el opuesto". Cita la variante badietso en Paredes y Miño (1965, p. 50).
En Somiedo, A.M. Cano González documenta baditsu con este mismo valor semántico (1982, p. 78).
En Santander, R.J. Penny anota badil con el sentido de 'paleta para echar la ceniza en un hueco
de la pared detrás del hogar' en el Valle de Pas (1970, p. 301) y en Tudanca (1978, p. 197). En Castro
Urdiales, J.P. Sánchez-Llamosas cita badillo 'badila, badil para remover la lumbre en chimeneas y
braseros' (1982, p. 51). Por su parte, G.A. García Lomas documenta vadillo o vadío con el valor
semántico de 'especie de azada de madera o de hierro, en forma de casquete circular normal al mango,
que se usa generalmente para limpiar el abono de los establos' y añade que "la arrascadera para
escarbar las playas y recoger las almejas es de igual forma que el vadío" (1949, p. 300).
En la provincia de Salamanca, la voz badil es registrada por M.A. Marcos Casquero en Béjar
con el sentido de 'recogedor de metal con mango largo' (1991, p. 38).
En Extremadura, es anotada por A. de Vega Zamora en Cáceres con la acepción de 'badila
grande, con borde, para recoger la basura' (1961, p. 191) y por A. Zamora Vicente en Mérida con la de
'cogedor de metal' y precisa que "llámase cogedor solamente el de madera; badila es la que se emplea
para dar vueltas a la lumbre del brasero" (1943, p. 64). En las Hurdes, J.J. Velo Nieto apunta la
variante baíl 'badil, recogedor, cogedor de metal o madera' (1956, p. 136). A. Viudas Camarasa
registra badil 'cogedor de metal' en Mérida y las Hurdes (1980, p. 17).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita badil 'palo con filo recto y bordes para recoger en las
cocinas ascuas y ceniza' (1980, p. 76). En la Alta Alpujarra, M.J. García de Cabañas registra la forma
34

Se trata de un documento que pertenece al fondo del Monasterio de Carrizo, cuyo archivo documental 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). El documento en
cuestión figura en las páginas 61-62 del segundo tomo con el número 422 y ha sido estudiado por J.R. Morala
Rodríguez y J. Le Men Loyer (1996).
35
Se trata de un testimonio oral.
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baíl con el sentido de 'recipiente de lata o madera con mango corto, que se utiliza para recoger la
basura' (1967, p. 26).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota badil 'barra de hierro para remover las cenizas' y badila
'especie de badil, especial para el brasero' (1988, p. 40).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López apunta badil 'robadera' en Tordesillas (1966, p.
252).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre anota badil 'recogedor de basura' en Cuéllar (1951,
p. 146).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge badil con el significado de 'hierro de unos cincuenta
centímetros doblado en su extremidad y que se usa en las cocinas para atizar leñas y brasas' en Falces,
Corella, Aibar (1984, p. 74).
En Aragón, R. Andolz cita badil 'badila' (1984, p. 29). En el Valle de Bielsa, A. Badía Margarit
registra badil 'pala para el fuego' (1950, p. 229).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala recoge badil 'cogedor que emplea especialmente para
el fuego, aunque también en la basura, pero siempre que sea metálico y con bordes laterales' (1981, p.
114).
La voz badil existe en gallego según I. Alonso Estravís, que la documenta con las acepciones
de 'espécie de pá de ferro ou de outro metal que serve para remover o lume ou a cinza' y 'pau que,
colocado verticalmente, evita a queda do carro'. Cita también badila 'badil' (1986).
Para el portugués, F. Krüger recoge badil 'instrumento para sacar la ceniza' en la Beira Baja
[RL, XI, 148] (1991, p. 132). C. de Figueiredo documenta badil, como prov. trasm., con la acepción
de 'pá com que na cozinha se remove o lume ou a cinza' (1986).

La voz badil (también badila) figura entre las antiguas palabras castellanas recogidas por J.L.
Martín Viana con esta definición: "Era -aún es, aunque cada vez menos-, un instrumento manual
constituido por una barra delgada de hierro cuyo extremo se ensanchaba circularmente, cóncava en su
centro, que servía para cubrir la superficie externa de las brasas y carbón de encina del brasero con
ceniza" (1986, nº 76, p. 121). Como puede deducirse de los datos registrados, se conoce aún en gran
parte del dominio leonés, en muchas provincias castellanas, andaluzas, en Aragón, Navarra y en
gallego y portugués con acepciones similares. Por lo que respecta a León, figura sólo en algunos
repertorios lexicográficos del occidente de la provincia, sin duda porque está en el DRAE, pues
también se usa en las demás zonas, según testimonios orales.

baga:
Vaina que contiene la semilla del lino. / 2. Cáscara que envuelve las legumbres. / 3. Vaina del
garbanzo. / 4. Erizo de la castaña.
El DRAE recoge la voz baga con la acepción de 'cápsula que contiene la linaza o semilla del
lino', sin localización alguna.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan baga 'cápsula que contiene las semillas del lino', del lat.
baca 'fruto (de cualquier planta)'. Señalan que en esta acepción es palabra salmantina y en otras,
leonesa: citan la acepción ast., las berc. y la que se usa en Mérida (DCECH, s. v. baga I).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es recogida por V. García Rey (1979, p. 51) con las acepciones de 'vaina o
cáscara de los garbanzos, y que se destina, cuando está seca, para pienso del ganado' y 'montón de
castañas con sus erizos':
Tiene mucha baga este montón.
En Páramo del Sil, es citada por M.E. Castro Antolín con el valor de 'cápsula que contiene la linaza o
semillas de lino' (1987, p. 63).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota baga en Babia y Laciana con el significado
de 'baya o cápsula del lino' (1985, p. 274).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos registra la palabra en Pedrosa del Rey con el sentido
de 'cáscara que envuelve las legumbres antes de ser trilladas, es de forma alargada' (1988, p. 67).
En el P.J. de León, M.S. Díez Suárez recoge el vocablo con las definiciones que ofrece V.
García Rey para el Bierzo, pero la autora no precisa en qué localidad lo ha documentado (1994, p. 55).
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez señala que se emplea baga en
Palanquinos con la 2ª acepción36.
En el P.J. de La Bañeza, la voz es anotada por M. Descosido Fuertes en la comarca de La
Valdería con la acepción de 'vaina que contiene la semilla del lino u otros granos' (1993, p. 170).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por C.A. Bardón en La Cepeda con el significado de 'cáscara
con el grano de linaza' (1987, p. 207) y por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el
de 'cáscara del lino después de machacado éste' (1985, p. 157).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz baga es registrada por R. de Rato con el sentido de 'semilla de lino' (1979,
p. 73).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez apunta baga con el valor semántico de 'punta
del lino que contiene la linaza o simiente' en Lubián (1954, p. 90).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita baga 'bola pequeña en que está
encerrada la simiente del lino' y la expresión estar en baga con la acepción de 'estar el lino en
granazón' y con el sentido metafórico de 'estar a medio hacer una cosa' (1915, p. 270).
En Extremadura, A. Zamora Vicente halla baga en Mérida con el significado de 'funda verde
del guisante' (1943, p. 64). En Badajoz, A. Muñoz de la Peña anota baga 'vaina continente de la
semilla de garbanzo, chicharo, etc.' (1961, p. 187). En las Hurdes, la voz es citada por J.J. Velo Nieto
con los valores semánticos de 'flor del olivo y, en general, flor de los frutales' y 'simiente del lino'
(1956, p. 136). A. Viudas Camarasa recoge para baga los datos, ya citados, de Mérida y de las Hurdes
y añade el sentido de 'vaina de las legumbres' sin localización concreta (1980, p. 17).
En Palencia, F.R. Gordaliza apunta baga con el significado de 'bolsa o cápsula que contiene la
linaza' (1988, p. 40).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra baga con el sentido de 'fruto simples, carnoso, con
sementes rodeadas pola polpa e con endocarpo non endurecido, como a uva, o fruto do loureiro, do
sabugueiro, do liño, etc. (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota baga con los valores de 'fruto simples, carnudo e
indeiscente, sem caroço mas com mais de uma semente, como sucede com as uvas, com os tomates,
com o fruto do sabugueiro', 'casta de uva preta', 'gota', camarinha (de suor)', semente do mamoneiro'
(1986).

La voz se documenta con distintos matices significativos según las regiones: con la 1ª
acepción (que se corresponde con la que cita el DRAE), se usa en el oeste de León, en Salamanca,
Palencia y en el dialecto galaico-portugués de Lubián, mientras que en Asturias y en la comarca
extremeña de las Hurdes es la propia semilla del lino; con la de 'cáscara de las legumbres en general',
se registra en el noreste y sur de León y en Extremadura; con la de 'vaina del garbanzo', se emplea en
el Bierzo, en León y en Extremadura; en Mérida es la 'funda verde del guisante' y en el Bierzo es
asimismo el 'erizo de la castaña', igual que en León37. Por otra parte, la voz designa asimismo la 'flor
del olivo o de otros frutales' en las Hurdes. El vocablo existe asimismo en gallego y portugués.

bago-I:
Pago, extensión de tierras de labor. / 2. Tierra o campo labrado y cultivado que no tiene frutos,
o tierra que ya no se cultiva.
La voz aparece por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León y Sal., con el valor de 'pago'.
Desde la edición de 1936 (1939), la Academia la localiza sólo en León y, desde la ed. de 1970, define
la palabra como 'pago, distrito de tierras'. Por otra parte, localiza vago en Aragón y Navarra con el
sentido de 'erial o solar vacío'.
M. Alonso cita la ac. 'término plantado de viñedo' como propia de León y Sal. y la de 'porción
grande de terreno cultivado en varias parcelas pertenecientes a diversos amos' como propia de Sal.
(1968, s. v. bago 2ª y 3ª acs.).
36
37

Se trata de un testimonio oral.
Véase el artículo de M.C. López Piñeiro: "Nombres de la vaina de las legumbres" (1946, pp. 641-647).
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En León, se registran las formas bago, bao (también con las grafías vago o vaho).
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz leonesa bago 'trozo de tierra' procede del lat. vacuus
'vacante' y señalan su uso en Salamanca, en Maragatería y en el Bierzo. Precisan que "como terreno
destinado al cultivo, pero no siempre cultivado, debe de ser lo mismo que el port. vago 'vacante,
desocupado' (...), cuya procedencia de vacuus es clara, sin que tenga nada que ver con pagus, étimo
que no sería posible, por la b-". Pero, por otro lado, afirman que el lat. pagus 'pueblo, aldea', 'distrito,
comarca pequeña', ha sobrevivido con carácter popular sólo en la Península Ibérica. No está recogido
el término en el REW. Por lo que respecta a la forma bago, con sonorización de la /p-/, los autores
mencionados la consideran de origen mozárabe, extendida después hacia el norte, y citan un ejemplo
antiguo del Fuero de Salamanca del S. XIII (DCECH, s. v. bago y pago). Al ejemplo citado para
Salamanca, se pueden añadir otros en el área leonesa. Así, J.R. Morala Rodríguez recoge algunos en
los que -dice el autor- "figura también bago, referido a zonas de viñedo, significado en el que se
especializará posteriormente en algunas puntos: en doc. de 1203 se vende "una vinea que abo in uilla
que uocitan Sancto Petro, in bago mediano" (Carrizo I, 76); en otra venta, en este caso de 1206, se
citan "vineas (...) in bago de Macancia et in bago de los Xanos" (Sandoval, 88) (1990, p. 167)38. Por su
parte, M.P. Álvarez Maurín cita estos dos documentos y otros muchos en los que aparecen las formas
bago, pago y además el empleo del adjetivo vacuus 'vacío'. La autora aclara que en sus ejemplos ha
incluido el empleo del adjetivo uacuus 'vacío' porque -según ella- "es posible también partir de éste
para explicar el leonés bago 'trozo de tierra', que se deja en barbecho durante un tiempo', es decir, 'sin
cultivo'", aunque puntualiza que "este sentido no se corresponde con el que presentan nuestros
testimonios, porque en éstos aparece el terreno dedicado al cultivo de viñedos" y concluye diciendo
que "pese a que en nuestros diplomas no es posible testificar la forma bago con el significado de
'terreno baldío', creemos que es posible pensar en la convergencia en el término bago de dos étimos:
pagus, cuando bago posee el sentido de 'tierra dedicada al cultivo de la viña' y uacuus, cuando posee
el significado de 'terreno baldío'" (1994, pp. 161-162), hipótesis que parece acertada y que da cuenta
de las dos acepciones básicas que tiene el término bago en León y en otras regiones.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota bago con el sentido de 'sitio destinado para el cultivo de
cereales' y cita este pasaje de las Ordenanzas:
Sobre los ganados allados en pan o coto. Iten hordenaron y mandaron que de oi en
adelante qualquier ganado que fuere allado, dentro del bago o coto del azebo, pague dos
marabedís por cada cabeza de baca o buey o cabalgadura por cada vez...

Por otra parte, apunta vago con la acepción de 'tierra o campo labrado y cultivado que no tiene frutos'
y cita este fragmento de las Ordenanzas:
Iten hordenaron y mandaron en rebujano se pueda hacer maxada para dormir los
ganados mayores nel tiempo que no tuviere pan el vago de junto a la maxada, pena de
dos cañadas de vino para el concexo.

y vaho con el valor semántico de 'parte de terreno sembrado de cereales' (1979, pp. 51 y 156). M.E.
Castro Antolín registra bago en Páramo del Sil con el valor de 'extensión de tierras de labor' y vago
'nombre que reciben por estas latitudes los terrenos cultivables' (1987, pp. 63 y 132). F. González
González cita vago en Toreno con el significado de 'tierra yerma o en hondonada' (1983, p. 160).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma bago es registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con la acepción de 'porción de terreno destinado al cultivo' (1961, p. 274); por C. Morán en el
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J.R. Morala Rodríguez utiliza las fuentes siguientes: Casado Lobato, C. Colección Diplomática del
Monasterio de Carrizo, 2 t., Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, León, 1983 y G. Castán,
Documentos del Monasterio de Villaverde de Sandoval (s. XII-XV). Ed. Univ. de Salamanca, Salamanca, 1981.
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concejo de La Lomba con el valor semántico de 'hoja': el bago de arriba; el bago de abajo (1950, p.
162); por G. Álvarez en Babia y Laciana con el de 'extensión de tierras de labor' (1985, p. 274, s. v.
bagu) y por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Omaña y Luna con el de 'finca, tierra, heredad' y,
además, con el de 'tierra o campo labrado y cultivado que no tiene frutos' en Omaña (1994, p. 72).
En el P.J. de La Vecilla, la voz bago es registrada por M. Díez Alonso en Cármenes con el
significado de 'conjunto de fincas de un lugar' (1982, p. 27) y por S. Gabela Arias en La Vid y
Villasimpliz con el de 'conjunto de tierras de labor' (1990). En Los Argüellos, A.R. Fernández
González halla vago en Valporquero con el valor semántico de 'conjunto de tierras de labor' (1966, p.
131). En el Valle de Fenar, J. Miranda recoge bago con el sentido de añada, esto es, 'cada una de las
partes en que se divide el terrazgo de un lugar para alternar en ellas un año de siembra y otro de
descanso' (1990, pp. 54 y 56). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez apunta vago con los
valores semánticos de 'extensión de tierras de labor dividida en fincas pertenecientes a varios dueños
que, destinadas al cultivo de cereales, estaban en el año de descanso. Las fincas, sin cercar, se
deslindan con mojones' (antiguamente) y 'extensión de tierras de labor dividida en fincas que ya no se
cultivan' (actualmente). Recoge, además, textos dialectales en los que aparece la voz y varios
topónimos (1995).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez halla bago en Cistierna con el significado de 'finca,
tierra, heredad' (1994, p. 72).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota bago en Villacidayo con la acepción de 'conjunto de
fincas sembradas todas de cereales o de legumbres, es decir de la misma cosa a efectos de fechas'
(1966, p. 231). M.S. Díez Suárez recoge bago en León (sin más precisión) con las dos acs. (1994, p.
72). P. Vaquero Prieto cita algunos topónimos en Cimanes del Tejar, Azadón y Secarejo, que llevan
como bases bago o pago: El Bago de Arriba, el Pago del Lugar, etc. y precisa que, en el habla popular
de la zona, se utiliza la forma bago, que se identifica con vega (1992).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo anota pago y bago en Bercianos del Real
Camino con el valor semántico de 'finca, tierra, heredad' (1984, p. 51).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez señala que la voz bago (o la
variante bao) es usual en el habla de la comarca de los Oteros con el significado genérico de 'pago',
'parte determinada del terreno sembrada del mismo cultivo y que recibe una misma denominación'.
Añade que en la toponimia menor no es extraña la forma con pérdida de /-g-/ y cita El Baumedio en
Fresno de la Vega, El Bao en Villar de Mazarife y El Baubajo en Villalobar (1990, pp. 166-168). En
la misma comarca M. Arias Blanco (1995, pp. 51, 150 y 200) cita bago (y también vago y pago) con
el valor semántico de 'lugar o paraje donde se asientan las viñas':
En aquel bago tenemos la mayoría de los barcillares.
Voy al pago de las suertes.

J. Miranda recoge la voz bago por 'pago' en Matadeón de los Oteros (1978) y M.S. Díez Suárez la
documenta en la Vega del Esla con las dos acs. (1994, p. 72).
En el P.J. de La Bañeza, la voz bago es apuntada por M. Descosido Fuertes en la comarca de
La Valdería con el significado de 'pago de fincas' (1993, p. 171) y por E. Miguélez Rodríguez en
Santibáñez de la Isla con el de 'pago, una extensión de tierras de labor' (1993, p. 99).
En el P.J. de Astorga, la voz bago es recogida por S. Alonso Garrote en Maragatería y Astorga
con el sentido de 'pago, conjunto de tierras, extensión de terreno que es conocido entre los labradores
con determinado nombre, como los barrios de una población: El bago de La Lomba, El bago de las
Mayadas (1947, p. 154); por M.J. Ramos García en San Justo de la Vega y Brimeda con el mismo
(1990); por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el de 'paraje, conjunto de tierras que se
conocen con una denominación determinada' (1985a, p. 200). Figura la voz entre las que recoge J.
Alemany (1915, p. 632 y 1916, p. 58) en La esfinge maragata, novela de C. Espina:
Por aquí llegamos pronto a Ñanazales, y en redor verás cuantos bagos con gentes y
yuntas (p. 116).
A preguntas curiosas del jinete, dijo el peatón que allí empezaba la mies de Valdecruces y
que aquellos bagos ya tenían hecha la tercera labor para recibir la simiente en la semana
de los Remedios, al nacer el otoña (p. 147).
Según había temido Olalla, llegó para sus bagos la vez en el riego ... y al amanecer
Ramona y su hija, salieron hacia los centenales con los aperos necesarios para apresar y
correr el agua (p. 209).
Entonces; adios casa, bagos, yuntas y cortina (p. 213).
Guarda la tía Dolores ricas vestiduras del país, rodos, sayuelos, dengues, arracadas ...
no cotizables para la avaricia del tío Cristóbal como los bagos y las yuntas (p. 167).

La voz bago es registrada igualmente por A. García Álvarez en La Cepeda con el sentido de 'conjunto
de fincas de un lugar' (1986, p. 28); por C.A. Bardón en la misma comarca con el de 'pago, nombre
que se da a las fincas de un sitio determinado' (1987, p. 207); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda
también con el de 'pago' (1994, p. 39); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'cada
una de las partes en que se divide la zona labrantía de un pueblo, y que posee nombre propio' (1995);
por H. Martínez García en Armellada de Órbigo (1985, p. 57) con las acepciones de 'pago, dícese de
cada una de las partes en que tradicionalmente se ha dividido el territorio perteneciente al pueblo' y
'por contraste con la parte urbana alude al campo en general':
Fue pol bago dando un paseo.

por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con el sentido de 'pago' (1991) y por M. Martínez
Martínez en Estébanez de la Calzada con el de 'pago, divisiones del campo o término'. Cita también la
forma vago con el valor semántico de 'pago, paraje' (1985, p. 157). En la toponimia de Foncebadón y
Manjarín, A. Alonso Álvarez documenta los nombres de lugar siguientes: el bago del toial, el bago de

377
Santa Marina, el bago de la canal, el vago de abajo y otros. Añade que en Foncebadón el bago tiene
el doble sentido de 'tierras sembradas de un mismo cultivo' y 'terreno baldío' (1986, pp. 45 y 47).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan vago en la vega de
Ribadeo con el valor semántico de 'terreno sin producción que se destina a servicios agrícolas, como
los corrales, las eras de majar, cabañones, etc' (1932, p. 218).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita bago con los significados de 'el
término plantado de viñedo' y 'porción grande de terreno cultivado, dividido en varias parcelas
pertenecientes a sendos amos' en Sierra de Francia (1915, p. 270).
En Extremadura, F. Santos Coco apunta vago con el valor semántico de 'baldío, terrenos
baldíos sin cultivar' (1940, p. 76).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge vago con las acepciones de 'solar vacío: solar sin edificar en
la zona urbana' y 'erial' en Ribera tudelana (1984, p. 535).
En Aragón, R. Andolz registra bago con la acepción de 'erial o solar vacío' (1984, p. 30, según
los datos del Dicc. Ac. Arag. que la escribe con v).

La voz bago está viva en toda la provincia leonesa con ambas acepciones. Con la 1ª, se usa
también en Salamanca. Con el sentido de 'terreno baldío', se conoce no sólo en Aragón y Navarra, sino
también en el occidente de Asturias, en Extremadura y en León.

bago-II:
Grano de uva.
La voz no aparece con este sentido en el DRAE. En cambio, M. Alonso recoge esta ac. como
propia de Sal. (1968, s. v. bago, 1ª ac.).
En León, se registran las formas bago (a veces con la grafía vago), babo y los derivados
baguito y babuja.
J. Corominas y J.A. Pascual recogen bago 'grano de uva' entre los derivados de baga 'cápsula
que contiene las semillas del lino', procedente del lat. baca 'fruto (de cualquier planta)'. Señalan que,
con este sentido, se documenta en el Bierzo, Salamanca, Canarias, Sierra de Gata y Mérida, así como
en gallego y portugués (DCECH, s. v. baga I). Por su parte, V. García de Diego apunta bago 'grano de
uva' sólo en gallego y la deriva también del lat. baca 'baya', pero, en cambio, documenta la variante
babo en Zamora y en el Bierzo (DEEH, s. v. baca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma bago es citada por A. Fernández y Morales (1861, p. 372); por M.
Gutiérrez Tuñón (1988, nº 7, p. 104) con el sentido de 'grano de uva', mientras que V. García Rey
(1979, pp. 51 y 156) apunta la grafía vago y la variante babo con el valor de 'cada uno de los granos
de uva que forman el racimo':
Ni un babo dejaron las nieblas en la viña.

En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote anota bago 'grano de uva' en Maragatería y Tierra de
Astorga (1947, p. 154).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco registra la variante babo en San Justo de
los Oteros. Apunta también las formas bago, baguito, babuja, todas con el sentido de 'grano de uva'
(1995, p. 51).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, la voz bago es registrada por J. Borrego Nieto en Villadepera de
Sayago con el sentido de 'grano de uva' (1981, p. 98); por J.M. Baz en la comarca de Aliste con el de
'racimo' y 'grano de uva' en San Vitero y con el de 'uva' en Latedo (1967, pp. 96 y 118), mientras que,
en la zona este de la provincia, A. Álvarez Tejedor recoge las formas babo y babuja 'grano de uva'
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(1989, p. 153). J.C. González Ferrero señala que todos sus informantes de Flores de Aliste han
contestado babo por 'grano de uva' (1986, p. 65).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite documenta bago 'grano de la uva' y
también las formas babo 'uva, cada uno de los granos que componen el racimo' y babuja con las
acepciones de 'uva suelta' y 'el babo que queda en las cestas o canastas en donde se colocaron los
racimos' (1915, pp. 269-270).
En Extremadura, F. Santos Coco anota vago con el valor semántico de 'hollejo de la uva, del
trigo o de otro fruto o legumbre' en Badajoz y su provincia y, referido a la uva, en Almendralejo
(1940, p. 146). En las Hurdes, J.J. Velo Nieto apunta bago con las acepciones de 'gajo, racimo de la
uva' y 'grano suelto' (1956, p. 136). En Mérida, A. Zamora Vicente registra bago con el sentido de
'grano de uva' y con el de 'grano de cereal, opuesto a la paja', es decir, lo contrario de lo que dice F.
Santos Coco (1943, p. 65). A. Viudas Camarasa recoge bago con la acepción de 'grano de uva, de
cereal, etc.' en Mérida y las Hurdes y con la de 'perdigón' en Arroyo de San Serván (1980, p. 17).
En Andalucía, A. Llorente Maldonado documenta bago 'grano de uva' en la franja occidental
de Huelva (H 100, 101, 200, 201), según los datos que halla en ALEA I, 198 (1987, p. 29). Estos datos
son anotados igualmente por A.I. Navarro Carrasco (1992, p. 1258) y por J. Fernández-Sevilla, que
señala que "es portuguesismo en andaluz occidental" (1975, pp. 259 y 449).
En Canarias, la voz está muy viva con el valor semántico de 'grano de uva'. En Tenerife, M.
Alvar registra bago 'grano suelto' en Taganana y Alcalá (1959, p. 130). A. Llorente Maldonado recoge
datos del ALEICan (I, 156, 140; 174, 156; 154, 138). Señala que la forma bago está registrada con el
sentido de 'grano de uva; orujo; gajo' en La Palma, Hierro, Gomera, Tenerife y Lanzarote, pero que no
ha sido recogida en Gran Canaria ni Fuerteventura39 (1987, p. 29). A.I. Navarro Carrasco señala
también que bago es 'grano de uva' en las islas occidentales40 (1992, p. 1258).
En gallego, la voz bago tiene los sentidos de 'fruto da videira', 'fruto semellante ao da videira
por ser pequeno, redondo, envlover as sementes, ser comestíbel e celmoso' y 'gallo da laranxa', según
I. Alonso Estravís (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita bago con el sentido de 'cualquer pequeno fruto
redondo e carnudo, semelhante ao da uva' (1986).

A pesar de que la voz no figura en el DRAE con el sentido de 'grano de uva', es común a todo
el oeste peninsular, ya que se usa en las provincias de León (Bierzo, Maragatería y comarca de los
Oteros), de Zamora (Sayago, Aliste y, bajo las variantes babo, babuja, al este de la provincia y en
Aliste), en Salamanca, en Extremadura occidental, franja occidental de Huelva, Canarias (islas
occidentales) y gallego y portugués. Las variantes babo y babuja, usuales en Zamora, se documentan
asimismo en León y en Salamanca.

balabu:
Paja larga que se ha partido, arrugado, deshecho, y que se emplea para mullir los establos.
Esta palabra, no recogida en los diccionarios consultados, aparece registrada tan sólo por H.
Martínez García en Armellada de Órbigo (1985, p. 57). Tal vez, se trata de una mera variante fonética
de bálago, no siendo infrecuente el trueque de /g/ por /b/ en áreas dialectales.

ballico:
Odre en que se lleva o se maza la leche.
La acepción anotada en León no tiene nada que ver con la que recoge el DRAE: 'planta vivaz
de la familia de las gramíneas, etc.' Se trata de dos voces distintas.
En León, se recogen las formas ballico (también con la grafía vallico), ballica (como
diminutivo), bachecu y batsecu.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la forma ast. ballicu (Tavanes) 'especie de odre que se
agita rítmicamente para hacer mantequilla' (dato que recogen en Caro, Pueblos de Esp., 326, n. 58)
39

En nota (136) puntualiza que "con el significado de 'grano de uva' recogida en LP -todos los puntos-, Hi -todos
los puntos-, Go -todos menos Go 3-, Tf -todos menos Tf 3-; con el significado de 'orujo', en Lz 4; con el de gajo
del racimo' en Go 3, Lz 3,20".
40
Recoge los datos del ALEICan I, 140: Lp, 1, 2, 3, 10, 20, 30; Hi, 1, 2, 4, 10; Go, 2, 4, 40; Tf, 2, 4, 5, 6, 20, 21,
30, 31, 40, 41, 50.
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procede tal vez de vallum (DCECH, s. v. aballar). V. García de Diego cita el ast. ballico 'odre que se
agita para hacer manteca', entre los derivados de *evalläre 'cribar' (DEEH, s. v. *evalläre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez recoge la forma bachecu en Laciana con el sentido
de 'odre en el que las brañeras bajaban la leche para cenar' (1985, p. 274). La variante batsecu es
citada por J. Álvarez Rubio en Laciana (1982, p. 174) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu
(1982, p. 58) con el mismo valor semántico.
En el P.J. de Riaño, la voz ballico es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre con la acepción de 'odre, recipiente de pellejo para mazar la leche' (1959, p. 206); por J.
Serrano del Blanco en Llánaves de la Reina con el mismo (1990, p. 138, s. v. vallico); por F.
Villarroel en Tejerina con el de 'odre' (1975, p. 37); por V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey con
el de 'instrumento que se usa para batir la nata y así sacar la manteca (mantequilla)'. Precisa que "está
hecho de cuero, con forma alargada y tiene dos orificios: uno grande por el que se echa la nata y se
saca la manteca y otro pequeño por el que se saca el suero de la leche" (1998, p.). En Tierra de la
Reina, J. Fuente Fernández halla las formas ballico 'odre que se utiliza para mazar' y ballica 'ballico
pequeño'. Se llama también barquín (1985, p. 113). En Los Espejos de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M.
Fernández Rodríguez apuntan ballico con el valor semántico de 'recipiente de metal cilíndrico donde
se echaba la leche, después de mazarla para sacar la mantequilla' (1991, p. 130). En toda la comarca
de Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín registran ballico 'recipiente, hecho
antes de la piel de un cordero, donde se mazaba la leche para hacer mantequilla. Después era de metal
cilíndrico: mazador' y ballica 'ballico pequeño'. Dan como sinónimo el vocablo barquín (1996, p.
179).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la variante ballicu es apuntada por R. Grossi en Campo de Caso con la acepción
de 'pellejo de cerdo o cordero que se emplea para obtención de manteca. Para ello se mueve o bate con
fuerza el ballicu, dentro del cual se encuentra la leche' (1961, p. 85) y por H. Armayor González en
Tañes (Caso) con la de 'odre en que se lleva o se maza la leche' (1994a, p. 77). Figura, por otra parte,
en el diccionario asturiano de L. Novo Mier con el valor de 'odre pequeño que se emplea para
contener manteca cocida o para batir la leche y separar la manteca del suero' (1979). En cambio, no se
documenta en el Diccionario de J. Neira con esta acepción (1989).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra ballico con el sentido de 'recipiente de metal cilíndrico
donde se echaba la leche después de mazarla para sacar la mantequilla' (1988, p. 41).

La voz se documenta en León (bajo las variantes bachecu, batsecu, en el noroeste de la
provincia y, bajo la forma ballico, en el noreste), en Asturias (en un punto del bable central) y en
Palencia.

banasta/banasto:
Cesto generalmente sin asas, de dimensiones y usos variables. / 2. Mujer muy gorda.
El DRAE recoge banasta con el sentido de 'cesto grande formado de mimbres o listas de
madera delgadas y entretejidas. Los hay de distintos tamaños y figuras', y banasto 'banasta redonda'.
En León, se registran las formas banasta, banastra, banastro y la variante despectiva
banastrallo/-a.
V. García de Diego relaciona este término con el gótico bansta 'granero' (DEEH, s. v. bansta y
benna). J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz banasta tiene el mismo origen que canasta (y
éste de canastillo, procedente del lat. canìstèllum, d. de canìstrum), cruzado con el galo benna 'carro',
'cesto de mimbre', y precisan que no tiene nada en común con el gótico bansts 'granero' (no "cesto"),
como quiere V. García de Diego (DCECH, s. v. banasta).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota la forma banastra en los Ancares con el sentido
de 'banasta, cesto de mimbres o tablillas': banastras das sardías 'especie de cestas donde llevan el
pescado los vendedores ambulantes'. Cita también las variantes banastro y banastrallo/-a como
despectivos de banastra (1981, p. 220). M. Gutiérrez Tuñón anota banastra con los significados de
'banasta' y 'mujer muy gorda' (1988, nº 7, p. 108).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma banastra es apuntada por M. Rodríguez Cosmen en
el Pachxuezu por 'banasta' (1982, p. 58).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge la variante banastra 'banasta, cesto grande, sin
asas' en Astorga y Maragatería (1947, p. 155). V. Madrid Rubio apunta banasta y banastra en el habla
maragata con el valor de 'cesto sin asas y de dimensiones variables' (1985a, p. 200). En La Cepeda, la
variante banastra es registrada por A. Álvarez Cabeza por 'banasta' (1994, p. 39) y por A.M. de la
Fuente García en la Cepeda Baja con el sentido de 'banasta, cesto de gran tamaño' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, la forma banastra es registrada por la revista Jamuz en Jiménez de
Jamuz con la acepción de 'cesta grande para transportar los cacharros. Tenía un asa a cada lado' (nº 19,
p. 13).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco cita banasta en la comarca de los Oteros
con la acepción de 'cesto de mimbre a lomos de caballerías':
Por lo abrupto del terreno se utilizaban las banastas para sacar la uva.

No se entiende por qué recoge la voz, ya que explica que estos cestos no llegaron a utilizarse en la
comarca, dadas las características del terreno, más bien llano, e, incluso, llega a afirmar que algunos
de sus informantes de Pajares asignan la palabra al Bierzo (1995, p. 52). A. García Caballero halla
banasta en Tierra de Campos con la acepción de 'canasta, cesta para recoger huevos, uvas, etc.' (1992,
p. 39).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se usan las formas banasta y banastra (además de algunas otras variantes poco
frecuentes). Ambas son registradas por J.L. García Arias en Teberga con el sentido de 'canasta de
blimbas, ancha y poco profunda' (1974, p. 204). A. García Suárez recoge banasta en Muñas, La Mata,
Setienes, y banastra en Muñas y Busto con el significado de 'cesto grande trenzado de tiras de madera'
(1950, p. 290). La variante banastra es apuntada por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles
con el valor semántico de 'banasta, doble cesta que se coloca sobre el lomo de las caballerías, cayendo
a derecha e izquierda' (1965, p. 52); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el
bable de occidente con el de 'banasta' (1932, p. 30); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el
mismo (1988, p. 129); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con los de 'banasta' y 'mujer
desidiosa' (1979, p. 171); por G. Avello Casielles en el mismo concejo con el de 'aparejo de madera
para cargar al asno' (1969, p. 361); por J. Neira en Lena con el de 'banasta de poca altura y forma
alargada. Es utilizada como cuna para arrollar a los niños' (1955, p. 153 y 1989, s. v. banasta); por C.
Vallina Alonso en Parres con las acepciones de 'banasta' y 'cesto de banielles que se coloca a uno y
otro lado del burro para el transporte de patatas, castañas, etc.' (1985, p. 305). En Oviedo, J. Martínez
Álvarez anota la forma plural les banastres con el valor semántico de 'aparejo de transporte para leña,
haces de hierba, etc.' (1967, p. 158). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz recoge la variante manastra
con la acepción de 'cesta hecha de bimbles, de poco altura, redonda y sin asas' (1978, p. 334). En
Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo registra la forma balastru con el significado de 'cesto de
mimbre con múltiples agujeros por donde pende yerba destinada a la alimentación de los corderillos'
(1963, p. 192).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero señala que se usa esporádicamente la
variante banastra por 'banasta' en Flores de Aliste (1986, p. 64).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto cita las formas banasto y banastro en las Hurdes con el
sentido de 'banasta' (1956, p. 136).
En Burgos, F. González Ollé registra banasta en La Bureba con el valor semántico de 'cesto de
mimbre usado en la colada para depositar en él la ropa después de cocerla en la caldera' (1964, p. 75).
En La Rioja, C. Goicoechea recoge la variante banastra por 'banasta' en Arnedo (1961, p. 34).
En Aragón, R. Andolz cita la forma masculina banasto por 'banasta' en Benasque, Campo,
Graus (1984, p. 32).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la variante banastra con las acepciones de 'cesta
grande con tapadeira, feita con tiras delgadas de madeira' y 'cesta de vime sen tapadeira, goxa'. Recoge
también el masculino banastro con el sentido de 'banastra redonda' (1986).

La voz con epéntesis de la /r/ se usa en el occidente de León, en Asturias (aquí también
manastra y balastru), en Zamora (comarca de Aliste), en Extremadura, en La Rioja y en gallego.
Las denominaciones de los cestos son numerosas, algunas tienen valores restringidos a usos
particulares (véase el vocablo cesto/-a). Con el sentido figurado de 'mujer gorda', la voz se documenta
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en un solo vocabulario berciano y se acerca al de 'mujer desidiosa', recogido en una monografía
asturiana.

bancada:
Azud, chapacuña, estacada o banco hecho con estacas clavadas en el lecho del río, sosteniendo
una pared de piedras y ramas para desviar el agua a presas o molinos.
No figura esta acepción entre las que recoge el DRAE para la voz bancada.
Es anotada por F. González González en el pueblo berciano de Toreno (1983, p. 45).
No parece usarse esta palabra en otras regiones, según los datos recogidos en los vocabularios
dialectales consultados, en los que se documentan los términos trabancada, banzau, chapacuña, en el
noroeste de León y en Asturias, y puerto, al este de León, para designar esta 'presa'.

bancial:
Panza.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo (P.J. León).
Explica que "cuando una vaca viene muy harta del pasto se oye decir: vaya bancial que trae o vaya
panza; equivale pues a panza, a aspecto exterior" (1966, p. 232).
Parece tratarse de un derivado de banza 'panza de los animales' en algunas localidades
leonesas (véase la voz panza).

banda:
Llanta de la rueda del carro.
El DRAE registra la voz con esta acepción y la localiza en Aragón (s. v. banda1, 6ª ac.). La
Academia no recoge, en cambio, la variante bandón, muy viva en Asturias y conocida también en el
noreste de León.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz banda 'faja, cinta', procede del fr. ant. bende,
bande, 'faja, cinta, venda', y éste del fránc. binda. Recogen el der. ast. bandón 'llanta de hierro con que
se guarnecen las ruedas del carro' (DCECH, s. v. banda I).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma banda es registrada por G. Álvarez en Babia y
Laciana (1985, p. 275)
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota bandas en Los Argüellos, con el
mismo valor que banda (1966, p. 41).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita la var. bandón en Oseja de Sajambre (1959,
p. 206).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma más frecuente es bandón. Es anotada, con la acepción indicada arriba,
por B. Vigón, en Colunga (1955, p. 77); por A. Zamora Vicente, en Libardón (1953, p. 82); por S.
Blanco Piñán, en Meré [Llanes] (1970, p. 516); por L. Rodríguez-Castellano, en el Alto Aller (1952,
p. 264); por M.C. Díaz Castañón, en Cabo Peñas (1966, p. 297); por J. Neira, en Lena (1955, p. 108);
por M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 112); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 158);
por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 276); por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia
(1979, p. 171); por J.L. García Arias, en Teberga (1974, p. 204) y por M. Menéndez García, en El
Cuarto de los Valles (1965, p. 52). La forma banda es anotada por M. Menéndez García en Viliella
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(1950, p. 377). Algunos autores documentan bandón y banzón. Las cita A.M. Cano González en
Somiedo (1982, p. 81). L. Rodríguez-Castellano da bandón en San Martín de Besullo, Soto y
Somiedo, y banzón en Navelgas (1957, p. 269). La variante banzón es anotada, como forma exclusiva,
por A. García Suárez, en Luarca y Vigo (1950, p. 291) y por J. Pérez Fernández, en Tox [Navia]
(1988, p. 129).
En Aragón, R. Andolz registra banda 'llanta de la rueda' (1984, p. 32).
Entre las acepciones que I. Alonso Estravís recoge para la voz gallega baldón, figura la de 'tira,
peza de ferro que guarnece a pina das rodas do carro' (1986).

De los datos recogidos en los vocabularios dialectales, se deduce que la voz banda tiene una
difusión más amplia de la que le da el DRAE. Se conoce en Aragón, pero también en León y Asturias,
aunque la forma bandón (a veces banzón) -no registrada por la Academia- es la más usada al norte de
la cordillera y conocida como asturianismo en Oseja de Sajambre. En gallego, existe también el
vocablo baldón del mismo origen.
La palabra banda (o bandón) no es la más usada con este significado en León. Se usan
también otros términos: la forma gallega lamia, en la Cabrera y en Maragatería, y los vocablos más
generales: aro y llanta (véanse estas palabras).

bandrullo:
Vientre o conjunto de tripas de un animal. / 2. Vejiga del cerdo. / 3. Vientre de una persona
gorda. / 4. f. Comilón.
La voz bandrullo aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1970, localizada en León y Sal.
con el sentido de 'bandujo'. La Academia define bandujo con el sentido de 'tripa grande de cerdo,
carnero o vaca, llena de carne picada' y con el de 'bandullo' como propio de Salamanca. El DRAE
define bandullo como 'vientre o conjunto de las tripas'. No cita, en cambio, las demás formas
apuntadas en la provincia leonesa y en otras.
En León, se registran las formas bandullo, bandrullo, banzullo, bandulio, bandul, banduchxu,
bandouga/-o, bandoga, bandonga y, además, bandorga y bandorra con valores semánticos muy
similares.
J. Corominas y J.A. Pascual dan a la voz bandullo 'vientre, conjunto de las tripas' un origen



incierto, probablemente derivado del árabe bat n id. Precisan que no puede separarse esta voz de sus
sinónimos bondejo, mondejo, mondongo, etc., y que estamos frente a un radical band-, bond- o mond-,
con sufijos varios. Por otro lado, hacen alusión a la forma bandorra 'barriga de las ovejas' en su
artículo pantorrilla, probablemente derivado de pantex, -ìcis, con un cruce con pandorium 'bandurria'
para explicar la terminación (DCECH, s. v. bandullo y pantorrilla). En cuanto a V. García de Diego,
cita las formas bandullo, bandul, bandullo, bandujo, etc., entre los derivados del lat. ventrìcùlus
'ventrecillo' y bandorga, bandouga, bandorria 'barriga', entre los de *pandorìcum como pandorga
(DEEH, s. v. ventrìcùlus y pandüra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 45) anota bandullo en Toreno con el sentido de
'vientre, conjunto de tripas':
Echa'l bandullo en l'artesa.
Voy romperte'l bandullo.

En los Ancares, J.R. Fernández González cita las formas bandullo y bandouga/-o con las acepciones
de 'bandullo, vientre o conjunto de tripas de un animal' y 'barriga' (1981, pp. 220-221). M. Gutiérrez
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Tuñón recoge las formas bandouga/-o y bandullo con las acepciones de 'barriga', 'persona gorda o
perezosa' y 'comilón' (1988, nº 7, p. 108). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín cita la palabra
bandorga con el valor de 'vientre del ganado mayor' (1987, p. 63).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez halla bandullo en el Valle Gordo con el
valor semántico de 'comida que hay en la bandoga' (1961, p. 275) y bandoga con el de 'estómago de
los animales' (1956, p. 239 y 1961, p. 275). J. Álvarez Rubio cita bandoga en Laciana con la acepción
de 'panza, generalmente referido a los animales, pero también al vientre de una persona obesa' (1982,
p. 174). M. Rodríguez Cosmen cita la variante banduchxu en el Pachxuezu con el significado de
'intestinos, bandullo' (1982, p. 58). La forma bandorga es anotada por G. Álvarez con el sentido de
'vientre del ganado mayor' en Babia y Laciana (1985, p. 275) y por M.S. Díez Suárez en el Luna con
el mismo sentido (1994, p. 200). En la misma Luna, M.C. Pérez Gago cita bandoga con las acs. de
'vejiga del cerdo' y 'vientre de la vaca cuando viene muy harta del pasto' (1995):
Aquí a la vejiga del gochu le llamamus siempre bandoga.
Este añu cun las lluvias primaverales el campu se pusu muy buenu; las vacas traen las
bandogas llenas.

En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta bandullo en Los Argüellos con el
valor semántico de 'vientre de la oveja'; la variante bandulio en Valporquero y Valverde:
Vinu el lobo y le pegó un focicazu y le sacó el bandulio.

y la forma bandoga en Valporquero, Piedrafita, Valdeteja y Valverde con el significado de 'vientre del
cerdo, oveja, etc. matada para cecina' (1966, p. 41). Esta forma bandoga es recogida igualmente por
M. Díez Alonso en Cármenes con el valor semántico de 'estómago' (1982, p. 27) y por S. Gabela Arias
en La Vid y Villasimpliz con el de 'vientre de la vaca o de la oveja' (1990). En el Valle de Fenar, J.
Miranda cita bandonga con la acepción de 'parte del estómago en los animales' (1990, p. 56). En Alba
de León, J.J. Sánchez Badiola halla la forma bandrullo con la acepción de 'vísceras, asaduras' (1991,
p. 30). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez anota las formas bandoga y bandullo con el
significado de 'el estómago de la vaca, de la oveja y de la cabra' (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández recoge la variante bandul por 'bandullo' en Tierra de la
Reina (1985a, p. 127). Por otra parte, la forma bandorra es registrada por A.R. Fernández González
en Oseja de Sajambre con el sentido de 'barriga de las ovejas y en general de los animales' (1959, p.
206); por F. Villarroel en Tejerina y Taranilla con el de 'barriga, panza' (1975, p. 37); por J. Fuente
Fernández en Tierra de la Reina con el de 'panza de los animales rumiantes' (1985a, p. 127); por V.
Fernández Marcos en Pedrosa del Rey con el de 'panza de los animales' (1988, p. 67); por F.R.
Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez en Los Espejos de la Reina con el de 'tripa grande usada para
hacer morcillas. Es la panza de la oveja' (1991, p. 130) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal SánchezPagín en Tierra de la Reina con idéntica ac. (1996, p. 180). Estos dos autores recogen también
bandullo con el significado de 'conjunto de tripas, el caído' y bandul con el de 'porquería que se limpia
de las tripas en las matanzas' (1996, p. 180). En Prioro, T. Martínez Prado registra bandul con el valor
de 'intestinos de los animales' (1995, p. 231).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra la forma banzullo en Villacidayo con el sentido de
'conjunto de todas las vísceras intestino-estomacales en el ganado ovino y en el bovino' (1966, p. 232).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes cita bandullo en la comarca de La Valdería con
la acepción de 'panza o estómago abultados' y la frase ¡Qué bandullo! con el valor de ¡Qué barriga!,
¡Qué gordo! (1983, p. 171).
En el P.J. de Astorga, la forma bandullo es anotada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
con el valor semántico de 'lo que se saca del animal para dejarlo en canal y proceder a descuartizarlo'
(1985a, p. 200). La variante bandrullo es registrada por C.A. Bardón en La Cepeda con los sentidos de
'vísceras de un animal' y 'la bandorga' (1987, p. 208) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda
Baja con el de 'bandullo, vísceras de los animales de matadero' (1995). Por su parte, A. Álvarez
Cabeza halla bandroga con el significado de 'andorga, bandullo, vientre de animal' en La Cepeda
(1994, p. 39).

Fuera de León se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma bandullu es recogida por R. de Rato con el sentido de 'lo q'tien l'animal
dientro la barriga de redañu y tripes' (1979, p. 74); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de
'vientre o estómago, depósito de comida' (1967, p. 158); por C.C. García Valdés en Santianes de
Pravia con los de 'bandullo', 'estómago', 'vientre' (1979, p. 171); por G. Avello Casielles en el mismo
concejo con el de 'barriga' (1969, p. 360); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Penas con el de 'nombre
dado en general al conjunto de los intestinos de los animales' (1966, p. 297); por C. Vallina Alonso en
Parres con los de 'bandullo' y 'vientre del cerdo' (1985, p. 305); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes)
con el de 'vientre' (1972, p. 103). Este autor cita además bandorru con el sentido de 'vientre de una
oveja' (1972, p. 516). La variante banduyo es documentada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández
y Fernández en el bable de occidente con el valor semántico de 'bandullo' (1932, p. 31) y por J. Pérez
Fernández en Tox (Navia) con los de 'intestino y estómago que se sale en una sola pieza cuando se
abre en canal' y 'persona con mucha panza' (1988, p. 129). En Lena, J. Neira apunta la variante
bandujo 'bandullo' y bandoba 'barriga' (1955, p. 207 y 1989, s. v. bandullo). En Sobrescobio, M.V.
Conde Saiz cita bandoba y bandubu con el sentido de 'vientre de la vaca' (1978, p. 276). La variante
bandoba es apuntada igualmente por R. Grossi en Campo de Caso con el valor de 'vientre' (1961, p.
85) y por H. Armayor González en Tañes (Caso) con los de 'vientre' y 'aparato digestivo de un animal'
(1994a, p. 78). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano anota la forma bandoa con el sentido de
'vientre del cerdo' (1952, p. 230). En Sisterna, J.A. Fernández halla la variante bandouga 'conjunto de
los estómagos de un ruminante' (1960, p. 109). En Teberga, J.L. García Arias recoge bandullu 'tripaje,
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estómago' y bandorra 'barriga, vientre' (1974, p. 204). O.J. Díaz González anota bandullo en
Candamo con la ac. de 'vientre de las personas o animales' (1986, p. 169). M. Menéndez García cita
banduyo 'bandullo' y bandorga 'estómago, vientre, panza, bandullo' en El Cuarto de los Valles y
bandorra 'panza, barriga de los bovinos' en Valle de Lago (1965, p. 52). En Somiedo, A.M. Cano
González recoge banduchu 'bandullo, vientre o conjunto de las tripas'; bandullo con el mismo sentido
y bandorra con los de 'estómago de los bovinos' y 'panza, barriga de los bovinos' (1982, p. 81). L.
Rodríguez-Castellano registra bandutsu en el bable occidental con la acepción 'nombre de las tripas en
conjunto; bandullu'; bandouba con las acs. de 'el vientre del cerdo o de la vaca' (San Martín de
Besullo y Santa Eulalia) y bandorra como variante de bandouba en Besmonte (1957, p. 149). En
Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo recoge la forma badorra con el significado de 'vientre de
animal' (1963, p. 191).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta bandullu en el Valle de Pas con la acepción de
'entrañas del ganado mayor' (1970, p. 260).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano halla bandujo en Sayago con el significado de
'estómago de algunos animales: vacas, cerdos, etc.' (1962, p. 524). Esta forma es anotada también por
J. Borrego Nieto en Villadepera de Sayago con el sentido de 'panza, vientre del cerdo' (1981, p. 153).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra la forma bandujo con el
significado de 'el vientre de la res' y añade que "es muy usado este término para designar, cuando
descuartizan un animal, las entrañas o asaduras" y vandal 'bandullo' (1915, pp. 274 y 658). L. Cortés
Vázquez recoge bandujo en Huebra con el sentido de 'vientre de la res' (1952, p. 569). En Rebollar, A.
Iglesias Ovejero apunta banduju y bandal con el de 'vientre' (1990, p. 60). En Béjar, M.A. Marcos
Casquero señala que el vocablo bandal 'vientre de la res' convive con bandujo, que es más empleado
con las acepciones de 'vientre o conjunto de tripas de una res, o de un animal grueso' y añade que
"aplicado a las personas tiene carácter despectivo" (1991, p. 39). Ambas formas son anotadas por
M.C. Marcos Casquero en Maíllo con los valores de 'vientre muy abultado' y 'vientre de la res',
respectivamente (1992, p. 56). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla cita bandujo y bandrullo
'vientre' (1928, p. 279).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto halla bandujo en las Hurdes con el valor de 'bandullo, vientre,
conjunto de tripas' (1956, p. 136). En Mérida, A. Zamora Vicente anota la variante bandú en Mérida
con el sentido de 'intestinos' (1943, p. 65). A. Viudas Camarasa recoge bandú 'intestinos; bandujo' en
Mérida y Arroyo de San Serván; bandul 'vientre, bandujo' en Zorita; bandul 'estómago de la oveja' en
Guadalupe; bandohu 'bandujo' en Coria y bandurrio 'vientre' en Arroyo de San Serván (1980, p. 18).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza anota bandorra con los valores semánticos de
'barriga' y 'tripa grande para hacer morcillas o panza de la oveja' (1988, p. 41).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López documenta la forma bandal en Medina del
Campo con el sentido de 'vientre de la res' (1966, p. 252).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas registra bandujo o bandullo en Barco de
Ávila con el significado de 'las tripas' (1962, p. 378).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé cita bandullo 'vientre' en La Bureba (1964, p. 76).
En Navarra, J.M. Iribarren registra bandullo con el valor semántico de 'intestinos de persona'
(1984, p. 77).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge bandullo con las acepciones de 'primeira e maior das
cavidades do estómago dos ruminantes, tamén chamada panza', 'na língua familiar e vulgar, panza,
ventre, barriga', 'conxunto dos intestinos dos animais', 'comestíbeis que os señores podian pedir aos
seus vasalos', 'embutidura especial feita coa tripa asi chamada', 'correa de coiro usada para bater nos
animais'. Cita también bandougo y bandoubo con el sentido de 'bandullo' y bandougo con el de
'persoa ou animal con grande barriga', como adjetivo (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo halla bandulho con la ac. fam. de 'barriga' y con la de
'intestino' (1986).

La voz está particularmente viva en el área occidental bajo una gran diversidad formal. La
forma más frecuente es bandullo registrada en León (en el occidente y en la montaña centro-oriental),
en Asturias (y banduyo en el occidente), Santander, Burgos, Ávila, y Navarra. Existe también en
gallego-portugués. Como indica la Academia, la variante bandrullo se usa en León y Salamanca. La
forma banzullo se registra sólo en la ribera del Esla, tal vez influida por la voz bancial 'panza' y por el
propio panza. La variante bandul se oye en el noreste de León (Tierra de la Reina, Prioro) y
Extremadura; la forma bandulio se conoce sólo en la montaña centro-oriental leonesa, y la variante
banduchxu es característica del noroeste de León y del occidente de Asturias. En el noroeste de León y
en la montaña centro-oriental, se usan también las formas bandoga, bandonga, bandouga (ésta última
se oye en el suroeste de Asturias y en gallego). Por otra parte, en el noroeste de León, se emplea el
término bandorga, mientras que, en el noreste de la provincia, está vivo bandorra, como en Palencia y
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Asturias (aquí, bajo las variantes bandorra, badorra, bandorru) y recuerda el extremeño bandurrio.
En otras provincias, se documentan aún más formas: bandal y bandujo son de uso general en
Salamanca; bandujo se emplea asimismo en el concejo asturiano de Lena, en Zamora (Sayago), Ávila
y Extremadura y bandal en Medina del Campo. Al norte de la Cordillera Cantábrica, se usan además
las formas bandoba, bandubu, bandouba (que corresponden al gallego bandoubo) y bandoa.

banzado:
Embalse de agua retenida por un muro. / 2. El propio muro construido en un río o arroyo, para,
reteniendo el agua, darle la altura suficiente con el fin de derivarla fuera de su cauce.
El DRAE recoge banzo, pero no el derivado banzado.
En León, se registran las formas banzau (la más frecuente), banzao y banzado.
J. Corominas y J.A. Pascual dan para la voz leonesa banzo, nombre de travesaños o barras de
madera empleadas para varios usos, común con el gallegoportugués, un origen incierto, quizá del
céltico *wankjos 'travesaño' (DCECH, s. v. banzo). V. García de Diego cita la voz banzo 'palo en que
encajan otros' entre los derivados del lat. pantex 'barriga', si bien añade que se trata de una etimología
dudosa, lo mismo que las que proponen J. Corominas y J.A. Pascual (*wankjos), la de Wartburg
(balteum 'escalón') y la de Meyer-Lübke (derivado de banco) (DEEH, s. v. pantex, -ìcis).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota banzao y banzau en los Ancares con las dos
acepciones indicadas arriba (1981, p. 221). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín cita banzao con el
sentido de 'caudal de agua hecho intencionadamente, mediante el previo estancamiento de la misma'
(1987, p. 63). M. Gutiérrez Tuñón cita banzado con el valor de 'presa, obstáculo preparado en el río de
forma que el agua sea conducida por un cauce distinto al original' (1988, nº 7, p. 108).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma banzau es registrada por G. Álvarez en Babia y
Laciana con el significado de 'caudal de agua hecho, casi siempre intencionadamente, mediante el
previo estancamiento de la misma'. Añade que "se utiliza para el riego de prados" (1985, p. 275). En
Laciana, A. Villar González halla banzau con el sentido de 'caudal de agua construido por el hombre
para regar los prados' (inédito). Esta forma es apuntada asimismo por P. Rodríguez Hidalgo en Babia
con el valor de 'cantidad de agua que llena a rebosar un puerto, una presa, etc.' (1982, p. 100); por M.
Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'barda, banzo, burra del río' (1982, p. 58) y por S.
Álvarez Álvarez en Cuevas del Sil (con la grafía vanzau) con el de 'obstáculo artificial que se coloca
en los ríos para embalsar el agua y hacerla salir por la presa o dubiechos' (1987, p. 109).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma banzau es recogida por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles,
Puentevega, Grado, Valle de Lago y Teberga con la acepción de 'presa, muro que se construye a
través de un río o arroyo para derivar el agua fuera del cauce' y, en Forniellas, con la de 'cubo del
molino' (1965, p. 52); por J.L. García Arias en Teberga con la de 'pequeño embalse de agua' (1974, p.
204); por A.M. Cano González en Somiedo con la de 'especie de barrera hecha con estacas, piedras,
ramas, etc., que se construye a través de un río o arroyo para derivar el agua fuera del cauce' (1982, p.
81); por J.A. Fernández en Sisterna con la de 'especie de barrera de ramas y piedras para desviar el
agua de un río hacia las presas para regar los prados' (1960, p. 110); por Menéndez García también en
Sisterna con la de 'muro que se hace a través de ríos o arroyos para derivar el agua fuera de su cauce'
(1950, p. 377); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con la de 'canal que desvía el agua'
(1979, p. 171). La forma banzado es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con
el sentido de 'estanque o depósito hecho de mampostería y madera donde se embalsa el agua que ha de
mover el mazo' (1957, p. 354) y por B. Acevedo y Huelves en el occidente con los valores de 'pozo o
depósito de agua para que el batán o el martinete funcionen' y 'presa grande' (1932, p. 31). En Tox
(Navia), J. Pérez Fernández registra la variante banzao con el significado de 'pared en medio del río
para cambiar el curso del agua y así poder entrar en la presa del molino' (1988, p. 129).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz banzado con las acepciones de 'remanso feito
con torróns na cal dos moíños de fariña cando a água é escasa', 'depósito natural de água e o seu
contido', 'tabique de madeira en casa', 'rede de madeiros feita nun regato para deter os ourizos ao
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varexar e as follas'. Como adjetivo, significa 'pasmado' (1986). En el castellano en Galicia, A.
Cotarelo y Valledor recoge banzado con el significado de 'remanso que se hace sobre la cal ['la canal']
de los molinos y es como un depósito o caja de aguas' (1927, p. 106).

Se trata de una voz usada únicamente en el ámbito noroccidental: noroeste de León, occidente
de Asturias y gallego. Esta 'presa o muro en el río' se denomina también chapacuña, bancada o
trabancada (aunque presentan algunas ligeras diferencias de significado entre sí) en el noroeste de
León (trabencu en el concejo asturiano de Lena); puerto, en el este de León; vallada, en Caboalles
(P.J. Murias de Paredes).

bánzara:
Corteza exterior de la nuez.
La voz bánzara, no recogida en el DRAE, es apuntada por V. García Rey en el Bierzo (1979,
p. 52). Es registrada asimismo por M. Alonso como propia de León con esta misma definición (1968).
J. Corominas y J.A. Pascual la recogen entre los Der. de banzo [véase este vocablo] (DCECH,
s. v. banzo). En efecto, parece tratarse de un derivado de banzo + sufijo átono, similar a casca >
cáscara, voz con la que tendría, además, una relación de significado.

banzo:
Cada uno de los laterales de la masera. / 2. Cada uno de lo palos por donde se pujan las andas
de los muertos o las trosas para transportar abono. / 3. Cada uno de los salientes posteriores de las
varas laterales del armazón del carro. / 4. Peldaño de la escalera de mano. / 5. Brazos del escaño. / 6.
Estrato de arena o grava. / 7. Borde de un canal o presa de riego.
El DRAE recoge la voz -sin notación alguna- con las acepciones de 'cada uno de los dos
listones de madera más gruesos del bastidor para bordar, guarnecidos con tiras de lienzo, a que se cose
la tela', 'cada uno de los dos largueros paralelos o apareados que sirven para afianzar una armazón;
como una escalera de mano, el respaldo de una silla, etc.' y 'quijero'.
Con la 1ª acepción, se registran las variantes bancetsar y baucillar en el noroeste de León.
Con la 5ª, figura bajo la forma bancias.
V. García de Diego deriva la voz cast. banzo 'palo en que encajan otros' del lat. pantex, -ìcis
'barriga, vientre' (DEEH, s. v. pantex -ìcis), mientras que para J. Corominas y J.A. Pascual "banzo,
nombre de travesaños o barras de madera empleadas para varios usos, voz leonesa, común con el
gallegoportugués, [es] de origen incierto, tal vez del célt. *wankjos 'travesaño'". Precisan que "en la ac.
'borde de un canal o presa' aparece en 1772" y que "de 'barra, travesaño' se pasó en algunos puntos a
'losa o terrón de los que forman cercas', 'borde de canal' y aun 'corteza de la nuez'" (DCECH, s. v.
banzo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez cita bancetsar en Babia y Laciana con el sentido
de 'cada uno de los laterales que tiene la masera a los lados de la tapa'. Ofrece un dibujo de este objeto
(1985, p. 275 y lám. VI). M. Rodríguez Cosmen anota bancechxares en el Pachxuezu con la misma
acepción (1982, p. 58) y F. Rubio Álvarez recoge la forma baucillares en el Valle Gordo con el
significado de 'extremos de la masera' (1961, p. 275).
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En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez registra banzo en el Valle de la Valcueva con el
valor semántico de 'borde de un canal o presa de riego' (1995).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan banzo en Tierra de la
Reina con la acepción de 'peldaño suelto, escalón' (1996, p. 180).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita banzos en Villacidayo con el sentido de 'costados
laterales de la masera' (1966, p. 232).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge banzo con la acepción de 'peldaño de la
escalera de mano' en Matadeón de los Oteros; con la de 'estrato de arena o grava' en Gordoncillo y
Alcuetas; con la de 'cada uno de los costados laterales de la masera' en Matadeón de los Oteros y
Alcuetas (1978). J.R. Morala Rodríguez41 señala que, en Palanquinos, la voz banzo es 'el borde
elevado de una presa o reguero artificial' y añade que se emplean el verbo embanzar para designar la
acción de 'cerrar el curso de la presa y hacer que el agua suba en su cauce' y el vocablo embance con
el sentido de 'agua acumulada al embanzar'.
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo registra banzo con el valor de 'peldaño de la
escalera' (1976, p. 14).
En el P.J. de La Bañeza, J. Miranda apunta banzo en Alija del Infantado con el valor de 'parte
extrema de la masera' y con el de 'salientes posteriores de las varas laterales del armazón del carro, en
las que se suele apoyar el pie, para subir a él' en Pinilla de la Valdería (1978). M. Descosido Fuertes
registra banzo en esta comarca de La Valdería con la acepción de 'cada uno de los cuatro agarraderos
(palos) por donde se pujan las andas de los muertos o las troixas para transportar abono' (1993, p.
171).
En la Cabrera, F. Krüger recoge bancias en Encinedo con el sentido de 'brazos del escaño'
(1991, p. 99, nota 228).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza anota banzo con el significado de 'peldaño' en La
Cepeda (1994, p. 39). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge banzo/-u con el valor
semántico de 'cada uno de los costados menores de la masera' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato recoge banzos con la acepción de 'trozos de roble con que se tilla la
masera del lagar' (1979, p. 74). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández citan banzos con el valor semántico de 'losas gruesas, o piedras, clavadas en tierra, que
sirven de cerca o cerramienta a las heredades' (1932, p. 31). Tal vez, tenga el mismo origen la forma
barances, que M.V. Conde Saiz cita en Sobrescobio con la acepción de 'tiras o barrotes de madera
que, colocadas horizontalmente, sirven para formar portielles, embanzonaos, etc.' (1978, p. 277).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas apunta banzo con el sentido de 'cada uno de
los listones laterales del bastidor de bordar, así que también de las camas, angarillas, carretillas, etc.'
(1949, p. 50). J. Corominas y J.A. Pascual recogen la voz en la novela Sotileza de Pereda con el
significado de 'losa gruesa clavada en tierra que con otras compone una cerca' (DCECH, s. v. banzo).
En la provincia de Zamora, F. Krüger halla bancias en la comarca de Sanabria (Pías) con la
acepción de 'respaldo y brazos del escaño' y banzois 'peldaños de la escalera' en Hermisende (1991,
pp. 78, n. 104 y 99, n. 228).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache registra banzo con el sentido
de 'brazo de escaño, sillón, etc.' (1903, p. 74) y J. de Lamano y Beneite la cita con las acepciones de
'brazo de escaño o sillón' y 'cada una de las varas que pasan por los lados de las andas para ser
llevadas a hombros o a mano' (1915, p. 274).
En la provincia de Palencia, la voz banzo es apuntada por F.R. Gordaliza con el valor de
'escalón, normalmente fuera de la escalera o pequeño obstáculo en el suelo' (1988, p. 41).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez Medina halla banzo en Medina del Campo con el
valor de 'peldaño de una escalera' (1966, p. 252).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé anota banzo en La Bureba con el sentido de 'cada
una de las piezas de madera que forman los peldaños en la escalera de mano' (1964, p. 76).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala documenta banzo con el significado de 'cada uno de
los largueros paralelos que colocados en las andas, sirve para transportar a hombros los pasos
procesionales' (1981, p. 115).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra banzo con las acepciones de 'degrau de unha escada,
ou cada unha das duas hastes paralelas onde se encaixan os degraus', 'paus lonxitudinais da grade',
'brazo do esquife' y 'varal dos guinaldeiros'. Existe también la voz bance con varios valores
semánticos; en todos está presente la idea de travesaños o barras (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo halla banzos con los valores semánticos de 'as peças
paralelas da escada de mao, nas quais se embebem os degraus', 'peças laterais dos bastidores de
bordar', 'testeiras das serras braçais', 'braços do escano, de esquife, do andor' y 'partes extremas de uma
viga de ferro, formando-lhe testeiras' (1986). F. Krüger recoge los datos siguientes: barroso banços 'as
duas travessas extremas do scano' [RL, XX, 142]; miñoto banzos 'pes da cama' [Ibid. XIX, 276] (1991,
p. 99, n. 228) y bansus en Taveiro (Coimbra) con el sentido de 'los travesaños largos de la grada'
(1947, p. 52).
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Se trata de un testimonio oral.
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A pesar de que la Academia recoge la voz sin localización geográfica concreta, los datos
recogidos en los vocabularios dialectales corroboran, en parte, la notación de "voz leonesa, común con
el gallegoportugués" apuntada por J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. banzo), aunque se
documenta también en Palencia, Burgos, Medina del Campo y Cuenca.
Con la 1ª acepción indicada arriba, se recoge sólo en León (noroeste de la provincia, cuenca
media del Esla, Oteros, sur de La Bañeza); con la 2ª, en la comarca leonesa de La Valdería (La
Bañeza), en Salamanca y Cuenca; con la 3ª, en La Valdería; con la 4ª, en León (este de la provincia y
Cepeda), en la comarca zamorana de Sanabria, en Palencia, Burgos, Medina del Campo; con la 5ª, en
la Cabrera leonesa, en la comarca de Sanabria y en Salamanca; con la 6ª, en el sureste de León y con la
7ª en el centro-norte de la provincia y en la cuenca media-baja del río Esla. Se usa asimismo en
Asturias y Santander con otros valores significativos y existe en gallegoportugués, como se ha
apuntado.

bañado:
Orinal. / 2. Pila de fregar. / 3. Artesa que sirve para pelar el cerdo.
La forma normativa bañado que el DRAE recoge con el sentido de 'bacín para excrementos' (s.
v. bañado, 2ª ac.) se documenta en un único vocabulario dialectal leonés. En los demás, figuran las
variantes bañao, bañal y bañar.
La voz deriva de baño, del latín balnèum, según J. Corominas y J.A. Pascual, que recogen
también la variante ast. bañal con el significado de 'fregadero' (DCECH, s. v. baño).
He aquí la distribución de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González anota bañao 'orinal' en Toreno (1983, p. 45). En los
Ancares, J.R. Fernández González registra las formas bañal y bañar con los valores semánticos de
'especie de balde o caldero en el que se lleva el agua hirviendo para pelar el cerdo una vez sacrificado,
escaldándolo' y 'artesa para fregar en la cocina' (1981, p. 221).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta bañal con el sentido de 'orinal' en
Valporquero; con el de 'pila de fregar' en Cerulleda y la variante bañao en Valverde (1966, p. 41).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan bañado 'orinal' en Tierra
de la Reina (1996, p. 180).
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez anota bañao en Estébanez de la Calzada con la
acepción de 'orinal' (1985, p. 159). En la comarca de La Cepeda, A. Álvarez Cabeza apunta las formas
bañal y bañao/-u con las acepciones de 'orinal', 'vasija para fregar' y como variante de albañal (1994,
p. 39). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla bañao/-u con el significado de 'orinal'
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma bañal es recogida por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'especie de
artesa, de piedra o de madera, que se coloca en la cocina, debajo de las herradas, y sirve de fregadero'
(1955, p. 77); por O.J. Díaz González en Candamo con el de 'fregadero' (1986, p. 169); por M.C. Díaz
Castañón en Cabo Peñas con el de 'especie de pila que sirve para fregar y se encuentra en la cocina'
(1966, p. 297); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'pila de fregar en la cocina' (1967, p. 158);
por J.L. García Arias en Teberga con el de 'fregadero de platos' (1974, p. 204); por C.C. García Valdés
en Santianes de Pravia con el de 'fregadero, lavadero, artesa' (1979, p. 171); por G. Avello Casielles
en el mismo concejo con el de 'fregadero' (1969, p. 360); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el
de 'pila de fregar, normalmente de piedra, situada en el interior de la cocina' (1978, p. 276); por J.
Neira en Lena con el de 'fregadero' (1955, p. 93 y 1989, s. v. bañera); por A.M. Cano González en
Somiedo con las acepciones de 'pilón de una fuente, abrevadero' y 'fregadero de los platos' [en las
cocinas modernas] (1982, p. 81); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con las de 'artesa para comer
los cerdos' y 'fregadero de cacharros' (1988, p. 129). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García
halla la variante bañar con el significado de 'artesa grande que sirve para pelar el cerdo, una vez

389
sacrificado, escaldándolo y raspándolo con cuchillos. Se emplea también para salar la carne' (1965, p.
53).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas documenta bañal con el valor semántico de
'piedra de fregar, fregadero de fábrica que hay en las cocinas' y bañao con el de 'orinal o sillico' (1949,
p. 50).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero apunta bañao, bañau con la acepción de
'orinal' en Toro (1990, p. 84). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto cita bañada con el valor de
'orinal' (1981, p. 164).
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado anota las formas bañau-bañao, usadas
en la Ribera por 'orinal, bacín', voces que no se emplean (1947, p. 192).
En Palencia, F.R. Gordaliza encuentra bañado con el significado de 'orinal de metal o
cerámica' (1988, p. 41).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López anota bañado 'orinal' en Medina del Campo
(1966, p. 252).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé cita bañado 'orinal' en La Bureba (1964, p. 76).
La voz bañado existe igualmente en gallego con el valor de 'orinal' (I. Alonso Estravís, 1986).

Con la acepción de 'orinal', la voz se documenta -bajo la forma normativa bañado- en
vocabularios dialectales de Palencia, Burgos, Valladolid y en uno leonés (Tierra de la Reina); bajo la
variante vulgar bañao (o bañau) en Salamanca, Zamora (y bañada en Sayago), en Santander. En León
(Bierzo, montaña centro-oriental, Ribera del Órbigo y Cepeda), se emplean las formas bañao y bañal
con esta acepción. En gallego, existe el vocablo bañado con el significado de 'orinal'. Con el valor
semántico de 'fregadero', la variante bañal es de uso general en Asturias y se registra asimismo en
Santander y en algunas localidades leonesas: Ancares (también bañar), en Los Argüellos y en La
Cepeda. Para designar la 'artesa para pelar los cerdos', se recogen las variantes bañal y bañar en la
comarca berciana de los Ancares y bañar en el suroeste de Asturias.

baranda:
Barandilla. / 2. Viga. / 3. Bastidor de madera que, colocado sobre la masera, sirve para deslizar
sobre él los cedazos para cerner la harina. ú. m. en pl.
No figuran las dos últimas acepciones registradas en León entre las que recoge el DRAE para
la voz baranda.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan para la voz baranda un origen incierto, probablemente
procedente de una palabra sorotáptica hermana del lituano varanda 'ruedo o lazada que encuadra una
rueda o uno animales' y del sánscrito varanda 'barrera, tabique, mota divisoria' (DCECH, s. v.
baranda), mientras que V. García de Diego deriva el cast. y port. baranda 'valla de la escalera' del lat.
vara (DEEH, s. v. vara).
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
'barandilla dos correores ou das pontes'. Cita también la expresión dir de baranda 'ir de juerga,
jolgorio', sinónimo de parranda (1981, p. 221).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández apunta varanda 'viga' en Tierra de la Reina (1985b, p.
118). En esta misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín anotan baranda con el
valor de 'barandilla o balaústre de escalera o corredor' (1996, p. 180).
En el P.J. de Astorga, la forma plural barandas es registrada por A. García Álvarez en La
Cepeda con el sentido de 'marco que se coloca en la masera para mover encima de él las piñeras'
(1986, p. 28); por A. Álvarez Cabeza en la misma comarca (también barándanas) con el de 'bastidores
para deslizar las piñeras cuando se cierne la harina en casa' (1994, p. 39) y por L.C. Nuevo Cuervo en
Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo con la acepción de 'cernaderas, varas para deslizar las
piñeras' (1991).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes recoge barandas 'par de palos para batir las
piñeras, se ponen atravesados por encima de la masera' en La Valdería (1993, p. 171).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.V. Conde Saiz cita baranda 'borde, barandilla' en Sobrescobio (1978, p. 277) y
J. Álvarez Fernández-Cañedo apunta barandas 'pollera' en Cabrales (1963, p. 192).
En la provincia de Santander, R. Penny halla baranda 'barandilla de la solana' en el habla
pasiega (1970, p. 296).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa registra baranda, en Montánchez, con la acepción de
'artesa de madera rectangular con una red cuadrangular en la base, generalmente hecha con cuerdas
trenzadas, usada en la elaboración del vino' (1980, p. 18).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla recoge baranda como denominación de los 'varales del
carro' (1975, pp. 337 y 341). En Baeza (Jaén), P. Carrasco Cantos anota baranda 'laterales del carro
compuestos por los varales y las estacas', sinónimo de escaleriya (1981, p. 144).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé anota baranda 'en la industria salinera, cilindro
giratorio de madera, en el que se enclava el pingoste' y 'listón de madera que forma el borde superior
del tablón del carro' (1964, p. 76).
En Murcia, J. García Soriano documenta baranda 'tinada donde se recoge el ganado enfermo'
(1980, p. 16).

Con la 3ª acepción, registrada sólo en León, se usan también las voces barándanas, barayula,
barandal (o berandal) y barriellas en otras comarcas occidentales de la provincia leonesa, además del
término castellano barandillas. No se documenta este sentido en otras regiones, aunque las acepciones
que tiene la voz en Extremadura y Burgos se acercan algo por la forma y el uso del objeto.

barandal:
Cajón de madera donde se recoge la harina en el molino.
No figura la voz en el DRAE, ni tampoco las otras variantes usadas en León, a saber:
barandial, brandal, blandal, blandeal, blandial y brindal.
J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. baranda) incluyen el leon. barandal entre los
derivados de baranda (véase esta voz), mientras que W. Meyer-Lübke cita el ast. blindal entre los
derivados de molere (REW, 5642). Parece más acertado relacionar barandal con baranda. El influjo
de esta palabra se aprecia incluso en la definición que ofrece R. de Rato de baranzal 'cajón que sirve
en los molinos para recoger la harina que sale de las muelas y de baranda para no tocar en ellas'
(1979, p. 75).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
BARANDAL:
En el Bierzo, la recoge C. Casado Lobato, en Páramo del Sil, con la acepción indicada arriba
(1948, p. 108).
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por G. Álvarez, en Babia y Laciana, con el sentido
de 'cajón del molino para donde cae la harina' (1985, p. 276); por M.S. Díez Suárez, en Omaña (1994,
p. 65) y por C. Casado Lobato, en Posada de Omaña (1948, p. 108), con el mismo.
En el P.J. de La Vecilla, la apunta C. Casado Lobato, en Folledo, pueblo de la comarca de
Gordón (1948, p. 108).
En el P.J. de Astorga, es registrada por C. Casado Lobato en Llamas de la Ribera (1948, p.
108).
BARANDIAL:
En el P.J. de Riaño, es recogida por C. Casado Lobato, en Lario, pueblo perteneciente al
ayuntamiento de Burón (1948, p. 108).
BRANDAL:
En el Bierzo, es apuntada por J.R. Fernández González, en los Ancares, con el sentido de 'cajón
donde cae la harina en el molino una vez molturada' (1981, p. 228) y por J.M. Alonso González, en la
misma comarca (1987, p. 62).
En el P.J. de Murias de Paredes, es documentada por F. Rubio Álvarez, en el Valle Gordo
(1956, p. 240 y 1961, p. 276); por C. Morán, en el concejo de La Lomba (1950, p. 164) y por E.
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González Fernández y R. González-Quevedo González, en Palacios del Sil (1983, p. 59) con el
sentido indicado.
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza la registra en La Cepeda con el valor de 'cajón que
recoge la harina del molino' (1994, p. 42) y A.M. de la Fuente García la apunta, en la Cepeda Baja,
con la ac. de 'parte del molino consistente en un especie de cajón de madera, de grandes dimensiones,
donde va cayendo la harina'. Ofrece una foto de este recipiente (1995).
En el P.J. de La Vecilla, la cita A.R. Fernández González en Los Argüellos, junto a la variante
blandal (1966, p. 43).
BRINDAL:
Esta forma es apuntada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 60).
BLANDAL:
En el Bierzo, es anotada por V. García Rey con la acepción indicada (1979, p. 54).
Como se ha señalado, se usa en Los Argüellos, al lado de brandal, según A.R. Fernández
González (1966, p. 42) y la revista Los Argüellos Leoneses (1984, nº 2, p. 50).
BLANDEAL/BLANDIAL:
En el P.J. de Riaño, ambas formas son recogidas por A.R. Fernández González, en Oseja de
Sajambre, con el sentido de 'cajón donde cae la harina del molino', pero añade que "alguno me decía
que también era blandeal, blandial, la parte de madera que recubre la muela" (1959, p. 212).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, existen numerosas formas para designar este 'recipiente de madera en que cae la
harina a medida que va saliendo de entre las muelas del molino'. La forma banzal es apuntada por B.
Vigón, en Colunga (1955, p. 77); por A. Zamora Vicente, en Libardón (1953, pp. 33-34) y por S.
Blanco Piñán, en Meré [Llanes] (1970, p. 516). La variante branzal es recogida por M.J. Canellada, en
Cabranes (1944, p. 125, fig. 16). La forma brandal es anotada por H. Armayor González, en Tañes
[Caso] (1994a, p. 80); por L. Rodríguez-Castellano, en Felechosa (1952, p. 293); por M.V. Conde
Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 282) y por J. Neira, en Lena, al lado de barandal (1955, p. 162). La
variante blandal es apuntada por M. Menéndez García, en Viliella y Villar de Cendias (1950, p. 378).
La forma brandeiro es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el bable
de occidente (1932, p. 38) y por J. Pérez Fernández, en Tox [Navia] (1988, p. 132). La variante
mendral es recogida por J.A. Fernández, en Villarín [Salas] (1984, p. 117), mientras que M.C. Díaz
Castañón cita merendal, en El Cabo Peñas (1966, p. 338). Algunos autores recogen varias formas. En
Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo halla blandial y blanzal (1963, p. 194). En Teberga, J.L.
García Arias anota brendal y bendal (1974, p. 211). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García
documenta berendal, brendal, merendal y brandeiro con las acs. de 'recipiente de madera en que cae
la harina a medida que va saliendo de entre las muelas del molino' y 'montón de harina que se va
formando en este recipiente a medida que muele el molino' (1965, pp. 59, 65, 66, 224). En Somiedo,
A.M. Cano González cita berendal, brendal y brindal con estas dos acepciones (1982, pp. 86 y 95).
Por su parte, L. Rodríguez-Castellano anota brendal, en Villaoril, Pevidal, Berducedo y Ondes;
brandeiro, en Berducedo; merendal, en Navelgas y Peñerudes; murendal, en Arbodas (1957, pp. 365366), y brendal, en Casomera también (1952, p. 293). En la definición que ofrece R. de Rato para la
voz baranzal, se aprecia el influjo de la palabra baranda: 'cajón que sirve en los molinos para recoger
la harina que sale de las muelas y de baranda para no tocar con ellas' (1979, p. 75).

Según los datos recogidos, la voz barandal (y sus variantes fonéticas) parece usarse sólo en
León (en todo el norte de la provincia, desde el ángulo noroccidental hasta el extremo nororiental, y
también en la Ribera del Órbigo y en La Cepeda, en el centro-oeste de la provincia) y, en Asturias,
bajo una gran diversidad formal. Desde el punto de vista fonético, las formas brandal, blandal, etc.
presentan la pérdida de la vocal átona inicial, si se parte de baranda. En otras regiones, ha sido la
harina el elemento tenido en cuenta para la denominación de este cajón, ya que se emplea el vocablo
harnal en León, la var. farnal en Maragatería, La Cepeda y en La Cabrera (también en Sayago, y las
variantes farneiro, farneiru, ferneiro, en las comarcas de Sanabria y Aliste; jernal, en Extremadura).
En la provincia de Salamanca, este cajón se llama nalsa o asnal, según J. de Lamano y Beneite (1915,
pp. 258 y 550) y, en Santander, recibe las denominaciones de dinadal, tinadal o también llamadal,
según G.A. García Lomas (1949, pp. 121 y 190).
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barándanas:
Bastidor que, colocado sobre la masera, sirve para deslizar sobre él los cedazos para tamizar la
harina. / 2. Palos gruesos de madera que cierran las portilleras.
No figura la voz barándanas en los diccionarios consultados y, desde el punto de vista
dialectal, sólo aparece registrada en vocabularios del occidente de León.
Se trata de un derivado de baranda con el sufijo átono ana, de donde el cambio en
proparoxítono barándana42, presente en otras palabras.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por M. Rodríguez Cosmen con la 2ª acepción en
el Pachxuezu (1982, p. 58).
En el P.J. de Astorga, es anotada por C.A. Bardón en La Cepeda con la 1ª ac. (1987, p. 208);
por A. Álvarez Cabeza en la misma comarca (también barandas) con este sentido (1994, p. 39) y por
M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada, también con este valor semántico (1985, p. 158).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita barándanas y barriellas 'especie de bastidor
formado por cuatro listones de madera que se colocan sobre los bordes de los costados menores de la
masera de tal modo que los más largos la atraviesan en sentido longitudinal y los más pequeños sirven
solamente de sujeción a aquéllos' (1948, p. 115). F. Krüger anota también barándanas en Quintanilla
de Yuso con el mismo valor semántico (1991, p. 127).

No se recoge la voz fuera de León. Estas 'tablillas de madera de la amasadera' reciben también
otros nombres: barandas, barandillas, barayuela, barandal, etc. (véase el término barandillas para
más denominaciones).

barandilla:
Antepecho de los corredores, escaleras, puentecillos, etc. / 2. Viga pequeña. / 3. Palos
paralelos, formando bastidor, por donde se desliza el cedazo para cerner la harina. ú. m. en pl.
No figuran las dos últimas acepciones registradas en León entre las que cita el DRAE para la
voz barandilla.
En León, se registran las formas barandilla (a veces, con la grafía varandilla), barendilla,
barandietsa y, sólo con la 3ª ac., las variantes barandal y berandal.
Es un derivado de .i.baranda;.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota barandilla en los Ancares con la 1ª ac. Alterna la
voz con baranda, barandial y balaustre (1981, p. 221). En Trabadelo, F. Krüger registra la variante
barendillas 'tablillas de madera encima de la amasadera' (1991, p. 127).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen apunta barandiechxa 'barandilla' y
barandiechxas 'utensilio compuesto por dos listones de madera sobre los que se deslizan los cedazos
para tamizar la harina' (1982, p. 113). En Babia y Laciana, G. Álvarez recoge barandietsas
'barandillas' (1985, p. 276).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio cita barandillas, en el habla maragata, con el sentido
de 'dos varas o palos paralelos por donde se desliza la piñeira de cerner la harina' que se acoplan a la
masera (1985a, p. 201). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente anota las formas barandillas, barandal
y berandal con el valor semántico de 'bastidor rectangular en que se mueven las piñeras para cerner la
harina sobre la masera' (1995).

42

R. Menéndez Pidal alude a los sufijos átonos en su Manual de gramática histórica española (1980, & 83) y
Orígenes (1976, & 61) y remite a su estudio "Sufijos átonos en español" en Festgabe für Adolfo Musafia (1905,
pp. 386-400).
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En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita varandilla con el valor de 'viga pequeña' (1985b,
p. 118).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tiene otras acepciones. En Libardón, A. Zamora Vicente recoge barandilles
'armadura anterior del carro' (1953, p. 100). En Cabranes, M.J. Canellada cita barandielles y
barandilles con el sentido de 'varas que sostienen la hierba del carro en la parte delantera. Apoyan
entre el forcau y los estandorios' (1944, p. 113). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón anota
barandielles con el mismo valor semántico (1966, p. 297). En Teberga, J.L. García Arias apunta
barandietsa 'baranda, pasamanos, pieza de madera que se coloca sobre un enrejado' (1974, p. 205). J.
Martínez Álvarez recoge barandielles 'barandillas' en Oviedo, sin más especificación (1967, p. 158) y
C.C. García Valdés da barandiella, barandal 'barandilla' en Santianes de Pravia (1979, p. 172).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez registra barandillas en Lubián con el
significado de 'palos del carro, que, en sentido horizontal, van desde los berbiois de delante a los de
atrás, y en los que se apoyan los estadullos' (1954, p. 91). En San Ciprián de Sanabria, F. Krüger
recoge barandiella 'barandilla a la cual van sujetas las angarielles' (1923a, p. 120). Cita también
barandillas en Lubián y Hermisende, barandiella en San Ciprián de Sanabria, barandón en Pedralba
y Galende, con la acepción de 'madera o maderas horizontales que unen los pinchos de madera
exteriores' en el carro (1991, p. 195).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa anota barandilla en Albalá con el significado de 'red
usada para separar el escobajo de la uva' (1980, p. 18).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla registra barandiya (también baranda) entre las
denominaciones de los 'varales del carro' y 'conjunto de estacas del carro' (1975, pp. 337, 338, 340).
En Palencia, F.R. Gordaliza apunta barandillas 'en el carro, remate donde van metidos los
palones. Son dos maderas de la parte superior del carro donde se engancha las teleras' (1988, p. 41).

La voz no se conoce con la 3ª acepción indicada fuera del occidente de León. En otras
comarcas de la provincia, se emplean los vocablos baranda, barándanas, barriellas, barayuela,
engariellas. En provincias vecinas, este objeto recibe otros nombres. Así, en Asturias, R. de Rato
registra la palabra espayaderes con el sentido de 'los palos o bastidor por donde se arrastra la peñera
para peñerar' (1979, p. 128) y B. Vigón apunta espayadera 'bastidor sobre el cual se ponen los cedazos
en la masera para cerner' (1955, p. 204). En la comarca de Sanabria, F. Krüger documenta bariellas,
barilles, etc. con este mismo valor semántico, y el barrosano cernideira 'grade em que se azem mover
as peneiras' (1923a, p. 120 y 1991, p. 127). En otras provincias (Asturias, Zamora, Palencia,
Andalucía), la palabra barandilla (y sus variantes fonéticas) designa especialmente unos palos del
carro que, al este de León, en Santander, Palencia y Rionor, se llaman latillas (y sus variantes), latiza
en Salamanca. En algunas zonas de León se emplea el término varillas.

baráyula:
Especie de bastidor que, colocado sobre la masera, sirve para mover sobre él los cedazos para
tamizar la harina.
La voz baráyula, no registrada en los diccionarios consultados, es anotada por F. Rubio
Álvarez (1961, p. 275) en el Valle Gordo (P.J. Murias de Paredes).
Para otras denominaciones, véase el término barandilla.

baraza:
Cuerda, cordón delgado. / 2. Liga de las medias. / 3. Cinta o correa para sujetar el lino a la
rueca.
No figura la voz en el DRAE pero, en cambio, es de uso general en gallego-portugués con
acepciones similares a las que se recogen en el occidente de León, de Asturias y en la comarca de
Sanabria.
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En cuanto a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual piensan en un probable origen
prerromano y acaso céltico (DCECH, s. v. embarazar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, A. Fernández y Morales la anota con las acepciones de 'cordón; cordel delgado' y
'liga de las medias' (1861, p. 372). En los Ancares, J.R. Fernández González la registra con el sentido
de 'cinta(s) o correa(s) para sujetar el lino a la rueca'. Baraza d' estoupas. También sirven -añade- para
atar el pelo (1981, p. 221).
En el P.J. de Murias de Paredes, E. González Fernández y R. González-Quevedo González
hallan baraza 'cuerda' en Palacios del Sil (1982, p. 55), lo mismo que M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu (1982, p. 58).
En La Cabrera, F. Krüger halla barazas 'ligas' en La Baña y baraza 'correa de cuero de la rueca'
en Quintanilla de Yuso (1991, pp. 222 y 237).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen en el bable de
occidente la voz baraza 'cinta, cuerda o cordón con que se ata algo'. En sentido figurado, 'atar' o
'torcer a baraza' es cortejar. Usado de Luarca al Eo. También significa 'cintas con que las mujeres se
atan el delantal o las sayas' (1932, p. 31). En Sisterna, la baraza tiene el valor de 'cuerda', según J.A.
Fernández (1960, p. 121) y M. Menéndez García (1950, p. 378). L. Rodríguez-Castellano apunta
baraza 'cuerda pequeña para atar el odre' en Prada de Allande (1957, p. 369).
En la comarca de Sanabria, F. Krüger recoge barazas 'ligas' en Porto y Castrelos. En
Hermisende, baraza tiene el sentido de 'cordón para sujetar la estopilla a la rueca' y, en Villarejo,
designa la 'correa de cuero de la rueca' (1991, pp. 222 y 237).
En gallego, la voz baraza es recogida por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'cordel ou
cinta para atar algo', 'correa ou cinta con que se prende o liño ou estopa à roca', 'rebento de carpaza,
carqueixa ou xesta cando é alongado e fino', y barazo con los valores semánticos de 'baraza', 'corda
grande', 'corda para enfocar' (1986). A. Cotarelo y Valledor registra también la voz baraza 'cuerda' en
el castellano hablado en Galicia. Por su parte, F. Krüger halla barazas 'ligas' en el Cebrero (Lugo) y
baraso en Vilar (suroeste de Orense), para designar la 'soga que se ata a los tarugos y que pasa por
encima de la carga' como en la zona de Minho (RL, XIX, 180) (1991, pp. 199 y 237).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta baraça con los significados de 'correia com que
se liga o linho à roca', 'cordao, cordel' y 'o mesmo que baraço', esto es, 'corda delgada, cordel', 'laço
para estrangular' (1986). F. Krüger registra baraça 'liga' en el dialecto de Minho (RL, XIX, 274), el
barroso baraças 'cordoes dos coletes das mulheres' (ib., XX, 142), el portugués baraço 'cuerda',
especialmente la cuerda que se usa para atar la carga del carro (Minho, ib., XIX, 180) (1991, pp. 222 y
237).

Se trata, por tanto, de una voz occidental, pues su uso está limitado a las tierras gallegoportuguesas y a las hablas más occidentales del leonés.

barazón:
Anillo hecho de escoba que se coloca en una de las patas de las vacas para inmovilizarlas. / 2.
Cadena o cuerda con que se atan las patas delanteras de las caballerías. / 3. Argolla de hierro o de
vilortas que cuelga del yugo y por la que entra el puntal del arado. / 4. 'Especie de vilortas trenzadas
para sujetar las piernas del carro. ú. m. en pl.
No figura la voz barazón en el DRAE, pero sí barzón que tiene, entre otras acepciones, la de
'anillo de hierro, madera o cuero por donde pasa el timón del arado en el yugo' (2ª ac.).
J. Corominas y J.A. Pascual derivan barzón 'anillo por donde pasa el timón del arado en el
yugo', de *brazón, derivado de brazo. Aducen formas como el portugués braçâo, variante de barçâo y
explican el bearnés barse 'barzón' como regresión de barzón (DCECH, s. v. barzón). V. García de
Diego incluye el cast. barzón, el sant. berzón, el and. barsón, el leonés de Sajambre barazón, etc.,
entre los derivados del lat. vìrgèus [de varas o mimbres] (DEEH, s. v. vìrgèus). Teniendo en cuenta
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especialmente las 1ª, 2ª y 4ª acepciones que la voz barazón tiene en León, puede establecerse una
relación con la palabra baraza (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es registrada por J. Miranda en el Valle de Fenar con la 2ª acepción.
También se llama trasga y traba (1990, p. 56).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández halla el vocablo con la 1ª acepción en Tierra de la
Reina (1985a, p. 115). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín documentan
barazón con las acs. de 'especie de anilla hecha con ramas de escoba para atar las portilleras, las
vacas, etc. Eran cebillas hechas de salguera o cerezuela' y 'especie de anilla de madera que, envuelta
en trapos, se les metía a las vacas en la vulva para que no echasen la madre' (1996, p. 180). V.
Fernández Marcos recoge varazón en Pedrosa del Rey con el sentido de 'argolla grande, hecha de
vilortas, que se coloca en el centro del yugo y sirve para meter por ella la cola del arado y sujetarlo
bien' (1988, 76). En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González registra la voz en plural con la 4ª
acepción (1959, p. 207). M.S. Díez Suárez halla barazón 'barzón' en Cistierna (1994, p. 55).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota barazón en Villacidayo con el significado de 'anilla de
hierro, que cuelga del yugo (al que va atada con el sobiyuelo), y por la que entra el puntal del arado,
quedando sujeto éste mediante una cabija'. El autor añade que "hoy el barazón de nuestra región es de
hierro y cualquier herrero sabe hacerlo; pero de la misma manera que los hay de vilortas, es decir de
mimbres retorcidas, pudo emplearse también un cordel hecho de cuerdas de animal" (1966, p. 232). L.
Zapico Alonso apunta la palabra en Quintanilla de Rueda con el mismo valor semántico (1985).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo recoge barazón 'barzón' en Bercianos del Real
Camino (1984, p. 49).
En el P.J. de Valencia de Don Juan (en Valdevimbre), E. Mancebo Alonso halla barzón
'especie de anillo compuesto de madera y de hierro, por donde pasa el arrastradero del arado en el
yugo' (1989).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Álvarez Fernández-Cañedo halla barzón y barzona en Cabrales con las
acepciones de 'collar de madera para sujetar las reses' y 'collar hecho de madera verde o flexible y
utilizado para sujetar las crías del ganado' (1963, p. 192).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota barzón 'rodete de mimbre que se
coloca a las vacas en una de las patas delanteras para evitar que aquéllas coceen cuando se las ordeña'
(Cabuérniga y Liébana). Cita también berzón con la acepción de 'argollón o estrovo que se coloca en
el centro del yugo, por donde se introduce la punta de la lanza del arado' (1949, pp. 52 y 55).
En la provincia de Salamanca, la voz barzón es recogida por J. de Lamano y Beneite con el
valor semántico de 'argolla'. En sentido metafórico "se aplica a la holganza en la labor, y a la labor
hecha apresuradamente y mal" (1915, p. 278). En Cespedosa de Tormes, la palabra es apuntada por P.
Sánchez Sevilla con la 3ª acepción indicada en León (1928, p. 268).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla señala que la voz barzón, con la 2ª acepción indicada en el
DRAE, "se presenta con regularidad casi absoluta en el Centro y Oeste de Andalucía; no así en el
extremo oriental, en donde con frecuencia aparece mediana (...). También en Andalucía oriental
(Granada, y Almería) aparece, en 25 puntos, una forma plural barzone(h) que casi siempre hace
referencia al conjunto 'barzón + mediana' (...)". Cita las variantes arbazón, abarzón, bardone(s),
contrabarzón, barzonera, balsón, brazón, garzón, formas explicadas por analogía o cruce con otras
formas léxicas (1975, pp. 390-393 y 401).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita barzón 'anillo del yugo por donde se engancha el timón del
arado romano de madera' y, en general, 'anillo (cuero, madera) que ajusta la rueda al eje' (1988, p. 43).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé recoge barzón 'anillo de hierro para sujetar la rabera
del aladro o la vara del carro al yugo' (1964, p. 78).
En La Rioja, C. García Turza da barzón 'anilla de hierro por donde pasa el timón del arado en
el yugo' en Matute (1975, p. 96).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala apunta barzón 'anillo de hierro o madera situado en el
centro del yugo, por donde pasa el timón del arado para sujetarse' (1981, p. 116).
J. Corominas y J.A. Pascual documentan la voz en otras provincias españolas con el sentido
recogido por la Academia (DCECH, s. v. barzón).

El término barazón se recoge sólo en los vocabularios dialectales del este de la provincia
leonesa. En el occidente de la misma (también en Asturias y en Galicia), existe la palabra baraza
'cuerda, cinta, cordel, etc.', que podría tener alguna relación con el término barazón.
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Si bien la voz barzón es de uso general en España en la acepción de 'anillo por donde pasa el
timón', no lo es con los otros sentidos recogidos en León, bajo la forma barazón, en los que predomina
la noción de 'cuerda', por lo que entra en relación con el vocablo baraza 'cuerda, cordel', de uso
frecuente en todo el noroeste peninsular. Por otra parte, interesa destacar que, en Santander,
diferencian el barzón 'rodete de mimbre que se coloca a las vacas...' (que recuerda la 1ª ac. de barazón
en León) del berzón, que equivale al barzón de las otras provincias españolas.
En León, este anillo recibe generalmente el nombre de trasga (véase este artículo), voz que se
usa también con la 2ª acepción indicada arriba. En algunas zonas occidentales de Asturias, llaman
rondio o dopla (y las variantes dopra, doupra) al 'barzón'.

bardino/-a:
Dícese del ganado vacuno que tiene el pelo pardo, ceniciento. / 2. Nombre de las vacas de este
color. / 3. Zaino, falso, traidor.
No figura esta forma en el DRAE, que recoge el adjetivo barcino/-na: 'dícese de los animales
de pelo blanco y pardo, y a veces rojizos; como ciertos perros, toros y vacas'.
En León, se usa igualmente la forma bardín.
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que el adjetivo barcino 'blanco y pardo, a veces rojizo
(animal)' es de origen desconocido y rechazan el étimo árabe barsi (por razones fonéticas) propuesto
por algunos autores y aceptado por la Academia. Señalan que la palabra tenía antiguamente z y que
hoy bardino '(res vacuna) con manchas negras con fondo rojizo' se pronuncia con sonora en la zona de
Cáceres, que distingue los dos fonemas, en Cespedosa, en Salamanca y, por otra parte, en Aragón
(DCECH, s. v. barcino).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita bardino/-a con el valor semántico de 'barcino, se aplica a los
animales que tienen el pelo pardo':
Vaca bardina, buey bardino.

Precisa que se usa en lugares de la montaña del Bierzo Alto (1979, p. 52).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 163) anota bardín/-a en el concejo de La
Lomba con el sentido de 'color, tratándose de bueyes, entre blanco y negro, mezcla de ambos':
Alcontréi el morico y el bardín, pero fáltanme lus outros.

En la comarca de la Luna, M.C. Pérez Gago halla bardina 'vaca de color ceniciento' (1995). En el
Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen apunta bardín 'zaino' (1982, p. 58). En Babia, P. Rodríguez
Hidalgo cita bardín con el valor de 'color ceniza' y añade que "era muy corriente en Babia poner el
nombre de Bardín o Bardina a un animal de ese color". Por otra parte, señala que se usa como "mote
de los vecinos de la Majúa, Peñalba y Sosas de Laciana" y se emplea igualmente con la acepción de
'zaino, falso, traidor' (1982, p. 101).
En el P.J. de La Vecilla, la voz bardina es registrada por la revista Los Argüellos Leoneses en
la comarca del mismo nombre con el sentido de 'vaca de pelo ceniciento' (1984, nº 2, p. 50). El
masculino bardino es apuntado por F. Escobar García en la comarca de Gordón con la acepción de
'pardino, color del ganado vacuno' (1962, p. 349) y por S. Gabela Arias con la de barcino en La Vid y
Villasimpliz (1990).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge bardina/-o en Villacidayo: 'se aplica al ganado vacuno
de color ceniciento canoso'. Por otra parte, pone este vocablo en relación con cardina/-o 'se dice del
caballar con un pelaje ceniciento' (1966, pp. 233 y 247). En Sariegos, A. Álvarez Álvarez da bardina
'vaca de color ceniza' (1994, p. 286). En San Feliz de Torío, E. Presa Valbuena anota bardino/-a '(res
vacuna) con manchas negras o blancas en un fondo rojizo' (1985).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita bardina en Bercianos del Real Camino, pero
no define el vocablo (1984, p. 205).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes registra bardina 'vaca grisácea' en la comarca
de La Valdería (1993, p. 171).
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En el P.J. de Astorga, la voz bardina es recogida por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de
Órbigo con el sentido de 'res de color pardusco-cenicienta'. Recoge el testimonio de sus informantes:
"Abardinada: tirando a morada o marrón rojizo. Como medio acernadao" y señala que su frecuencia
de uso es media [34-66%] (1991). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez (1985, p. 158)
apunta bardino/-a 'color pardusco en los animales':
La vaca bardina está entelada.

En la comarca de La Cepeda, la voz bardina es documentada por C.A. Bardón con el significado de
'vaca de color ceniza' (1987, p. 208); por A. García Álvarez con el de 'nombre de las vacas de color
ceniza' (1986, p. 28) y A. Álvarez Cabeza da bardín/-a con los sentidos de 'color ceniza' y 'nombre de
vaca' (1994, p. 40). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge bardina con el valor de
pardina: 'se aplica al ganado vacuno (hembra) de color ceniciento' (alterna con los términos parda,
cardina, ratina) (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, la voz bardino/-na es anotada por J. de Lamano y Beneite con el
sentido de 'barcino' (1915, p. 276); por M. Fernández de Gatta y Galache con el de 'epíteto que se da
al gato o perro de pelo rojo' (1903, p. 74). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero apunta bardinu/-a con el
valor de 'barcino, animal entreverado de dos colores, generalmente negro y rojizo' (1990, p. 63). En
Becedas, J. Gómez Blázquez registra bardino con el sentido de 'barcino, de color blanquecino y pardo.
Se llama así al toro o vaca que posee estos colores' (1989, p. 33). En Berrocal de Huebra, L. Cortés
Vázquez da bardino/-a 'dícese del ganado vacuno, de los perros cuyo pelaje es negro y colorado a
rayas verticales atigradas' (1952, p. 569). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla registra el
adjetivo bardina aplicado a la vaca 'si las manchas son de otro color' (1928, p. 279).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa recoge bardino en Albalá con la acepción de 'barcino, se
dice del ganado vacuno con manchas rojas y amarillas' (1980, p. 19).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López halla bardino en Medina del Campo con el
sentido de 'barcino, animal que tiene el pelo de color blanco y pardo' (1966, p. 253).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge bardino/-a 'dícese de la res con manchas en las patas y en la
cara' en la Zona de Eslava (1984, p. 79).
En Aragón, R. Andolz cita bardino/-a 'dícese de la res con manchas en las patas y en la cara' en
Salvatierra, Sigués y Tiermas'. Recoge también la definición de Pardo Asso: 'dícese del perro de color
entre rojizo y gris' (1984, p. 33).

La forma bardino/-a es de uso frecuente en León para hacer referencia a los animales de color
gris, especialmente a la vaca. Alterna, en esta acepción, con el término ratino/-na. La voz bardino/-na
se documenta, por otra parte, en Salamanca, Extremadura, Valladolid, Navarra y Aragón, si bien con
otros matices en cuanto al color y al animal designado. Con la 2ª y con la 3ª acepción, se recoge en
algunas localidades del occidente de León.

barquín:
Fuelle de la cocina o fragua. / 2. Odre que se utiliza para mazar la leche.
El DRAE recoge la voz barquín con el sentido de 'fuelle grande que se usa en las ferrerías y
fraguas' y barquino con los de 'odre, cuero para líquidos' y 'barquín'.
La etimología de la voz no está clara. Según V. García de Diego, deriva de vervecïnus 'de
carnero', con la c de vervecarius (DEEH, s. v. vervecïnus). J. Corominas y J.A. Pascual rechazan esta
base por razones fonéticas y opinan que barquín 'fuelle grande' y barquino 'odre' son diminutivos de
barca, por comparación de la forma (DCECH, s. v. barquín).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es anotada por F. González González en Toreno con el valor de 'fuelle grande de
fragua o herrería' (1983, p. 45).
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el
sentido de 'fuelle de la fragua' (1982, p. 58) y por M. Velado Herreras en Torrestío con el mismo
(1985).
En el P.J. de Riaño, es registrada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con la
acepción de 'fuelle de la cocina o fragua' (1959, p. 208); por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina
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con la de 'ballico', esto es, 'odre' (1985, p. ) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la
misma comarca como sinónimo de ballico (1996, p. 179).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz barquín es citada por R. de Rato con la acepción de 'instrumento que sirve
para soplar el fuego en las cocinas y fraguas' (1979, p. 75); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto
Aller con la de 'fuelle de fragua' (1952, p. 297); por J. Neira en Lena con la misma (1989, s. v.
barquín); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con la misma (1957, p. 345); por J.L.
García Arias en Teberga con la de 'soplón' (1974, p. 206); por A.M. Cano González en Somiedo con
las de 'fuelle de la fragua' y 'fuelle para separar las paredes del culambre cuando están adheridas, una a
la otra, por la pez, y endurecidas' (1982, p. 83); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con las
de 'fuelle que da aire al fuego y lo aviva' y 'fuelle que se usa para sulfatar las plantas' (1979, p. 172);
por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con la de 'fuelle, instrumento para avivar el fuego'
(1987, p. 775); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con la de 'fuelle para atizar o reavivar el fuego'
(1978, p. 277); por R. Grossi en Campo de Caso con la de 'fuelle para atizar el fuego' (1961, p. 85);
por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente con la de 'fuelle
grande usado en las fraguas y el pequeño que se usa en las cocinas y para las planchas de vapor'
(1932, p. 32) y por C. Vallina Alonso en Parres con las de 'soplete para avivar el fuego' y 'pila grande
donde cae el agua de una fuente y beben las vacas' (1985, p. 306).
En Extremadura, A. Cabrera anota barquino en Alburquerque con los valores semánticos de
'odre' y 'fuelle de balancín de los herreros' (1916, p. 661).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la forma barquim con el sentido de 'fole grande
usado na forxa' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita barquino, como prov. alent., con la acepción de 'pele
de chibo, preparada para conter e transportar água potável' (1986).

Tal vez, por figurar en el DRAE sin localización geográfica concreta, la voz barquín figura en
pocos vocabularios dialectales fuera de León y Asturias. En León, se recoge en el noroeste y en el
noreste de la provincia, generalmente con la 1ª acepción, menos en Tierra de la Reina, donde se usa
con la 2ª. Al norte de la Cordillera Cantábrica, está abundantemente documentada con el valor de
'fuelle'. En Extremadura, se registra barquino con las acepciones de 'odre' y 'fuelle'. En gallego, la
palabra barquim se usa con el significado de 'fuelle' y, en port. dial., se emplea con el valor de 'odre'.

barriellas:
Tablas horizontales que unen las dos perniellas de cada costado. / 2. Bastidor de madera sobre
el que resbalan los cedazos de cernir la harina. En cuanto a la 1ª acepción, hay que precisar que las
perniellas son unas 'estacas largas que se colocan verticalmente a ambos lados del carro con el fin de
aumentar la altura de los cañizos y lograr que cargue mucha paja o heno'.
La voz -no recogida en los diccionarios consultados- es documentada por C. Casado Lobato en
la Cabrera Alta, donde alterna con barándanas (1948, pp. 115 y 138).
En otros vocabularios de la misma comarca y zonas colindantes, se registra la forma varillas
con la 1ª acepción. Tal vez, en barriellas, se haya producido un cruce entre vara y barra.
Con el primer sentido indicado, se emplea el término latilla (y sus variantes fonéticas) al este
de León (y en Santander, Palencia, Rionor, y latiza. en Salamanca). En otras provincias, se usan las
palabras baranda, barandilla, etc., conocidas precisamente en León con la 2ª acepción (véase
especialmente el vocablo barandilla para otras denominaciones).

barrumbada:
Desprendimiento de alguna cosa en gran cantidad. / 2. Puede aplicarse al agua de lluvia
cuando cae en cantidad exagerada.
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Es registrada con estos significados por un solo autor. La halla V. Madrid Rubio en el habla
maragata (1985a, p. 201).
La voz aparece recogida en el DRAE con otras acepciones: fam. 'dicho jactancioso' y también
fam. 'gasto excesivo hecho por jactancia'.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan barrumbada 'juerga desordenada', 'dicho jactancioso' de
burrumbada id., y éste cruce de bulla y bullicio con rumba 'francachela, parranda' (DCECH, s. v.
barrumbada).
Con el valor semántico anotado en León, parece tratarse de un derivado de esbarrumbar
'derrumbar, caerse un trozo de pared', vocablo registrado en el noroeste de León (véase este artículo).

bayón:
Surco hondo. / 2. El cerro o lomo del surco. / 3. Temporada de lluvias. / 4. Desagüe, zanja para
drenaje. La voz se usa asimismo en la lexía compleja arar a bayón: arar alternativamente a derecha e
izquierda para hacer un surco o lomo del surco más elevado.
En León, se registran las formas bayón, ballón, vallón. De las tres, sólo figura bayón en el
DRAE, pero con acepciones totalmente distintas.
Tampoco se recogen en los diccionarios etimológicos consultados. Tal vez, no es imposible
pensar que ballón -en las dos primeras acepciones- sea lo mismo que caballón, con aféresis de la 1ª
sílaba, voz que significa precisamente 'lomo entre surco y surco de la tierra arada' según la Academia
(s. v. caballón, 1ª ac.). Con el sentido de 'temporada de lluvias' (recogido sólo en el Bierzo bajo la
forma bayón), quizá se relaciona con la voz gallega ballón que tiene, entre otros valores, los de
'brétema, névoa chovediza' y 'aguaceiro, chuvada forte'. En cuanto al significado de 'zanja' -registrado
en el Bierzo bajo la forma bayón-, podría relacionarse con el vocablo vallao, vivo en la misma región
con idéntica acepción, derivado del latín vallum 'empalizada', 'muralla de tierra o de piedra' (DCECH,
s. v. valla. J. Corominas y J.A. Pascual no recogen las formas leonesas, pero citan el port. valo, cat.
vall 'zanja', 'foso', etc.).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge bayón con las acepciones de 'surco hondo' y 'temporada de
lluvias que suele presentarse desde los últimos días de mayo a primeros de junio, y la cual dura una
quincena':
El bayón de San Juan, quita vino y no da pan.

'refrán con el que se da a entender que cuando viene el bayón no hay cosecha' (1979, p. 53). M.
Gutiérrez Tuñón cita bayón con la acepción de 'desagüe, zanja para drenaje' y recoge la frase bailá lo
bayón 'perder el tiempo' (1988, nº 7, p. 109).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge la variante vallón con la acepción de 'surco' (1990,
p. 106). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez halla bayón con los valores semánticos de
'lomo entre surco y surco de la tierra arada' y 'surco, hendedura que se hace en la tierra con el arado'
(1995).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota bayón en la comarca de los Oteros: con el
sentido de 'surco' en Corbillos de los Oteros y con el de 'el cerro o lomo del surco' en Matadeón de los
Oteros y Rebollar de los Oteros (Oteros, p. 36). En la misma comarca, M. Arias Blanco registra ballón
con el significado de 'surco de la viña cuando se ara separao':
Se ara a ballón con el arado romano.

Precisa que en Fresno se refiere al garbanzo y al trigo y apunta también la forma léxica arar a ballón
'arar levantando surcos con el arado romano' (1995, pp. 44 y 51). J.R. Morala Rodríguez43 señala que,
en Palanquinos, nunca se oye ballón, sino bayón 'lomo elevado del surco', como en los pueblos de los
43

Se trata de un testimonio oral.
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Oteros citados por J. Miranda, frente a la forma registrada por M. Arias Blanco. J.R. Morala
Rodríguez cita también la frase arar a bayón con la acepción de 'arar alternativamente a derecha e
izquierda para hacer un surco o lomo del surco más elevado'. Añade que se emplean también los
verbos derivados esbayonar o desbayonar con el significado de 'pasar la tabla por esos surcos para
tirar parte de la tierra'.

No aparece registrada la palabra en otros vocabularios dialectales leoneses. Fuera de León,
tampoco se documenta con estos significados. Como se ha indicado, puede, tal vez, establecerse una
relación con la voz gallega ballón definida con las acepciones apuntadas arriba por I. Alonso Estravís
(1986, s. v. ballón, 2ª y 3ª acs.) y también con la forma santanderina ballón, anotada por G.A. García
Lomas con el valor de 'arroyo pequeño'. El autor precisa además que se usa en Aragón y que Ballones
es nombre toponímico (1949, p. 50). Por otra parte, en las mismas comarcas en las que se recoge
ballón/bayón, existen los verbos derivados abayonar, aballonar, emballonar.

bazaco:
Panza. / 2. fig. Persona poco desarrollada.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de bazo (véase este término).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería
con las acepciones indicadas (1993, p. 171).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, la voz bazaco es citada por M.A. Marcos Casquero en Béjar con
el significado de 'estómago, generalmente voluminoso' (1991, p. 41); por P. Sánchez Sevilla en
Cespedosa de Tormes con el de 'bolsa, vientre, estómago' (1928, p. 259). L. Cortés Vázquez recoge la
forma bazaco con la acepción de 'la masa intestinal' en Zorita de la Frontera y con la de 'vientre
voluminoso' en Guijo de Ávila. En Huebra, anota la variante bazaque (1957, p. 152). En el habla del
Maíllo, M.C. Marcos Casquero apunta la forma bazaque con el significado de 'estómago voluminoso'
(1992, p. 58).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López recoge bazaco en Brahojos, El Campillo,
Bobadilla, Rubi, El Carpio con el valor de 'estómago' y la variante zabaco en Olmedo (1966, p. 253).
P. Sánchez Sevilla recoge, como ejemplo de metátesis, zabaco 'estómago, vientre' en Fresno el Viejo
(P.J. de Nava del Rey) y compara esta forma con bazaco que cita en Cespedosa y con el castellano
bazucar y bazuquear (1928, p. 142).

El ámbito de la voz está limitado a las provincias de Salamanca y Valladolid (se recoge en
varias localidades) y se documenta en un punto aislado del sur de León (comarca bañezana de La
Valdería). Una vez más, se presenta la relación entre el sur de León y zonas de Salamanca.

bazo:
Pan moreno fabricado con mezcla de harinas de centeno y de trigo no candeal. / 2. Víscera del
mismo nombre. / 3. fig. Tolerancia, indiferencia, tranquilidad excesiva.
Figuran las dos primeras acepciones en el DRAE. Por lo que respecta a la 1ª, la Academia cita
pan bazo 'el que se hace de moyuelo y una parte de salvado'.
En León, se registran las formas bazo, bazu y bacio.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan el sustantivo bazo 'víscera que está en el hipocondrio
izquierdo' del adj. bazo 'moreno tirando a amarillo', probablemente del lat. badius 'rojizo' (DCECH, s.
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v. bazo I y II). R. Menéndez Pidal explica que dj, en posición intervocálica, puede dar dos resultados:
ç y y. Es el caso de badiu que da 'bayo' y 'bazo' (1980, p. 148).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. Madrid Rubio registra la forma bacio en Corullón con el sentido de 'bazo del
cerdo', llamado también paxarinha (1985b, p. 66).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote anota bazo con las dos primeras acepciones en
Maragatería y Astorga. Con la 2ª cita también la forma bacio (1947, pp. 153 y 156). En el habla
maragata, V. Madrid Rubio recoge la variante bacio 'bazo' (1985a, p. 199). En la comarca de La
Cepeda, A. Álvarez García documenta tener bazo/-u 'ser abúlico o muy perezoso' (1994, p. 40). En la
Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García (1995) halla bazo/-u con la acepción figurada:
¡Vaya bazo que tien!

En el P.J. de La Bañeza, la voz bazo es registrada por N. Benavides con la 1ª acepción
(inédito).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato apunta las formas bazu, bacíu, bacidu con el sentido de 'bazo' (1979, p.
73). La variante bazu es anotada por J. Martínez Álvarez en Oviedo con las acepciones de 'bazo' y
'tranquilidad, impasibilidad' (1967, p. 160); por S. Moreno Pérez con la de 'páncreas' (1961, p. 385);
por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con el de 'bazo' (1963, p. 192); por C. Vallina Alonso
en Parres con el mismo y cita la expresión: tener bazu 'ser tranquilo' y la frase: no mi lo llevaba el
bazu y no pudi callái (1985, p. 307); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de 'bazo'.
Recoge las expresiones llevailu a unu el bazu 'tener la manga ancha' y tener bazu 'ser demasiado
tranquilo' (1979, p. 173). En Lena, J. Neira halla la variante bezu (1989, s. v. bazo). En Cabranes, la
palabra bazu es anotada por M.J. Canellada con el sentido de 'ijada, vacío del cuerpo' (1944, p. 115).
En Somiedo, A.M. Cano González cita bazo con el valor semántico de 'paciencia, lentitud excesiva
para hacer las consas': tien muitu bazo (1982, p. 85). En Candamo, O.J. Díaz González anota bazu con
la acepción de 'paciencia, lentitud, tolerancia, indiferencia' y la frase tien buen bazu: 'tener excesiva
paciencia o lentitud para soportar o realizar una acción' (1986, p. 170).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta bazu 'bazo' en el habla pasiega (1970, p. 336)
y en Tudanca (1978, p. 214).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa halla la forma bacio 'bazo' en Arroyo de San Serván
(1980, p. 17).
En Soria, la voz bazo es recogida por G. Manrique con el significado de 'enfermedad del
ganado lanar que se muere de repente' (1956, p. 14).
En Navarra, J.M. Iribarren registra la forma banzo 'bazo' en Roncal (1984, p. 77).
En Aragón, R. Andolz cita también banzo con los sentidos de 'bazo' y 'enfermedad de las reses
que se refiere al bazo' (1984, p. 32).

Con la acepción figurada, la voz se documenta en el centro-oeste de León (Cepeda) y en varios
concejos asturianos. Interesa destacar algunas variantes dialectales: la forma bacio/baciu en el
occidente de León, en Asturias y en el pueblo extremeño de Arroyo de San Serván con la yod
epentética (alternancia que se da en muchas palabras, tales como preganza/pregancia, granza/grancia,
etc.) y la variante navarra y aragonesa banzo, con posible influjo de otra palabra.

bebedero:
Abrevadero. / 2. Fuente adonde acuden los pájaros a beber. / 3. Hueco circular que se deja
entre las piezas de las ruedas del carro del país, para dar paso al agua.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz bebedero, falta la 3ª registrada en León.
Es un derivado de beber del latín bìbère (DEEH, s. v. bìbère).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la recoge con la 3ª acepción. En el artículo arrejas, ofrece un
dibujo en el que se aprecian los bebederos entre otras piezas de la rueda (1979, pp. 48 y 53). En
Corullón, V. Madrid Rubio anota la variante bebedeiro 'lugar donde bebe el ganado' (1985b, p. 66).
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En Toreno, F. González González cita bebedero 'fuente adonde acuden los pájaros a beber, en la que
se les caza generalmente con liga' (1983, p. 46).
En el P.J. de León, L. Zapico Alonso apunta la voz en Quintanilla de Rueda con la 2ª acepción
(1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Esgueva Martínez cita la voz bebederos, en la Vega del
Esla, con la 3ª ac. Señala que "por la parte trasera [de la rueda del carro] se hacían los bebederos entre
radio y radio, y con la escofina, el raspado de cuchilla y lijado; así quedaban limpios y no podían
coger barro" (1992, p. 277).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla la var. bebedeiro 'abrevadero' en la Cepeda Baja
(1994, p. 40).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es recogida por varios autores, especialmente con el sentido de 'abrevadero'.
La cita J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 160). S. Moreno Pérez anota la forma bebederu
(1961, p. 385); M.V. Conde Saiz apunta la variante bebeeru en Sobrescobio (1978, p. 278). La forma
bebedeiro es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández del Navia al Eo (1932,
p. 34) y por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1988, p. 130). R. de Rato precisa que el bebederu es
un 'abrevadero, cajón en forma de gamella para beber las aves' y da como sinónimo duernu (1979, p.
76) y J. Álvarez Fernández-Cañedo anota bebedoriu con el valor semántico de 'abertura de entrada en
la colmena', en Cabrales (1963, p. 192).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz cita bebedeiro 'abrevadero' en la tierra de Aliste (1967, p.
118), mientras que J.C. González Ferrero halla la forma bebedero en Flores de Aliste (1986, p. 84).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge bebedero con los sentidos de 'abrevadero' y 'gamella o
recipiente donde beben los animales y aves domésticos' [Pamplona y Montaña] (1984, p. 83).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega bebedeiro, figuran las de
'cada un dos ocos que en forma de meia lua ten a roda do carro' y 'bebedoiro; recipiente onde beben as
galiñas ou os páxaros engaiolados' (1986, s. v. bebedeiro, 2ª y 4ª acs.).

De las acepciones recogidas para la voz bebedero, interesa destacar la 3ª registrada sólo en la
provincia leonesa (Bierzo y Vega del Esla) y en gallego.

becerrera:
Sitio donde hay mucho pasto y se meten los becerros.
La voz, no registrada en los diccionarios consultados, es anotada por A.R. Fernández
González en Oseja de Sajambre bajo esta forma y la variante bizarrera. El autor añade que se usa
además en sentido figurado: Buena becerrera tienes, 'pachorra' (se dice del que se arrellana al
sentarse, por ejemplo) (1959, pp. 209 y 212).
No se recoge la voz en otros vocabularios dialectales, pero S. Blanco Piñán apunta dos
topónimos en el pueblo asturiano de Meré (Llanes): La Becerrera que designa un 'terreno de monte
bravío y pasto común' y Las Becerreras 'vaguada de monte bravío y pasto común' (1971, p. 536).
Es un derivado de becerro (véase este vocablo).

becerro/-a:
Ganado vacuno entre uno y tres años. / 2. Cabra montés.
En el DRAE, figura becerra 'hija de la vaca hasta que cumple uno o dos años o poco más' y
becerro 'hijo de la vaca hasta que cumple uno o dos años o poco más. En lenguaje taurino se llama a
veces así a los novillos' (s. v. becerra y becerro, 1ª ac.).
En León, se registran las formas becerro, becerra, bicerro, bicerra y los diminutivos becerrín,
bicerrín.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz becerro es de "origen ibérico, probablemente
derivado del hispanolatino ibex, -ìcis, 'rebeco', por el carácter indómito y arisco de ambos animales" y
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añaden que no puede separarse de bicerra 'cabra montés', usado, por ejemplo, por Ambrosio de
Morales, 1574, con referencia a Asturias (DCECH, s. v. becerro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González registra las formas becerra/-o, bicerra/-o en los
Ancares con el sentido de 'vaca o toro hasta de tres años' y los diminutivos becerrín, bicerrín. Precisa
que el masculino es 'semental de la vaca (además de touro)' (1981, pp. 223-224).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.T. Llamazares Prieto cita bicerra en Orallo con el sentido
de 'cabra montés' y documenta el topónimo Pena Becerra. Explica que "es una peña que sobresale
dentro de Peñas, al lado de La Escombrera. Dado lo abrupto de la zona, no podría llegar hasta allí una
becerra, esto es, la hija de una vaca, pero en cambio es un lugar ideal para las bicerras, es decir, para
la cabra montés" (1990, p. 91).
En el P.J. de Astorga, M.J. Ramos García anota becerro en San Justo de la Vega y Brimeda
con el significado de 'toro de menos de dos años' (1990). En Andiñuela, G. Salvador explica que "el
becerro al nacer es ternero, poco después jato, desde el año novillo" (1965a, p. 242).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato apunta becerro/-a 'ganado vacuno de uno a dos años'
(1948, p. 162).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano anota becerra en el bable occidental con el sentido de
'vaca de dos años que no ha parido ninguna vez' y la variante bicierra en Villabona (1957, p. 300).
J.L. García Arias recoge becerra/-u 'ternera de un año aproximadamente' en Teberga (1974, p. 208).
En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés cita becerra 'ternera de hasta un año' (1979, p. 174). En
Somiedo, A.M. Cano González registra becerru/-a 'novillo/ -a' (1982, p. 85). En Sisterna, J.A.
Fernández anota bicerru 'ternero de tres años' (1960, p. 114). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández
registra la forma becierra 'ternera que se reserva para madre' (1988, p. 131).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez recoge becerro en Lubián con la acepción de 'el
ternerillo que aún mama' (1954, p. 92).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero (1990, p. 66) señala que se oye
ocasionalmente la forma bederru/-a en Villasrubias y Peñaparda con el sentido de 'becerro':
Ahí va la bederra.

En Berrocal de Huebra, L. Cortés Vázquez cita la voz becerro con la definición académica, pero
precisa que "en Berrocal hay una marcada tendencia a emplear el diminutivo becerrín" (1952, p. 569).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé anota becerro/-a 'ternero de dos años' (1964, p. 78).
En Aragón, P. González Guzman apunta becerro 'hasta medio año' en el Valle de Aragüés
(1953, p. 134).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega becerra, figura la de
'cria fémea da vaca' y entre las de becerro 'cria masculina da vaca que non ten o ano' (1986, s. v.
becerra y becerro, 1ª ac.).

Como puede deducirse de los datos recogidos, el significado que para esta voz registran los
vocabularios dialectales es bastante variable pues va desde 'ternero que aún mama' (en Lubián) hasta
'animal de tres años' (en el Bierzo y en Sisterna). Con la acepción de 'cabra montés', figura en un solo
repertorio lexicográfico del noroeste de León.

beche:
Macho cabrío. / Andar al beche, fr. con la que se expresa la época en que este animal anda en
celo.
No figura la voz en el DRAE. Por el contrario, M. Alonso la localiza en León con el sentido de
'macho de la cabra', así como la fr. andar al beche (1968).
Además de la forma beche, se registran esporádicamente las variantes becho y bicho.
J. Corominas y J.A. Pascual recogen la forma astorgana y berciana beche 'cabrón', que podría
derivar del hispanolatino ibex, -ìcis 'rebeco', como la palabra becerro, pero añaden que "es más
probable que esta forma, como las alpinas e italianas, venga de un grito para llamar al animal". Por
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otra parte, no descartan un cruce con el fr. boucher en vista del sentido de 'matarife', que el vocablo ha
tomado en gallego (DCECH, s. v. becerro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota beche 'macho de la cabra. Cabrón' y cita andar al beche,
"frase con la que se expresa la época en que este animal anda en celo" (1979, p. 53).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán apunta beche en el concejo de La Lomba con el
sentido de 'macho cabrío, dejado entero para semental' (1950, p. 163).
En el P.J. de Astorga, la voz beche es registrada por S. Alonso Garrote en Maragatería Alta
(Andiñuela) con el valor de 'macho cabrío' y añade que "en Astorga se llama castrón, aunque sirva
para la reproducción" (1947, p. 156); por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el de 'macho de
la cabra' (1985a, p. 201); por G. Salvador en Andiñuela con el mismo (1965a, p. 244); por J. Pérez
Gómez en Sueros de Cepeda con el de 'macho cabrío' (1961, p. 530); por C.A. Bardón en La Cepeda
con el de 'marón, macho cabrío' (1987, p. 208) y por A. Álvarez Cabeza en la misma comarca con el
de 'macho cabrío para la reproducción' (1994, p. 40).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes cita beche 'macho cabrío, castrón' en la comarca
de La Valdería (1993, p. 171).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato recoge beche 'semental' en el ganado cabrío y las
variantes becho y bicho en Truchillas (1948, p. 162). J. Pérez Gómez apunta beche 'macho cabrío' en
Truchas (1961, p. 539). Se usa asimismo en la Cabrera Baja, donde la documentan -con idéntica
acepción- J. Aragón Escacena (1921, pp. 23 y II):
Mala ñueite pa llos beches que rezaguen de lla facienda. El llobo lles ronda.

N. Benavides Moro (inédito); J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas (1981, p. 31) y S. Alonso
Garrote en Silván (1947, p. 156).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, la voz beche es registrada por J.M. Baz en Tierra de Aliste con el
sentido de 'semental de la cabra' (1967, p. 100); por J.C. González Ferrero en Flores de Aliste con el
de 'macho cabrío semental' (1986, p. 89); por J. Borrego Nieto en Villadepera de Sayago con el de
'macho cabrío semental' (1981, p. 145) y por L. Cortés Vázquez en Lubián con el de 'macho cabrío'
(1954, pp. 92-93).
En Extremadura, el término beche (y boche) es citado por F. Santos Coco en Badajoz,
Campanario y otros pueblos) con el significado de 'buche, borrico durante el tiempo que mama' (1940,
p. 150) y por A. Viudas Camarasa con el de 'burro pequeño' (1980, p. 20).
El vocablo beche existe asimismo en gallego con las acepciones de 'barba do gado caprino',
'bode, macho de cabra' y 'carniceiro, cortador', según I. Alonso Estravís (1986).
Para el portugués, L. Cortés Vázquez (1954, pp. 92-93) cita los datos de F. Braga Barreiros, el
cual documenta beche con el valor semántico de 'carne de cabra'.

Se trata de una voz característica del noroeste peninsular, ya que sólo se recoge -con la
acepción de 'macho cabrío'- en el oeste de la provincia leonesa (Bierzo, Maragatería, La Cepeda, La
Bañeza y las dos Cabreras) y de Zamora (Aliste, Sayago y Lubián). Además, existe en gallego con este
sentido y con el de 'matarife' y, en portugués dialectal, con el de 'carne de cabra'. Por otra parte, se
conoce en Extremadura con el valor semántico de 'burro pequeño'. Aquí, podría tratarse de un cruce
con buche.

bedano:
Escoplo.
La voz figura en el DRAE con esta acepción sin notación dialectal.
En León, se registran las formas bedano, vedano y bidame.
La voz parece derivar del francés bédane (DCECH, s. v. pico y DEEH, s. v. beccus). El
francés bédane, conocido hoy con el sentido de 'burin étroit dont le tranchant est dans le sens de
l'épaisseur de la barre d'acier que le constitue', deriva de "bec d'asne, 1379; de bec, et a. fr. ane
'canard', pris pour âne", según Le Petit Robert (1976).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota vedano 'formón estrecho' (1979, p. 157).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita bedano 'escoplo' en Los Argüellos
(1966, p. 42).
En el P.J. de Riaño, la voz bedano es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre con la acepción de 'escoplo estrecho y fuerte empleado en la elaboración de las uguetas'
(1959, p. 209).
En el P.J. de León, la palabra bédano (sic) es citada por A. García y P. Juárez en Vegas del
Condado con el significado de 'pequeño formón, de filo estrecho y sección rectangular, utilizado para
realizar el extremo de la caja del radio' [del carro] (1995, p. 82).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda registra la forma bidame en la comarca de los
Oteros (Rebollar) con el significado de 'herramienta de carpintero que se usa para rebajar en los
marcos de las ventanas un ángulo recto' (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma bedano es citada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández
en el bable de occidente con el sentido de 'escoplo estrecho' (1932, p. 34); por L. RodríguezCastellano en Navelgas con el de 'escoplo' (1957, p. 382) y por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con
el de 'herramienta en carpintería, escoplo' (1988, p. 130). La variante bedanu es anotada por J.L.
García Arias en Teberga con la acepción de 'formón' (1974, p. 206) y por B. Vigón en Colunga con la
de 'escoplo' (1955, p. 80).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota bedano o badano 'formón ancho,
escoplo' (1949, p. 53). J. Calderón Escalada apunta vedano 'escoplo' (1946, p. 394) y J.P. SánchezLlamosas registra bédano 'formón estrecho, apto para cortes profundos en la madera' en Castro
Urdiales (1982, p. 55).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge bedano con el sentido de 'escopro, instrumento de
aceiro e ferro para ferrar e facer encaixes na madeira o mesmo que trencha' (1986).

Quizá por figurar en el DRAE sin notación dialectal, la voz bedano aparece registrada tan sólo
en vocabularios dialectales de las provincias de León, Asturias, Santander y en gallego, pues se
entiende que es forma del castellano general.

belesa:
Gusanillo que se cría en la carne cuando empieza a corromperse.
La voz figura en el DRAE con una acepción totalmente distinta, pues la Academia define la
belesa como 'planta vivaz de la familia de las plumbagináceas, como de un metro de altura, con tallos
rectos, delgados y cilíndricos, cubiertos de hojas alternas, lanceoladas y ásperas, y coronados por
flores purpúreas, muy menudas, en espiga. Tiene virtudes narcóticas'.
Desde el punto de vista del significante, se documentan las formas belesa, beleisa, besa/-o y
bexa.
En cuanto a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual derivan belesa 'planta que se emplea
para emborrachar los peces y pescarlos' de una base emparentada con el a. alem. ant. bilisa 'beleño', tal
vez céltica. También sugieren que podría tratarse de una forma femenina gótica *bilisi, romanceada o
en *bilisa o en *bilisia: "El berc. beleisa, cuyo diptongo favorecería esta hipótesis, no significa
'belesa', sino 'gusanillo que nace en la carne tierna al comenzar la putrefacción'; sólo podría
relacionarse con el nombre de planta si se hubiera comparado los gusanos empleados como cebo con
la planta usada para coger pez, pero debiera haber un segundo tránsito de 'gusano' a 'gusanillo de la
carne', lo que es muy dudoso" concluyen (DCECH, s.v. belesa). J.M. Urdiales opina que "el paso
semántico de belesa 'planta' a 'gusanillo de la carne' es casi increíble. Por otra parte, las tres formas con
raíz be- (beleisa, vesa y nuestra belesa) refuerzan la idea de que no se trata de un cambio esporádico y

406
caprichoso: yo creo que habrá que tener presente la raíz del lat. vermis o vermen; acaso se trata de un
cruce de estas palabras con caresa, o con otra forma anterior. El cambio de r (ver-) en l sería normal
en leonés" (1966, p. 235). En cuanto a J.R. Fernández González, que recoge las formas besa/bexa en
los Ancares, éste opina que proceden "probablemente de bestia (bestiu), que, como en port. bescha
(además de bicho y bicha), se usan significando 'culebra' y 'gusano' (1981, p. 224).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 53) recoge la forma beleisa 'gusanillo que nace en la
carne tierna, al comenzar la putrefacción y por efecto del calor estival':
La carne tiene mucha beleisa.

En Toreno, F. González González (1983, p. 46) anota belesa 'gusano que se cría en las carnes':
Este jamón tien belesa.
Entróule la belesa.

En los Ancares, J.R. Fernández González registra las formas besa/-o y bexa 'gusanillo que se cría en la
carne cuando empieza a corromperse' (1981, p. 224). La forma besa es apuntada también por M.
Gutiérrez Tuñón (1988, nº 7, p. 109).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago señala que, en la comarca de Luna, la voz
"se usa en plural para referirse a las cagadas de moscas en la carne fresca o en el jamón poco curado,
que se convierten en cocos o carrazanas" (1995).
En el P.J. de La Vecilla, la revista Los Argüellos Leoneses anota belesas 'cagadas de moscas'
(1984, nº 2, p. 50). También en los Argüellos, A.R. Fernández González cita belesas y cocos como
sinónimos de calesas 'larvas que se crían en la carne' (1966, p. 47, s. v. calesas).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge belesas 'las larvas que en la carne, el jamón, etc. ha
dejado la cagada de la mosca' en Villacidayo (1966, p. 235), lo mismo que L. Zapico Alonso, en
Quintanilla de Rueda (1985), y E. Presa Valbuena, en San Feliz de Torío (1985).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo halla belesa 'huevo de mosca (vulgarmente,
cagada de mosca, es decir, la larva que deja el excremento de la mosca en la carne, jamón, etc.)' en
Bercianos del Real Camino (1984, p. 46).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda apunta belesa 'larvas de mosca depositadas en
la carne, jamón o tocino' en Jabares de los Oteros, Alcuetas, Villamarco de las Matas y Rebollar de los
Oteros (1978).
En el P.J. de Astorga, se usa belesa en la Ribera del Órbigo. H. Martínez García la apunta en
Armellada con el sentido de 'cocos que cría la carne fresca, sobre todo en verano, si no está en lugar
apropiado' (1985, p. 57). Es registrada también por M. Martínez Martínez con la misma ac. en
Estébanez de la Calzada (1985, p. 158) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, Villamor y San Feliz.
Este autor trae la explicación de sus informantes: "Aquí llamamos a ... vulgarmente llamamos a la
cagada de las moscas que pone la hueva en la carne. En tiempo de calor matas un pollo o un conejo, o
traes un kilo de filetes, y si la mosca puede llegar, cuando vas allí, ya está la hueva. Eso es lo que
llamamos aquí belesa" (1991). A. Álvarez Cabeza halla la var. beleisa en La Cepeda con el sentido de
'conjunto de cocos en la carne fresca que está a punto de putrefacción' (1994, p. 40).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano (1957, p. 70) anota vesa 'gusanitos que se
crían en las carnes saladas por haberlas picado las moscas':
Esti toucín tien muita vesa.

En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García recoge besa 'gusanillo que cría la carne salada
cuando empieza a corromperse' y cita la forma caresa para otros pueblos (1965, p. 60). B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández registran vesa 'especie de polilla que convierte en polvo la parte
exterior de la carne salada' (1932, p. 221). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán halla la forma bera
'insecto pequeñísimo que bulle en el queso' (1970, p. 517).
En gallego, existe la voz besa con el sentido de 'larva de certos insectos dípteros, que se
alimenta principalmente de matérias orgánicas en descomposición' según I. Alonso Estravís, que da
como sinónimo la palabra bareixa. Cita también la palabra vesa con el sentido de 'espécie de couza
que converte en pó a parte exterior da carne' entre otros (1986).

La voz belesa (y sus variantes fonéticas) está viva en la mayor parte de la provincia leonesa,
aunque se emplea también la palabra caresa o calesa, mucho más usual en el resto del área leonesa.
Bajo las formas besa/vesa, se conoce en la parte berciana de habla gallega y en el occidente de
Asturias, como en gallego. En Asturias, predomina el vocablo caresa.
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beliello:
Agujero que tienen las ollas para descremar la leche en la parte inferior. / 2. Tapón de madera
con que se tapa este agujero.
La voz no figura en el DRAE.
Desde el punto de vista del significante, se conocen en León las formas beliello, beliellu,
bilietsu o biliechxu, belillu, biliechu (en ocasiones, aparecen las grafías veliello y viliello).
La etimología plantea problemas y no se recoge en los diccionarios etimológicos consultados.
No obstante, J. Martínez Álvarez ofrece algunas hipótesis. Así, al estudiar las voces asturianas
occidentales biniella, binietsa 'calleja estrecha y mala', que deriva de un venella, diminutivo de vena,
las pone en relación con beliello y sus variantes, que podrían tener el mismo origen según la autora:
"Ni la fonética ni la semántica podrían objetar nada si considerásemos estas voces como derivados de
un diminutivo masculino de vena, es decir, de *venellu. Tampoco sería obstáculo la concurrencia de
las dos acepciones (agujero y lo que lo obtura), como demuestra el caso análogo de espicha". Pero, por
otra parte, al examinar las otras formas fónicas asturianas y santanderinas para los mismos
significados (pino, pinichu), se muestra más cautela. En efecto, la relación semántica entre beliello y
pino, pinichu es evidente, aunque no se entiende bien el motivo de la /b-/ inicial y la /l/ intervocálica.
Se pregunta asimismo si podría tratarse de un diminutivo romance como velilla 'cerilla, fósforo'. Ante
tantas dudas, concluye que "la respuesta no es posible por ahora" (1971, pp. 382-384).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán anota beliello en el concejo de La Lomba: "para
sacar la manteca de la leche -dice- ponen el líquido en una vasija al fresco; la vasija que es una olla se
llama natera; hacia la parte de abajo tiene un agujero que se tapa con un taco que es el beliello;
cuando se quiere sacar la leche de la vasija, sin perjudicar la nata, de donde ha de salir la manteca, se
quita el beliello y a esto se llama deburar" (1987, p. 50, nota 35). En otro de sus estudios, registra
veliello con las acepciones de 'agujero de la natera próximo a su base' y 'tapón que cierra ese agujero'
(1950, p. 455). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez halla la forma viliello con el significado de
'taponcito de madera que se utiliza para tapar un agujero que tienen las ollas de la leche cerca del
fondo, por donde sacan la leche mala después que se ha formado la nata', y añade que el agujero
citado recibe también el mismo nombre (1961, p. 319 y 1956, p. 257). En Babia y Laciana, G. Álvarez
encuentra bilietsu 'tapón de madera que se pone a las ollas en el agujero por donde se debura' (1985,
p. 278). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen cita biliechxu 'taponcito del orificio de la parte baja
de las ollas de leche, por donde se desnata' (1982, p. 59). En el Luna, M.C. Pérez Gago da belillu con
el significado de 'agujero que se hace en la parte baja de la olla de barro, en la que habitualmente se
ponía la leche para que en reposo se concentre la nata en la parte de arriba. Por este agujero sale la
leche sin nata llamada debura'. Precisa que belillu es la palabra común en los pueblos de estudio, pero
además presenta otras variedades: beneru, en Abelgas; benizu, en Caldas y Robledo de Caldas;
biliechu, en Rabanal y Sena de Luna (1995).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón anota beliellu 'tapón de la debura del fondo de la natera' en
La Cepeda (1987, p. 208). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita beliellu con la ac. de 'tapón
de la parte inferior del recipiente en el que se hace la debura' (1994, p. 40).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano cita bilietso con el sentido de 'agujero que
tiene la tarreña de desnatar en la parte inferior, por donde se saca la leche' en Soto y, con el de 'tapón
de madera con que se tapa el agujero de la olla de desnatar', en Teberga y Somiedo (1957, p. 369). En
Teberga, J.L. García Arias apunta bilietsu 'pequeño agujero por donde sale la leche diburada de la
vasija' (1974, p. 208). En Somiedo, A.M. Cano González anota belietso 'agujerito que tienen las otsas
para descremar la leche' y precisa que "por él sale la debura, quedando dentro la nata". Cita la variante
bilietso en Pinedo, en El Puerto con el mismo significado, pero también significa 'tapón de madera
con el que se tapa el agujero de la olla de desnatar' en La Falguera, La Pola y Vitsarín (1982, pp. 86 y
89). M. Menéndez García recoge la forma belietso 'agujerito que tienen las otsas para descremar la
leche' (en Valle de Lago, Silvallana, Bustellán y brañas) y, con el sentido de 'agujerito en una vasija
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cualquiera', en Rellanos (1965, p. 57). En Sisterna, J.A. Fernández registra la variante biliedu 'agujero
ˆ
pequeño del odri para hincharlo y por donde se saca la leche' (1960, p. 105).

Se tata de una voz occidental y, dentro de esta área, se conoce en una zona restringida a los
dos lados de la Cordillera Cantábrica: noroeste de León y suroeste de Asturias.
Hay que añadir que, en Los Argüellos, A.R. Fernández González registra las voces pino,
pinillo, piniecho y también espita para designar el 'palo que tapa el pequeño orificio que se hace a la
vasija de barro o botía, botiga, para sacar la leche desnatada ya, leche de debura, en Valporquero
(1966, pp. 69 y 107). En el concejo de Lena, J. Neira cita la voz pinichu, piniechos para hacer
referencia al 'orificio de la parte inferior de la botía en que se maza la leche y por donde se saca la
leche desnatada' (1989, s. v. pina). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán apunta pinu 'agujero de la olla
de desnatar, tapón de madera para la olla de mazar' (1970, p. 542). Estas formas recuerdan también el
santanderino pino que, entre otras acepciones, tiene las de 'pedazo de madera aguzado por un extremo
preparado para ser colocado en un agujero, quedando la punta libre, como ocurre con los pinos de las
rastrillas' y 'cuña', según G.A. García Lomas, que cita asimismo los derivados espinada 'leche
desnatada' y el verbo espinar 'desnatar' (1949, pp. 142 y 237).

bentul:
Parte de la esteva del arado que sirve para sujetar las orejeras y la reja.
Esta voz, no registrada en los diccionarios, se conoce sólo en el Bierzo.
La forma bentul no aparece documentada tampoco en los diccionarios etimológicos
consultados. Tal vez, tenga el mismo origen que dental, del lat. dèntäle (DEEH, s. v. dèntäle) con
confusión entre las sonoras: /b/ por /d/.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es anotada, con la acepción indicada, por V. García Rey (1979, p. 53). El autor
ofrece asimismo un dibujo del arado con todas sus partes, s. v. apilladero); por M.E. Castro Antolín,
en Páramo del Sil (1987, p. 63) y por F. González González, en Toreno (1983, p. 46).

Esta pieza del arado se denomina generalmente dental o dentil o incluso diente. En La Cabrera
y en algún punto de la comarca de Sanabria, lo llaman también mesa debido a su forma (véanse los
vocablos dental y mesa). A este respecto, 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" (1991, p. 167).

berrar:
Berrear, mugir el toro o la vaca. / 2. Balar las ovejas y cabras. / 3. Gruñir el cerdo. / 4. fig.
Llorar con fuerza, gritar.
En León, se recogen, con los mismos sentidos, las formas berriar y aberrar, mientras que se
usa la forma berrear con el sentido de 'maullar'.
El DRAE recoge berrar con la única acepción de 'berrear, gritar o cantar desentonadamente las
personas' y berrear con las de 'dar berridos los becerros u otros animales', 'llorar o gritar
desaforadamente un niño', fig. 'gritar o cantar desentonadamente las personas'.
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J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz berrear del lat. vèrres 'verraco' por la voz de este
animal y señalan que pueden tener el mismo origen el santanderino, asturiano, gallego y portugués
berrar (DCECH, s. v. berrear). V. García de Diego deriva igualmente el castellano berrear 'gritar' y el
portugués, gallego y asturiano berrar 'gritar' del lat. vèrres 'cerdo' (DEEH, s. v. vèrres).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la palabra berrar es documentada por A. Fernández y Morales con el significado
de 'berrear' (1861, p. 372); por V. García Rey con el mismo y, en sentido familiar, 'lloriquear, gritar'
en Molinaseca, Castrillo del Monte, etc. (1979, p. 53); por J.R. Fernández González en los Ancares
con las acepciones de 'mugir el toro o la vaca y también otros animales (la cabra, la oveja)', 'llorar el
niño dando grandes voces y gritos' y cita las variantes berriar, merrear, merriar (1981, pp. 223-224);
por F. González González en Toreno con el sentido de 'gritar desaforadamente' (1983, p. 47) y por M.
Gutiérrez Tuñón que señala que "los hombres y los asnos berran y también las vacas, perros y ovejas"
(1986, p. 123).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma berrar es anotada por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu con el significado de 'balar, berrear' (1982, p. 59); por P. Rodríguez Hidalgo en Babia con
los de 'berrear' y 'llorar a gritos' (1982, p. 101); por M.C. Pérez Gago en el Luna con el de 'bramar,
sonido que emite el ganado vacuno'. Añade que "muy especialmente se aplica al especial sonido que
emite la vaca o el toro cuando huelen sangre". En Robledo de Caldas, se llama berrina cuando la vaca
huele sangre y brama con mucha fuerza; en La Vega de Robledo y Aralla de Luna, se dice tactea
(1995). La voz berrar es recogida también por M.S. Díez Suárez en la comarca de Luna con el sentido
de 'el balar de ovejas y cabras' (1994, p. 86); por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el valor
semántico de 'berrear' (1961, p. 276) y, con el mismo, por C. Morán (1950, p. 163) en el concejo de La
Lomba:
-¿Qué estarota es esa?
-Son los mozos, qu'están berrando como magüetos.

En el P.J. de La Vecilla, la voz berrar es apuntada por J. Miranda en el Valle de Fenar con el
sentido de 'mugir la vaca, especialmente cuando huelen la sangre de otra' (1990, p. 57); por M.A.
Marín Suárez en el Valle de la Valcueva con los de 'dar berridos las ovejas y las cabras' y 'gritar
desentonadamente una persona' (1995); por F. Escobar García en la comarca de Gordón con los de
'balar' y 'llorar los niños' (1962, p. 349); por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con el de 'balar
las ovejas' (1990) y por A.R. Fernández González en Los Argüellos, donde alterna con la forma
aberrar con el significado de 'bramar las vacas' (1966, p. 29).
En el P.J. de Riaño, la voz berrar es anotada por J.M. Goy en Puebla de Lillo con la acepción
de 'berrear' (1945, p. 338); por M.S. Díez Suárez en Cistierna con la de 'el balar de ovejas y cabras'
(1994, p. 86) y por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con la de 'bramar las vacas' (1959,
p. 210).
En el P.J. de León, es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el sentido de 'balar de
ovejas y cabras' (1966, p. 235); por M.S. Díez Suárez en León con el mismo (1994, p. 86); por L.
Zapico Alonso con los de 'bramar un jato' y 'balar las ovejas' (1985) y por E. Presa Valbuena en San
Feliz de Torío con el de 'balar la oveja' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es apuntada por R. González Prieto en Valdevimbre con el
significado de 'lloriquear' (1986, p. 145).
En el P.J. de La Bañeza, es recogida por N. Benavides Moro (inédito) con el sentido de 'dar
berridos' y precisa que "se aplica, especialmente, a los gruñidos del cerdo, y también familiarmente al
lloro estentóreo de las personas". Cita estos versos (1957, p. 191):
Mira cómo rosna el burro,
mira cómo berra el cocho;

Es registrada asimismo por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con las acepciones de
'bramar las vacas o los toros', 'berrear, mugir' y 'llorar con fuerza' (1993, p. 113).
En el P.J. de Astorga, la voz berrar es anotada por S. Alonso Garrote con los sentidos de
'berrear, alborotar y llorar' (1947, p. 156); por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el de 'voz del
ganado lanar' (1985a, p. 202); por G. Salvador en Andiñuela con el de 'balar' (1965a, p. 243). Ahora
bien, tanto V. Madrid Rubio (1985a, p. 202) como G. Salvador (1965a, p. 245) registran también el
verbo berrear con el valor semántico de 'maullar'. En la Ribera del Órbigo, el término berrar es
apuntado por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital con el valor de 'mugir' (1991); por H. Martínez García
en Armellada con el de 'berrear' (1985, p. 57); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada
con el de 'berrear el ganado, tanto en vacuno como ovino y caprino' (1985, p. 158) y por A.M. de la
Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'berrear, llorar a gritos los niños, alborotar' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz berrar es registrada por S. Moreno Pérez en el bable en general con el
sentido de 'bramar' (1961, p. 386); por R. de Rato con los de 'berrear', 'dar voces', 'mugir', 'llorar fuerte'
(1979, p. 77); por B. Vigón en Colunga (1955, p. 82) y por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970,
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p. 517) con el de 'berrear'; por A. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con los de 'balar' y 'llorar
gritando' (1963, p. 193); por C. Vallina Alonso en Parres con los de 'berrar' y 'llorar gritando' (1985, p.
308); por H. Armayor González en Tañes (Caso) con los de 'balar', 'llorar', 'berrear' (1994a, p. 79); por
R. Grossi en Campo de Caso con el de 'llorar a voces, llorar los niños' (1961, p. 86); por J. Martínez
Álvarez en Oviedo con los de 'berrear los animales' y 'llorar los niños pequeños' (1967, p. 161); por
O.J. Díaz González en Candamo con los de 'llorar en voz alta' y 'bramar las vacas (mugir), las ovejas y
las cabras' (1986, p. 170); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con los de 'llorar a gritos', 'emitir el
ganado su sonido', 'emitir las ovejas su sonido' (1966, p. 298); por J. Neira en Lena con los de 'balar,
berrear el ganado vacuno en señal de queja' y 'llorar dando gritos' (1955, pp. 137 y 208); por C.C.
García Valdés en Santianes de Pravia con los de 'llorar a gritos' y 'berrear' (1979, p. 173); por G.
Avello Casielles en el mismo concejo con el de 'balar las ovejas y las cabras' (1969, p. 361); por M.V.
Conde Saiz en Sobrescobio con los de 'balar el ganado ovino', 'llorar a voces: chillar' (1978, p. 279);
por L. Rodríguez-Castellano en Besullo y Teberga con el de 'balar la oveja y la cabra' (1957, p. 311);
por A.M. Cano González en Somiedo con los de 'gritar, berrar o llorar fuerte una persona', 'balar' y
'berrear las vacas u otros animales' (1982, p. 87); por J.L. García Arias en Teberga con el de 'balar,
berrear el ganado vacuno en señal de queja y también el lanar' (1974, p. 207); por M. Menéndez
García en El Cuarto de los Valles con los de 'berrear los animales' y 'llorar a gritos los niños', barrar
en Puentevega (1965, p. 59); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con los de 'berrear el ganado
lanar y el vacuno', 'hablar dando voces' y 'llorar a gritos' (1988, p. 131); por B. Acevedo y Huelves y
M. Fernández Fernández en el bable de occidente con los de 'berrear, dar berridos, alborotar' (1932, p.
35).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra berrar, bierrar (Iguña) o berrajear
(Campóo) con el sentido de 'mugir el ganado vacuno'. Precisa que "no es lo mismo que berrear, que es
imitar al que berra" (1949, p. 54). Estas tres formas son recogidas igualmente por A. Lope Vaqué
(1988, p. 53). En Castro Urdiales, J.P. Sánchez-Llamosas cita berrar 'balar con mucha fuerza las
ovejas o las cabras' (1982, p. 55). R.J. Penny anota berrar con las acepciones de 'berrear el ternero',
'balar la oveja' y 'llorar el niño' en el Valle de Pas y en Tudanca (1970, pp. 251 y 343 y 1978, pp. 173,
177 y 218).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez anota berrar en Lubián con los significados de
'gritar, berrear' y 'balido de ovejas y cabras' (1954, p. 95). El mismo autor recoge berrar 'gritar' en la
comarca de Sanabria (1976, p. 183). En Sayago, M. Molinero Lozano apunta la forma berriar 'balar'
(1961, p. 549) y J. Borrego Nieto recoge las formas berriar y berrear en Villadepera de Sayago con el
valor de 'balar' (1981, p. 144). En Toro, J.C. González Ferrero cita también berrear y berriar con
idéntico sentido (1990, p. 71). En Flores de Aliste, este mismo autor halla las formas berriar y
berriare con el valor de 'balar' (1986, p. 89).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra la forma berrear con la
acepción de 'dar berridos las ovejas y cabras' (1915, p. 283) y L. Cortés Vázquez apunta la misma
forma en Berrocal de Huebra con el sentido de 'balar de ovejas y cabras' (1952, p. 569).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge berrar y berrear con el significado de 'gritar o dar berridos
las personas o animales' (1988, p. 44).
La voz berrar tiene en gallego las acepciones de 'gritar, dar berros, levantar a voz con exceso',
'pedir auxílio ou socorro a grandes voces', 'aclamar, dar voces a multitude en honor e aplauso de
algunha persoa', 'falai moi alto', 'rifar, disputar, reprender a berros', 'dar berros os animais, bruar, ruxir'
y, en sentido figurado, 'dar na vista polas suas cores moi vivas', según I. Alonso Estravís (1986). En el
castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor documenta berrar con el significado de 'berrear, gritar,
dar voces fuertes, tanto los animales como el hombre' (1927, p. 106).
En portugués, la voz berrar tiene los valores semánticos de 'dar berros', 'gritar', 'roncar' y, pop.,
'solicitar, instar', según C. de Figueiredo (1986).

De los datos recogidos, se deduce que la voz berrar es de uso general -con las acepciones
indicadas arriba- en León, Asturias, Santander, zona gallega de Zamora y en Palencia (aquí junto con
berrear), como en gallego y portugués. En otras provincias, se usa berrear.

berrido:
Voz del ganado vacuno, ovino y cabrío. / 2. fig. Grito, lloro de los niños.
La voz figura en el DRAE con las acepciones de 'voz del becerro y otros animales que berrean'
y fig. 'grito desaforado de persona, o nota alta y desafinada al cantar'.
En León, la palabra se usa bajo las formas berrido, berríu y berrida.
Es un derivado del verbo berrar (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González anota berrido 'grito dado al berrar' en Toreno (1983, p.
47), mientras que J.R. Fernández González cita berríu, berrida 'berrido/-da' en los Ancares (1981, p.
224).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma berrido es registrada por C. Morán en el concejo de
La Lomba con el sentido de 'balido' (1950, p. 163) y M. Rodríguez Cosmen cita berríu 'balido,
berrido' en el Pachxuezu (1982, p. 59).
En el P.J. de La Vecilla, F. Escobar García anota berrido en la comarca de Gordón con las
acepciones de 'balido' y 'lloro de los rapazuelos' (1962, p. 349).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra berrido en Oseja de Sajambre y precisa
que "es término que se predica de varios animales: vaca, cabra, oveja. Tiene, pues, más extensión que
en castellano. No se conoce ni bramar, ni balar" (1959, p. 210). M.S. Díez Suárez halla berrido en
Cistierna con el mismo valor (1994, p. 86).
En el P.J. de León, la voz berrido es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el
significado de 'balido' (1966, p. 235) y, con el mismo, por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío
(1985).
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García recoge berríu 'berrido, grito estentóreo' en Armellada
de Órbigo (1985, p. 57). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza halla berrida, berríu con los sentidos de
'bramido' y 'voz descomunal' (1994, p. 40). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García apunta
berrida y berrío/-u con el significado de 'llanto desaforado de un niño, berrido' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma berríu es apuntada por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'berrido'
(1955, p. 82); por C. Vallina Alonso en Parres con el mismo (1985, p. 308); por S. Blanco Piñán en
Meré (Llanes) con los de 'berrido' y 'los mejores años' (1970, p. 517); por H. Armayor González en
Tañes (Caso) con los de 'grito descompasado', 'balido de cabras, ovejas, ciervos o gamos' (1994a, p.
79). Algunos autores recogen la forma masculina y también la femenina con acepciones similares.
Así, J. Martínez Álvarez halla berríu 'berrido' y berrida 'grito más fuerte que el berríu' en Oviedo
(1967, p. 161). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón cita berríu, berrida 'bramidos', 'se aplica a los
gritos humanos' (1966, p. 298). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés anota berríu, berrida
'berrido, grito' (1979, p. 173). En Somiedo, A.M. Cano González registra berríu 'berrinche, llorera' y
berrida 'berrido' (1982, p. 87). En Lena, J. Neira anota berríu, berría 'berrido' (1955, p. 137). En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz recoge berríu, -a 'grito, berrido', berru 'berrido' y berrón 'grito' (1978,
p. 279). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García halla berrida 'berrido' y la variante barrida
en Puentevega (1965, p. 59). L. Rodríguez-Castellano cita berrida 'balido' en San Martín de Besullo y
berríu en Teberga (1957, p. 311). En Teberga, J.L. García Arias registra las formas berríu, berrida,
birríu, birrida con el sentido de 'berrido, grito estentóreo' (1974, p. 207). En Tox (Navia), J. Pérez
Fernández encuentra berríu, berrida 'berrido' y 'grito desagradable, chillido' (1988, p. 131). En el
bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan la forma berro, usada
del Navia al Eo, con el significado de 'berrido, grito desaforado' (1932, p. 35). En Cabranes, M.J.
Canellada apunta berros con la acepción de 'berridos' (1944, p. 119).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge esberríos 'berridos' y la variante
aberríos en la región pasiega (1949, pp. 4 y 135).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez apunta berreido con la acepción de 'balido de
ovejas y cabras' en Berrocal de Huebra (1952, p. 569) y, en Béjar, M.A. Marcos Casquero cita berrio
con el significado de 'berrinche' (1991, p. 43).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto registra berrío con el sentido de 'balido, berrido' en las Hurdes
(1956, p. 138).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge berrío con el valor semántico de 'berrido, grito
desaforado de persona' (1980, p. 86).
En gallego, la voz berro es documentada por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'grito
alto dunha persoa', 'grito de certos animais, ruxido', 'voz moi esforzada e levantada, clamor, lamento' y
'toda a lá de unha ovella ou un carneiro' (1986).

Interesa destacar el hecho de que en León la palabra berrido se aplica tanto al 'balido de las
ovejas y cabras' como a la 'voz de la vaca', al igual que en zonas de Salamanca (Huebra) y de
Extremadura (Hurdes).

berrinche/berrinchina:
m. Se aplica a la persona malhumorada. / 2. f. Berrinche.
La voz berrinche figura en el DRAE con el sentido de 'coraje, enojo grande, y más
comúnmente el de los niños'. No recoge la forma femenina.
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J. Corominas y J.A. Pascual derivan la palabra berrinche del latín vèrres 'verraco' (DCECH, s.
v. berrinche), igual que V. García de Diego (DEEH, s. v. vèrres).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández recoge la forma femenina berrinchina en Tierra de la
Reina con el sentido de 'berrinche' (1985b, p. 104), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal SánchezPagín en la misma comarca (1996, p. 181) y V. Fernández Marcos (1988, p. 67) anota berrinche en
Pedrosa del Rey con la acepción de 'malhumorado':
Eres un berrinche, siempre estás con un morro que no hay quien te hable.

En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla berrinchina en La Cepeda con el valor de
'berrinche' (1994, p. 40).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.V. Conde Saiz anota la forma barrinche 'berrinche' en Sobrescobio (1978, p.
277). En Tañes (Caso), H. Armayor González apunta berrinchu 'dícese de aquel que, además de ser
caprichoso, tiene mal genio' (1994a, p. 79).
En la provincia de Santander, A. Lope Vaqué recoge berrichín 'coraje, enojo grande,
especialmente el de los niños' (1988, p. 53).
En la provincia de Salamanca, P. Sánchez Sevilla apunta la voz berretín 'persona de mal genio'
en Cespedosa de Tormes (1928, p. 165). En Béjar, llaman berrio al 'berrinche', según M.A. Marcos
Casquero, que cita la expresión cogerse un berrio 'cogerse un berrinche' (1991, p. 43). Entre las
acepciones que registra J. de Lamano y Beneite para la voz berrón, hay 'ira, colera' (1915, p. 285).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa recoge berrón con el sentido de 'llanto fuerte, berrinche'
(1980, p. 21).
En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor documenta las formas alteradas por influjo
de 'perro': perrencha 'berrinche' y perrenchín 'berrenchín' (1927, p. 128).

Según las regiones, se usan palabras distintas para 'berrinche', pero todas tienen el mismo
origen y proceden del latín vèrres 'verraco'.

betillo:
Tableta con púas que se pone a los terneros para que, al intentar mamar, haga daño a la vaca y
ésta se lo impida.
La Academia recoge la voz betijo con el sentido de 'palito de torvisco que se les pone a los
chivos atravesado en la boca por encima de la lengua, de modo que les impida mamar, pero no pacer.
Con un cordel que lleva atado a ambos extremos se sujeta en los cuernos del animal'. La palabra figura
en el DRAE sin notación dialectal, aunque la palabra aparece registrada por J. de Lamano y Beneite
con un sentido similar (1915, p. 287).
En León, no se recoge la forma betijo, sino betillo, bitillo, betiyo, beticio, beticho, bitichu y,
con el mismo valor semántico, vicio/biciu.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, el término betijo deriva del lat. vecticulus, d. de vectis
'tranca, palanca', si bien señalan que podría tratarse de un d. romance de vìtta (DCECH, s. v. betijo).
Precisamente, V. García de Diego deriva la voz de *vìttìcùlum, d. de vìtta 'atadura' (DEEH, s. v.
*vìttìcùlum). En cuanto a las formas vicio/bicio, podría tratarse de alteraciones de las demás, a no ser
que tengan otro origen, igual que los términos bricio/brincio apuntados en Santander. No se aprecia la
relación semántica con el término vicio.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la palabra betijo falta aún en el diccionario académico
de 1884 y aparece por 1ª vez en el vocabulario salmantino de Lamano (DCECH, s. v. betijo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge betillo con el sentido de 'tableta que se ata a la cabeza del
jato, para impedir que mame. En su parte inferior va provista de algunas púas, las cuales, al intentar
mamar el animal, pican la ubre de la madre y la espantan' (1979, p. 54. Ofrece un dibujo de este
objeto). En los Ancares, J.R. Fernández González registra las formas betillo, bitillo y beticio con el
sentido indicado arriba (1981, pp. 224-225). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín cita la variante
beticho con el significado de 'utensilio que se pone a los terneros para que no mamen' (1987, p. 64).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen apunta betichu en el Pachxuezu con el
sentido de 'especie de bozal de madera que se les pone a los terneros para que no mamen' (1982, p.
59). En Babia y Laciana, G. Álvarez registra bitichu y biciu con la ac. de 'utensilio que se pone a los
terneros en el hocico para que no mamen cuando se echan a pastar con las vacas' (1985, pp. 277-278).
En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez anota vicio con el sentido de 'bozal con púas que ponen a los
jatos para que no los dejen mamar las madres' (1961, p. 319).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla las formas betillo y betiyo con el valor de
'betijo, collar con púas que se coloca al ternero para que no pueda mamar' (1994, p. 41).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano anota la forma bitiyo en el bable occidental, pero bitichu
en Villaoril, con la acepción de '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. 300. Ofrece un dibujo de este objeto). En Cabrales, J. Álvarez FernándezCañedo anota el término biciu con el sentido de 'fleje de hierro' y da como sinónimo el término
moscardu (1963, p. 193).
Este vocablo, moscardu (y sus variantes fonéticas), es el más usado al norte de la cordillera
(como en algunas comarcas leonesas y santanderinas) para designar esta 'tablilla con unos pinchos que
se pone en el morro al ternero para impedirle que mame' (véase J. Neira, 1989, s. v. mosca).
En Santander, G.A. García Lomas registra las formas brincio y bricio con la ac. de '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'. Da como sinónimo moscardo. Por otra
parte, el vocablo brincio/bricio designa también el 'taco de madera que se pone en los mazanes del eje
de la carreta para que no se salga la rueda' (1949, p. 64).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta bitillo con los sentidos de 'bozal con forma de
cesto que se lles pon às vacas cando están traballando, para que non pazan' y 'bozal ou pequena tábua
con puas que se lle pon ao becerro para que deixe de mamar ou non mame cando pace ou anda coa
mai'; betillo, con las acs. de 'espécie de saco de rede que se adapta ao fociño de alguns animais,
especialmente para que estes non podan mamar ou danificar as plantas' y 'espécie de cestiño que se
enfia no fociño do boi para que non poda comer mentres traballa' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge la palabra betilho con el sentido de 'cabresto para o
boi' (1986).

El área de la voz está reducida al noroeste peninsular: noroeste de León, suroeste de Asturias y
se emplea asimismo en gallego-portugués, bajo las formas dialectales propias de cada región, como
resultado del grupo latino vulgar /-k'l-/: palatal lateral en el Bierzo, como en gallego y portugués,
mediopalatal en la comarca leonesa de La Cepeda y en Asturias; africada sorda en el noroeste de León
y en Asturias. Queda sin explicar la interdental de la forma beticio, registrada en la comarca berciana
de los Ancares; de las variantes vicio/biciu, documentadas en el noroeste de León y en el oriente de
Asturias, y de las formas bricio/brincio, apuntadas en Santander. A estas variantes, se añade la forma
normativa betijo, documentada en Salamanca.
Al este de León, se usa el término moscardo (igual que en Asturias y en Santander) y también
el vocablo mosquete, con la misma significación.

bigarda:
Billalda o tala, juego de muchachos. / 2. El trozo de palo afilado por ambos lados que es el
elemento principal del juego. / 3. Juego de canicas.
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La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la edición de
1992 con el sentido de 'billalda'.
En León, se registran las formas bigarda, bigardia, bigarza, además de billarda y billa (ambas
en el Bierzo).
J. Corominas y J.A. Pascual admiten para la voz billarda el mismo origen que para billar, del
francés billard id., derivado de bille 'tronco desbastado, tuero', 'taco de billar', quizá de origen célt..
Por otra parte, explican la forma leonesa bigarda por el influjo de bigardo 'vago', "pues de vagos es
este juego", afirman (DCECH, s. v. billarda). V. García de Diego deriva billarda, bilarda, bigarda,
etc. del célt. *bilia 'vara' (DEEH, s. v. *bilia).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota las formas bigarda y billarda en los Ancares con
el valor semántico de 'juego de canicas, consistente en meter, tirándola con los dedos, una bola o
canica en la tronera (o guau), después de haber chocado con otra u otras bolas' y, por otra parte,
apunta la variante billa con la acepción de 'juego de la tala' (1981, p. 224). La forma billa es registrada
también por F. González González en Toreno con el sentido de 'billarda, juego infantil o moceril'
(1983, p. 47). M. Gutiérrez Tuñón cita las formas billa y billarda como nombre del juego (1988, nº 7,
p. 110).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz bigarda es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con el sentido de 'billalda o tala, juego de muchachos' (1956, p. 240 y 1961, p. 276); por G.
Álvarez en Babia y Laciana con el de 'tala, juego de muchachos' (1985, p. 277) y por M.S. Díez
Suárez en las comarcas de Luna y Omaña con el mismo valor semántico (1994, p. 153).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita la variante bigardia en Oseja de Sajambre
con el valor de 'juego de niños' y explica que "con un palo largo se hace saltar otro más pequeño (la
bigardia) golpeándolo en un extremo" (1959, p. 211).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla bigarda en Villacidayo con el significado de 'juego de
la tala' (1966, p. 236).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro cita la forma bigarda 'juego de la tala' (inédito),
mientras que E. Miguélez Rodríguez anota la variante bigarza en Santibáñez de la Isla (1993, p. 116).
En el P.J. de Astorga, la forma bigarda es apuntada por S. Alonso Garrote en Maragatería con
la acepción de 'trozo de palo, pequeño y aguzado por ambos extremos, que, colocado en tierra y
golpeado con otro más largo, le hace saltar, y cuando está en el aire se le da otro golpe, lanzándolo a
distancia. Es juego de muchachos' (1947, p. 157); por G. Salvador en Andiñuela donde también se
llama toña (1965a, p. 252); por A. García Álvarez en La Cepeda con la de 'palo de 15-20 cm., afilado
por las dos puntas, para jugar al juego del mismo nombre' (1986, p. 29); por A. Álvarez Cabeza en la
misma comarca con la de 'billalda, juego de jóvenes con palos' (1994, p. 41); por A.M. de la Fuente
García en la Cepeda Baja con la de 'trozo de palo pequeño (de unos 15 cms. de longitud) y afilado por
ambos extremos, que se utiliza en el juego de este nombre' (1995). En la Ribera del Órbigo, la voz
bigarda es anotada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el sentido de 'juego
infantil'. Explica que "se utiliza un palo como de un metro, con el que se golpea otro de unos 10 cms.,
afilado en ambos extremos, para poder levantarlo con golpes del primero y, una vez en el aire, se le
golpea fuerte para mandarlo cuanto más lejos mejor" (1985, p. 159).

No se recoge la forma bigarda en otras comarcas leonesas. En el Bierzo, este juego se
denomina ira, según V. García Rey (1979, pp. 103-104). La forma bigarda parece, efectivamente,
exclusiva de León, pues no se recoge en otras provincias, en las que se documentan distintas variantes.
Así, en Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla apunta formas sin palatización bilarda y bilardín
(1928, p. 151). La variante bilarda es anotada igualmente por A. Alcalá Venceslada en Andalucía
(1980, p. 88) y por A. Viudas Camarasa en Extremadura (1980, p. 22). En la Montaña santanderina,
este juego se denomina birla, según G.A. García Lomas (1949, p. 56).
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bildada:
Cantidad de paja, hierba, etc. que se coge de una vez con la bilda para echarla al pajar o carro.
/ 2. Bilda llena de alguna cosa.
No figura la voz en el DRAE. En cambio, M. Alonso la localiza en León con esta ac. (1968).
En León, se registran, además de bildada, las variantes biendada y briendada, formaciones
paralelas a la inicial, igual que de pala > palada, horca > horcada, cuchara > cucharada, etc., que
indican la 'cantidad que se coge con la pala, la horca, la cuchara, etc.'
Se trata de un derivado de bilda, variante formal de bielda, derivado a su vez del verbo beldar.
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
BILDADA:
En el Bierzo, la documenta V. García Rey con la 1ª ac. (1979, p. 54).
En el P.J. de Astorga, es citada por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 202); por
M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 159); por A. Álvarez Cabeza, en La
Cepeda (1994, p. 41), con la 1ª ac., y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con los dos
valores semánticos (1995):
Echaba unas bildadas de miedo.

En el P.J. de La Bañeza, la encuentra E. Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de la Isla, con la 1ª
ac. (1993, p. 116).
BIENDADA:
En el P.J. de León, es registrada, en Villacidayo, por J.M. Urdiales con el significado de 'la
paja que la bienda carga de cada vez' (1966, p. 236).
BRIENDADA:
Esta forma es anotada por V. García Rey en el Bierzo junto a bildada (1979, p. 56).
Las formas biendada y bildada son recogidas asimismo por A. Rodríguez González, con las
definiciones de J.M. Urdiales y V. García Rey respectivamente (1975, p. 107).

Fuera de León, aparece documentada tan sólo por J. de Lamano y Beneite. Así, anota para
Salamanca la variante briendada, con la acepción de 'la porción de paja que se coge con la brienda al
echarla al carro o al pajar' (1915, p. 298).

bildador:
El que bilda, persona que trabaja con la bilda.
Esta voz, no registrada en el DRAE, aparece recogida en un solo vocabulario dialectal. La
anota M. Martínez Martínez (1985, p. 159) en Estébanez de la Calzada (P.J. Astorga):
Pedro metió toda la paja en la mañana, porque tenía siete bildadores.
Es un derivado de bildar, variante formal de beldar.

bima:
Segunda labor dada a las tierras o viñas, según las comarcas.
El DRAE recoge la voz bina con la acepción de 'acción y efecto de binar las tierras o viñas'.
No registra la variante bima.
M. Alonso la localiza en León, basándose en los datos de V. García Rey (1968).
En León, se registra la forma bima en el occidente y en la comarca de los Oteros. Se conoce
también la forma castellana bina. El sustantivo figura en menos repertorios lexicográficos que el verbo
del que procede.
Deriva del verbo binar o bimar, según los casos (véase el artículo (a)binar).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge la forma bima y da el refrán:
La bima en San Juan, sin abono da pan.
y explica que "esta labranza y la época en que tiene lugar (mes de junio), son las mejores para
preparar la tierra y la siembra. Las bimas se hacen en el Bierzo en los poulos y tierras de año y vez,
porque en aquella época la humedad del terreno las favorece" (1979, p. 54). Es recogida asimismo por
M. Gutiérrez Tuñón con el mismo significado (1988, nº 7, p. 110). En cambio, F. González González
cita la forma bina, en Toreno, con la acepción académica (1983, p. 47).
J.L. Galinda registra bima con el mismo valor semántico en las comarcas de Laciana y
Maragatería (1948, pp. 69 y 73).
En el P.J. de Astorga, es anotada por A. Álvarez Cabeza, en La Cepeda, con el valor de 'bina'
(1994, p. 41) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con el significado de 'segunda arada
que se da a las fincas de secano, bina' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez registra bima 'acción y efecto de dar la
segunda reja a la tierra', en Santibáñez de la Isla (1993, p. 116).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco apunta las formas bima y bina con el
significado de 'segunda arada en las viñas', en los Oteros. Precisa que en esta comarca "esta arada se
ultima en mayo. En Pobladura, más concretamente, nos cuentan que en las bimas se atollan las ramas
y se barban" (1995, p. 57). En Valdevimbre, R. González Prieto recoge vima 'segunda arada en mayo'
y señala que "cuando los brotes o nuevos sarmientos han alcanzado una longitud aproximada de 15
cm. se practicaba la 2ª arada (vima), pasando los arados por cada uno de los lados de la vid lo más
cerca posible, completándose este trabajo con el azadón donde el arado no ha podido" (1986, p. 53).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero halla, en Toro, bima 'cualquier vuelta que se
da a la tierra con el arado'. Registra también la expresión dar la segunda bima (1990, p. 58).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita abinada 'la segunda vuelta que se da con el arado a
las tierras barbecheras' (1915, p. 176).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa recoge la forma binia, en Torrequemada, con el
significado de 'bina, segunda reja' (1980, p. 22).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota abina 'chaspa. Labor que consiste en quitar del pie
del olivo la hierba sin ahondar en la tierra' (1980, p. 12).
En La Rioja, C. García Turza halla bina 'segunda labor de arado que se da a las tierras', en
Matute (1975, p. 97).
En gallego, la bima es definida como 'acto ou efeito de bimar' y 'segunda cava que se da as
viñas' por I. Alonso Estravís (1986).

La forma bima se documenta sólo en vocabularios dialectales de León (Bierzo, Laciana,
Maragatería, Cepeda, La Bañeza y Oteros), de Zamora (Toro) y existe asimismo en gallego.

bimado/-ada:
Tierra ya labrada o barbechada y dispuesta para la siembra.
Este adjetivo, derivado del verbo bimar, aparece recogido en unos vocabularios del occidente
de la provincia leonesa, bajo la variante vulgar bimao.
Lo documentan, con este significado u otro parecido, V. García Rey en el Bierzo, donde halla
esta frase: ya tengo bimao el poulo (1979, p. 54); V. Rubio Álvarez, en el habla maragata (1985a, p.
202); J. Pérez Gómez, en el pueblo maragata de Brañuelas, donde alterna con los términos arada y
ralvada (1963, p. 418); E. Miguélez Rodríguez en la localidad bañezana de Santibáñez de la Isla
(1993, p. 116) y J. Pérez Gómez en Palacios de Jamuz, Roperuelos del Páramo y Zotes del Páramo
(1963, pp. 420-422).
Véase el artículo (a)binar para la etimología.
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bimbral:
Mimbreral, sitio poblado de mimbres. / 2. Mimbrera, arbusto del que se obtienen los mimbres.
El DRAE registra la voz bimbral por mimbreral 'sitio poblado de mimbreras', con la notación
de fam., pero sin localización geográfica. Recoge asimismo mimbral con el mismo valor, y vimbrera
por mimbrera que designa el 'arbusto' y el 'sitio poblado de mimbres', como mimbreral.
En León, se recogen las formas bimbral (o con la grafía vimbral), brimal, brimbal, brimbial,
bimbralera, vimbrera, blimbala, bimbrero, mimbrero, bimbrera y, como topónimos, Brimera,
Brimero, Brimeda, además de Brimbal.
Es un derivado de bimbre (véase este vocablo para la etimología y los fenómenos fonéticos).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge bimbrero y mimbrero por 'mimbrera' (1979, pp. 54 y 115).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez cita la forma brimbial 'mimbrera' en Babia y
Laciana y documenta los topónimos La Brimeras 'terreno pacedero con fuentes y juncos' en
Cabrillanes y Brimera 'el principio de una peña' en Lago (1985, pp. 156 y 278).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla las formas brimal y brimbal
'mimbrera' en Los Argüellos y cita los topónimos El Brimbal (Cerulleda); Sierra Brimera
(Lavandera); La Brimera (Piornedo); Reguerón el Brimero (Valporquero) y precisa que todos son
lugares de brimes 'mimbres' (1966, pp. 43, 146 y 147). La variante blimbala es anotada por F. Escobar
García en la comarca de Gordón (1962, p. 349) y por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con el
valor de 'mimbrera' (1990).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro halla la variante bimbrera 'sitio poblado de
mimbres' (inédito).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote anota bimbral, vimbral y vimbrera en Astorga y
Maragatería con las dos acepciones. Cita también el topónimo Brimeda, pueblo situado a cuatro
kilómetros de Astorga (1947, pp. 158, 162 y 345). En el habla maragata, V. Madrid Rubio halla
vimbral 'mimbral' (1985a, p. 266). La variante bimbralera es registrada por M. Martínez Martínez en
Estébanez de la Calzada (1985, p. 159) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de
poca frecuencia de uso [5-33%] (1991) con el valor de 'mimbrera'. Este autor precisa que pertenece al
grupo de voces occidentales. En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge la voz bimbral con
las dos acepciones y el topónimo La Vega la Brimeda en Magaz (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, existen las formas blimal, blimbal, blimeral, blimar, brimbal, bimbrial, blimbeiru,
brimbeiru. En Colunga, B. Vigón cita blimar, brimbal y, en el Valle de San Jorge, bimbrial por
'mimbrera' (1955, pp. 84 y 87). La forma brimbal es registrada también por C. Vallina Alonso en
Parres (1985, p. 310). En Cabranes, M.J. Canellada anota blimal, blimeral, blimbal 'arbusto que da
blimes' (1944, p. 122). La variante blimal es recogida igualmente por L. Rodríguez-Castellano en el
Alto Aller con el valor de 'mimbrera' (1952, p. 213); por J. Neira en Lena (1955, pp. 154 y 173); por
M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 280) con el mismo y por J. Martínez Álvarez en Oviedo
con el de 'salguera' (1967, p. 163). En Teberga, J.L. García Arias halla las formas blimbeiru y
brimbeiru 'lugar abundante en blimbas' (1974, p. 209). R. de Rato recoge bimbrial y blimal (1979, p.
77). En Tañes (Caso), H. Armayor González cita bimblal (1994a, p. 79). Por otra parte, J.L. García
Arias documenta los topónimos siguientes: La Bimera (Cangas de Narcea), Blimea (San Martín del
Rey Aurelio) y La Imera (Soto del Barco) 'lugares donde abundaba la bima o blima' (1977a, p. 142).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota bimbral en Liébana (1949, p. 56).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero cita mimbrero 'mimbreral' en Toro (1990, p.
46).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero apunta brimbal y bimbral 'mimbreral' y
mimbreru 'mimbrera' en Rebollar (1990, pp. 73 y 230). En el habla del Maíllo, alternan las formas
bimbrero y mimbrero 'mimbrera', según M.C. Marcos Casquero (1992, p. 141). Por su parte, J. de
Lamano y Beneite recoge la voz mimbrero/-a como adj. con las acepciones de 'mimbreño' y 'flexible'
(1915, p. 539).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita la forma bimbrera por 'mimbrera' (1980, p. 88).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre registra bimbreras 'mimbreras' en Cuéllar (1951, p.
146).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé anota la forma normativa mimbrera en La Bureba
(1964, p. 162).
En La Rioja, C. Goicoechea recoge la variante miembral 'mimbral' (1961, p. 115).
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En Navarra, J.M. Iribarren halla la forma miembrera por 'mimbrera' en Zona de Eslava (1984,
p. 349).
En Aragón, R. Andolz cita las formas brimbrera (Echo, Ypiés, Biscarrués y Siresa); brimbera
en Embún y Ansó (1984, p. 49).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala apunta vimbrera 'mimbrera' y vimbreral 'mimbreral'
(1981, p. 210).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta las formas vimieiro, vimbieiro, vimbeiro,
vimeiro, vimial (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge vimeiro 'género de plantas salicíneas. O mesmo que
cobranceiro, y vimieiro o vimial con el sentido de 'terreno onde crescem vimes' (1986).

A pesar de que la voz bimbral está registrada en el DRAE sin localización geográfica, no
parece de uso general en castellano. Se recoge sólo en vocabularios dialectales del ámbito occidental:
León (Astorga, Maragatería, Cepeda), Santander (Liébana) y Salamanca (Rebollar). En la Ribera del
Órbigo, se usa la forma bimbralera (derivado femenino de bimbral) no recogida en otras regiones. La
variante brimbal se emplea en la montaña centro-oriental leonesa, en el oriente de Asturias y en
Rebollar; brimbial se oye en el noroeste de León (Babia y Laciana); brimal en la montaña centrooriental leonesa y blimbala (que recuerda la forma asturiana blimbal) en la comarca de Gordón (en
Asturias, se registran otras variantes parecidas: blimal, blimar, bimbrial, blimbal, blimeral). La forma
mimbrero (o bimbrero) -con cambio de género con respecto al castellano mimbrera- es también
occidental, ya que se halla en León (Bierzo), Zamora (Toro), en varias comarcas salmantinas y en
Asturias (aquí bajo las variantes brimbeiru y blimbeiru). La variante bimbrera se documenta en León
(La Bañeza), Andalucía y Segovia.

bimbre:
Mimbre.
El DRAE recoge la forma bimbre con la notación de fam.
En León, se registran las variantes bimbre (también con la grafía vimbre), bimbria, brimbia,
brimba, brimbe, bremba, brembia, blima, blimbe, brime, brima, bime y la forma normativa mimbre, si
bien ésta figura en muy pocos vocabularios dialectales.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz mimbre, procede del antiguo vimbre, y éste de
vïmen, -ìnis , id. Señalan, por una parte, que las formas con v- o b- siguen usándose hoy en Andalucía,
el Alto Aragón, Cespedosa, Asturias y, por otra parte, que "el cambio de vimbre en mimbre se debe a
una dilación de la nasalidad, pero contribuiría a él la etimología popular, que relacionaba el vocablo
con membrillo" (DCECH, s. v. mimbre). V. García de Diego ofrece el mismo étimo y recoge
numerosas variantes dialectales (DEEH, s. v. vïmen/-ìnis). Por su parte, J.L. García Arias añade que
"en el caso asturiano al menos, no estaría de más suponer que la influencia se debe, tal vez, a la
también palabra bable belime "Scilla Lilio-Hiacintus, L." en probable relación con el vasco bilia
'residuo del trigo' y bilimia 'brizna, berija'" (1977a, p. 142).
En la documentación medieval leonesa, aparece Ualle de Uimen, que M.P. Álvarez Maurín
identifica con el actual nombre de la población leonesa Valdevimbre. Figura en ACL 155, 942: in loco
predicto in Ualle de Uimen (1994, p. 262).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita las formas bimbre en Molinaseca; bimbria y mimbre sin
localización (1979, pp. 54 y 115). En los Ancares, J.R. Fernández González anota las variantes
brembia, bremba, brimba y brimbia (1981, p. 228). En la misma comarca, J.M. Alonso González
halla la forma brimba (1987, p. 62). En Corullón, V. Madrid Rubio apunta vimbre (1985b, p. 64). En
Herrerías, F. Krüger halla la variante brimbia y brimes en Castroquilame (1991, p. 89, n. 164).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante brimbia es registrada por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo (1961, p. 276); por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 278); por J. Álvarez Rubio
en Laciana (1982, p. 174). En el concejo de La Lomba, C. Morán recoge bimbre (1950, p. 163). La
variante brimba es anotada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 60); por M. Velado
Herreras en Torrestío (1985) y por E. González Fernández y R. González-Quevedo González en
Palacios del Sil (1983, p. 59). En Babia, P. Rodríguez Hidalgo cita las variantes blimba y brimbia
(1982, p. 101).
En el P.J. de La Vecilla, la forma blimbe es recogida por F. Escobar García en la comarca de
Gordón (1962, p. 349) y por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1985). A.R. Fernández
González anota brima, brimba en Los Argüellos, donde documenta los topónimos Fuente la Brimba
en Redipuertas 'lugar de brimes' (1966, pp. 43 y 147).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra brimbia y blima en Oseja de Sajambre
(1959, pp. 212 y 215). En Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín documentan
la forma normativa mimbre con el sentido de 'rama verde de salguera' (1996, p. 223).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero halla vimbre en Tierra de Campos
(1992, p. 98). En el Nomenclátor de la provincia de León, aparece el pueblo Valdevimbre.
En el P.J. de La Bañeza, la forma bimbre es recogida por N. Benavides Moro (inédito) y por
M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería (1993, p. 171).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita las variantes bimbre, brimbia y bime (1948, p. 62).
La forma brimbia es anotada por F. Krüger en Quintanilla de Yuso, Truchas, Valdavido, mientras que
apunta brima en Silván (también brimeiros), Benuza y La Baña (1991, p. 89, n. 164).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote halla las formas bimbre (y con la grafía vimbre),
brimbe en Maragatería y Tierra de Astorga (1947, pp. 158, 162 y 345). V. Madrid Rubio cita brimbia
en el habla maragata (1985a, p. 204). La forma bimbre es anotada por M. Martínez Martínez en
Estébanez de la Calzada (1985, p. 159); por A. García Álvarez en La Cepeda (1986, p. 29); por A.
Álvarez Cabeza en la misma comarca (1994, p. 41) y por 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: blima, brimba, bimbria, brimbia, bimi, blimba,
blizma, blime, bimbla, blimbia, bima, blinga, bimbri, bringa. B. Vigón apunta blima, brimba en
Colunga, bimbria en el Valle de San Jorge (1955, pp. 83, 87). La variante brimba es recogida por C.
Vallina Alonso en Parres (1985, p. 310). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo cita bimi y
bimbria (1963, p. 193). R. de Rato apunta blima y bimbria (1979, p. 77). En Oviedo, J. Martínez
Álvarez halla blima, blimba, blizma y blime (1967, p. 163). En Cabranes, M.J. Canellada anota blimba
y blima (1944, p. 122). La variante blimba es registrada por C.C. García Valdés en Santianes de
Pravia (1979, p. 174) y por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 213). La forma blima es
recogida por J. Neira en Lena (1955, pp. 154 y 173 y 1989, s. v. mimbre) y por M.C. Díaz Castañón
en Cabo Peñas (1966, p. 299). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita bimbla y blima (1978, p. 280).
H. Armayor González halla bimbla en Tañes [Caso] (1994a, p. 79). En Teberga, J.L. García Arias
anota blimba, blima, blime, brimba y brimbia (1974, pp. 209 y 211). En Somiedo, A.M. Cano
González recoge blimbia (1982, p. 91). L. Rodríguez-Castellano registra blimba, vima y blinga en el
bable occidental (1957, pp. 43 y 377). En Sisterna, J.A. Fernández halla bimbri y bringa (1960, p.
122). M. Menéndez García cita bima en Villar de Cendias y brimba en Sisterna (1950, p. 378); blinga
en El Cuarto de los Valles (1965, p. 63). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández anotan bringa, forma usada por los viejos en la montaña de El Franco y Boal,
y en algunos concejos blima (1932, p. 38).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra la forma bimbre en Liébana (1949,
p. 56).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez halla la variante bime en Lubián (1954, p. 96).
Esta forma es citada también por F. Krüger en Cepedelo, Villanueva, Las Hedradas, La Tejera y
Hermisende, mientras que en otras localidades de la comarca de Sanabria apunta las siguientes:
bimbre (Vega del Castillo, San Martín de Castañeda); brimbe (Santiago de la Requejada, Villar);
mimbre (Cobreros); brime (Limianos, Santa Colomba de Sanabria, Ribadelago, Porto y
Pradorramisquedo); brimes (Calabor); brima (Santa Cruz de Abranes) (1991, p. 89, n. 164). R.
Menéndez Pidal documenta los topónimos Vime de Sanabria [ayuntamiento de Palacios de Sanabria] y
Brime, Brime de Urz, Brime de Sog [ayuntamiento de Benavente] (1962, p. 85).
En la provincia de Salamanca, la variante brimbe es registrada por J. de Lamano y Beneite
(1915, p. 298); por P. Sánchez Sevilla en Cespedosa de Tormes, donde alterna con vimbre o bimbre
(1928, pp. 154 y 278). M.C. Marcos Casquero halla bimbre en Maíllo (1992, p. 60). En Rebollar, A.
Iglesias Ovejero cita brimbi y bimbri (1990, pp. 68 y 73). En la Ribera, A. Llorente anota las formas
bimbre, bimbra, brimbe y mimbre (1947, p. 116). R. Menéndez Pidal documenta los topónimos
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siguientes: Mimbre [ayuntamiento de La Alameda, Ciudad Rodrigo] y Brimbe [Navacarros y Ciudad
Rodrigo] (1962, p. 85).
En Extremadura, la forma brimbe por 'mimbre' es anotada por F. Santos Coco (1940, p. 140);
por J.J. Velo Nieto en las Hurdes (1954, p. 140); por A. Zamora Vicente en Mérida (1943, p. 70); por
A. Viudas Camarasa en Mérida y las Hurdes, pero brimbi en Coria (1980, p. 27).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada halla la forma brimbe en algunos pueblos (1980, p. 100).
En Canarias, M. Alvar señala que la forma bimbre es de uso general en Tenerife y cita la
variante brimbe en La Esperanza (1959, pp. 136 y 139).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge miembre en Estella, Monreal, Romanzado, Oroz Betelu,
Cirauqui, Cuenca, Salazar y Valle de Erro (1984, p. 349).
En Aragón, R. Andolz halla bimbre en Huesca, Estadilla, Somontano de Huesca y otros;
brimbre Echo, Embún e Ypiés; bimen en Cretas; vime en documentos antiguos (1984, pp. 49 y 284).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala registra vimbre 'mimbre' (1981, p. 210).
Para el gallego, R. Lorenzo Vázquez anota vimio, vimbio (1969, p. 248). I. Alonso Estravís cita
las formas vime, vímbio, vímio (1986). En el castellano, en Galicia A. Cotarelo y Valledor apunta la
variante bimbrio (1927, p. 107).
Para el portugués, C. de Figueiredo halla la forma vime (1986). En la tierra de Miranda, A.
Zamora Vicente documenta la forma brime (1974, p. 156).

Las formas recogidas en los vocabularios dialectales se distribuyen de la manera siguiente:
bimbre (a veces con la grafía vimbre) es forma especialmente arraigada en el área occidental, ya que se
usa en el occidente de León (Bierzo, Lomba, La Bañeza, Cabrera, Astorga, Cepeda y Ribera del
Órbigo), en Santander (Liébana), en la comarca zamorana de Sanabria, en Salamanca y en Canarias;
brimbe se documenta en el centro-oeste de León (Astorga), en la comarca de Sanabria, en Salamanca,
en Extremadura, en Andalucía y en Canarias; brimba, en León (Bierzo, Murias de Paredes, montaña
centro-oriental) y Asturias; blimbe se recoge en la comarca leonesa de Gordón; brime, en León
(Bierzo), en la comarca de Sanabria y en la tierra de Miranda; brima, en la montaña centro-oriental, en
la Cabrera y en la comarca de Sanabria; blima, en el noreste de León y en Asturias; brimbia, en varias
comarcas leonesas (Bierzo, Murias de Paredes, Maragatería, Cabrera, al occidente, y Oseja de
Sajambre, al noreste) y en Asturias (Teberga); bimbria, en León (Bierzo) y en el oriente asturiano;
brembia y bremba, en la comarca berciana de los Ancares; bime, en la Cabrera y en la comarca de
Sanabria (bimi en el oriente asturiano). Existen algunas variantes más en otras regiones, como se ha
indicado.
Desde el punto de vista fonético, hay que resaltar algunos fenómenos, además del cambio de
la consonante inicial. El grupo romance m'n presenta, en el área leonesa, varias soluciones: una forma
común con el castellano bimbre (esto es, m'n > mbr) y otra en la que parece haberse producido una
metátesis (brimbe); una característica del leonés con la asimilación en /m/ (bime o vime); otra que
toma una /l/ o /r/ epentética (brime, brima, blima). Algunas formas presentan otras características:
terminación en /-a/ en vez de /-e/ (brimba, bremba, etc.); yod epentética en la terminación (bimbria,
brimbia, brembia); trueque entre líquidas (blimbe/brimbe), etc.44

birria:
En las danzas de pastores es el encargado de recibir y transportar, ensartados en un asador, los
regalos comestibles que hacen los vecinos del pueblo a los danzantes. / 2. El presidente o guión de los
danzantes que bailan en las procesiones, bodas y otros festejos. / 3. Vencejo, pájaro. / 4. Débil,
miserable, de mal genio.
44

Para un estudio más detallado de las distintas formas y para la aparición de la voz en topónimos, véase R.
Menéndez Pidal (1962, p. 85).
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Se registran, además, las expresiones ser un birria, hacer el birria, estar hecho una birria.
La palabra aparece registrada con el género masculino o femenino según las zonas. Por otra
parte, algún autor señala que también se pronuncia guirria o guirrio con el mismo valor semántico que
birria. Otros, en cambio, documentan sólo guirria o guirrio con la acepción de 'persona disfrazada
para el carnaval'. Finalmente, guirrio es también el nombre del 'vencejo'.
La Academia recoge la voz birria -sin notación dialectal- con las acepciones de 'zaharrón,
moharracho', 'mamarracho, facha, adefesio', fig. 'persona o cosa de poco valor o importancia' y, en
Colombia y Panamá, 'tema (sic), capricho, obstinación'. No ofrece etimología y no registra tampoco el
término guirrio.
J. Corominas y J.A. Pascual recogen birria, de origen dialectal leonés, procedente al parecer
de un lat. vulg. *vèrrèa, derivado de verres 'verraco', con el significado de 'terquedad, rabieta,
capricho', de donde 'cosa despreciable' (DCECH, s. v. birria. Documentan algunos de los significados
usados en León). Por otra parte, recogen el castellano dialectal guirlio, guirrio en su artículo guercho
'bizco', de origen incierto (s. v. guercho).
Dado que en algunas comarcas birria y guirria parecen ser meras variantes fonéticas
dialectales, parece posible relacionar ambas palabras.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez registra las expresiones ser un birria y
hacer el birrio en las comarcas de Omaña y Luna con la definición de S. Alonso Garrote (1994, p.
154).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge guirrios en los Argüellos como
sinónimo de zamarrones, esto es, 'persona disfrazada por los carnavales' (1966, p. 135).
En la montaña leonesa, Fr.L. Getino registra birrias 'miserable, consumido' y añade que "se
aplica también a los que tienen mal genio y pocas fuerzas, a los cascarrabias" (1931, p. 216).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales documenta guirrio en la frase vestirse de guirrio 'disfrazarse
estrambóticamente por Antruído' en Villacidayo (1966, p. 301). M. Campos y J.L. Puerto anotan
guirrio, guirria, guirriondo como nombres que recibe 'el disfraz más característico del Carnaval' en la
comarca de Rueda (1994, p. 104). M.S. Díez Suárez registra las frases ser un birria y hacer el birria
en León (sin más precisión) con la definición ofrecida por S. Alonso Garrote (1994, p. 154).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. Gutiérrez Cuñado recoge birria (en femenino) en Tierra
de Campos: 'moharracho, esto es, la persona graciosa y populachera, que dirige a los danzantes en las
procesiones y festejos, eucarísticos principalmente, de Castilla'. Precisa que "la birria es quien con una
vara de la que pende atada de larga cuerda una pelota de trapo abre espacio a aquéllos para que
puedan ejecutar con holgura la danza sacra o los juegos de los lazos. Suele vestir la birria bragas, a
guisa de zaragüelles maragatos, de color chillón, y por lo regular distinto en cada pernera; chaqueta
corta con borlas por atrás y gorro a modo de capirote que termina en borla caída a un lado (...). La
birria es el zangarrón de tierra salmantina, donde también se le llama el gracioso. El Padre Isla le
denomina zagarrón, y da a birria género masculino (Cartas familiares, 28 de mayo y 5 de junio de
1757). La frase estar hecho una birria equivale a 'estar hecho una facha o casa similar'. Hacer el
birria es igual a hacer el payaso o el tonto, y una birriada suena a zamarrada o algo parecido" (1946,
pp. 369-370).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro destaca los danzantes de Laguna de Negrillas
entre los que está el birria o 'jefe y director de tales danzantes; viste una especie de mono oscuro que
lleva adherido un rabo, cubriendo su rostro con una careta con cuernos, lo que le da aspecto de diablo'
(inédito). En la comarca de La Valdería, M. Descosido Fuertes (1993, p. 171) apunta birria con el
sentido de 'débil, porquería de cosa':
Eres un birria 'no sirves para nada'.

En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez halla guirrio con el sentido de 'vencejo, pájaro'
(1993, p. 405).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra la voz birria (en masculino) con las dos
primeras acepciones (con la 1ª, en Maragatería). Añade que es también el 'representante de los
vencejos en la ya desaparecida mojiganga anual de los arrabales de Astorga'. Señala que "este birria,
pronunciado también guirria y guirrio, viste trajes estrafalarios, con aditamentos llamativos, y se
embadurna la cara de negro o se la oculta con una careta". Por otro lado, recoge las expresiones ser un
birria y hacer el birria 'llamar la atención por lo raro y peregrino de alguna prenda de vestir o por una
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particularidad saliente y ridícula del indumento individual' (1947, p. 158. Además, en la parte de la
obra dedicada al estudio de trozos dialectales, hace el autor una descripción de esta curiosa danza
pastoril, pp. 106-108). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García (1985, p. 70) anota guirriu
'dícese de la persona disfrazada para el carnaval':
El martes de carnaval salen lus guirrius.

En La Cepeda, C.A. Bardón recoge guirrios 'en los antruejos, máscaras, o mozos ataviados con
camisa, pantalón blanco y una especie de enagua corta, un cinto cargado de cencerros y una caperuza
cónica con cintas de colores' (1987, p. 234). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita birria
'personaje de carnaval' y guirrio 'un tipo de disfraz en carnaval' (1994, pp. 41 y 97). En Hospital de
Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo registra guirria como sinónimo de birria y guirrio con el sentido de
'persona que se disfraza por carnaval' (1991).
En su estudio "Danzas pastoriles", J. de Alvear recoge el testimonio de S. Alonso Garrote y los
textos dialectales que cita y añade que, también en los pueblos de la Ribera del Esla y en los del llano
del Payuelo, que delimita en su lado norte el mismo río, tenía lugar una danza a cargo de la mocedad
aldeana, el último día del año: "La danza se hacía por grupos, que se componía de ocho danzantes y la
guirria o zancarrón que era el director de la danza. Esta se hacía al son de la dulzaina, a la que
acompañaban los danzantes golpeando uno contra otro, dos palos, o bien con una chapa de hierro, que
llamaban plancha y que portaban a guiso de escudo en su mano izquierda, que hacían sonar con la
vara que llevaban en la mano derecha. La guirria [guirria en la ribera de Gradefes, y guirrio en la
llanura] se colocaba en el centro del corro, dirigiendo con el mango de un látigo, que remataba en una
pelota con la que de vez en vez pegaba a los danzantes que perdían el ritmo de la danza. La
indumentaria de los danzantes consistía en una faldeta de lienzo blanco muy almidonado sobre un
calzón del mismo tejido y en numerosas cintas llamadas colonias que cruzaban su pecho, o que
formando moñas se prendían en la camisa sobre los hombros. La guirria iba como en Maragatería
cubierta de pieles de cordero, y con la cara embadurnada, generalmente de almazarrón. Otro mozo
provisto de un largo pincho iba con los danzarines para recoger las alimenticias dádivas del pueblo,
que consistían en chorizos y morcillas principalmente (...)". Recoge otros numerosos detalles de esta
danza en otros pueblos leoneses (Santas Martas, La Bañeza, Valencia de Don Juan, etc.) y precisa que
en Rosales (pueblo de la montaña de Murias) llaman a la birria zafarrón y fanfarrón (1924, nº 67 y
68).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge birria con las mismas acepciones que
en León: 'en las danzas de pastores, es el que lleva los regalos a los danzantes; regalos hechos por los
vecinos del pueblo y que antiguamente los ensartaban en un asador' y 'presuntuoso, ridículo' (1949, p.
56).
En Extremadura, F. Santos Coco anota birria 'persona o cosa despreciable o raquítica'. Es una
birria (1941, p. 86).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita birria 'cosa de poca o ninguna importancia' (1980, p.
89).
En Palencia, F.R. Gordaliza halla birria 'personaje que baila delante de los danzantes que en
varios pueblos se llama chivorra, maripaso, botargo'. También se decía -añade- de los que salían
disfrazados y bailaban en la calle con ocasión del carnaval' (1988, pp. 44-45).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta birria 'lo mismo que cachibirrio, la persona que en las
danzas públicas va vestida de botarga y hace papel de gracioso'. Define cachiberrio o cachibirrio así:
'director o jefe del grupo de danzadores' y cita la variante cachiburrio en Ojacastro (1961, pp. 37 y
44).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge birria como despectivo que equivale a 'ridículo, adefesio'.
Añade que "se aplica también a las personas esmirriadas, pequeñas, flacas, débiles" (de uso general).
Registra asimismo las expresiones estar hecho una birria 'estar hecho una facha' y hacer el birria
'hacer el payaso, el tonto, el ridículo' (1984, p. 87).
En cuanto a la voz guirrio, ésta es anotada por J. de Lamano y Beneite como sinónimo de
guirle 'vencejo'. Cita también las variantes guirre, guirri, términos onomatopéyicos, dice (1915, p.
482).

La voz birria parece especialmente arraigada en León con la acepción de 'jefe de los danzantes
en los bailes de pastores o en las procesiones y otros festejos' o 'el que lleva los regalos a los
danzantes' (se usa con una acepción similar en Santander, Palencia y La Rioja). La palabra guirria o
guirrio se emplea con este mismo valor semántico y también con el 'disfraz de carnaval' en varias
comarcas leonesas (especialmente en las riberas del Órbigo y del Esla, pero también en la montaña
centro-oriental). En La Bañeza, guirrio es la denominación del vencejo, lo mismo que en Salamanca.
Con el sentido de 'persona débil o miserable', se conoce en varias provincias. En otras comarcas
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leoneses, se recogen los vocablos zafarrón o zamarrón con valores semánticos similares a los que
tiene las palabras birria o guirria.

birrioso/-a:
Miserable, despreciable. / 2. Envidioso.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de birria (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 acepciones
(1981, p. 225).
En la montaña leonesa, la cita Fr.L. Getino. Explica que es un "insulto, provocación con que se
califica de miserable a otra persona" (1931, p. 216).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
La forma birrioso no parece ser usual en otras provincias, ya que sólo se recoge en Aragón con
el valor de birria, según R. Andolz (1984, p. 41).
Con acepciones similares, se registran algunas otras formas derivadas de birria:
En Asturias, J. Álvarez Fernández-Cañedo cita birriacu, -aco 'dícese de la persona de mal
carácter' en Cabrales (1963, p. 193). En Tañes (Caso), H. Armayor González recoge birriu 'aplícase a
la persona ruin y de mala voluntad' (1994a, p. 79).
En Santander, G.A. García Lomas registra birriagas 'mamarracho, persona presuntuosa y
ridícula' y 'que viste con extravagancia' (1949, p. 56).

Se trata de un adjetivo poco usual, ya que se emplea con más frecuencia la expresión ser un
birria. Por otra parte, se recoge la forma esbirriau/-ada como sinónimo de esmirriao 'ruin, decrépito'
(véase este vocablo).

bisojo:
Bizco.
El DRAE recoge la forma bisojo, pero no las variantes dialectales birojo (a veces, con la grafía
virojo), birolo/-u y bisoño apuntadas en León.
Por su parte, M. Alonso documenta la forma birojo sin limitación geográfica, pero localiza la
variante birolo en Ar. con la acepción de 'persona tonta que se queda mirando como embobada' y, en
Ast., con la de 'bisojo, bizco, que padece estrabismo' (1968).
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz bisojo (citan también las formas birolo, birlueyo,
birollo, etc.) procede del lat, vulg. *bìsòcùlus, derivado de òcùlus 'ojo' con el prefijo bis-, que indica
imperfección. Rechazan la base versa òcùlum propuesta por V. García de Diego (DEEH, s. v. versa
òcùlum, 1924, pp. 349-350 y 1964, p. 356) en vista de la -s- sonora medieval y de otras formas
extranjeras que citan (DCECH, s. v. bisojo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Rodríguez y Rodríguez halla la forma virojo en el oeste y suroeste de la
región (1995, p. 279).
En el P.J. de Murias de Paredes, P. Rodríguez Hidalgo cita la variante birolu en Babia, donde
alterna con bisgu (1982, p. 101).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota las formas birojo y birolo en Los
Argüellos, donde alternan con bisgo (1966, p. 42).
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En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita birolo en Oseja de Sajambre (1959, p. 212),
mientras que J. Pérez Gómez registra la variante birojo en Camposolillo (también bizco), en Prioro (y
bizco) y en Cegoñal (1961, pp. 529-530). En la Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín apuntan la forma birojo/-a (1996, p. 181).
En el P.J. de León, J. Pérez Gómez apunta bisojo en Cerezales del Condado, donde alterna con
bisgo y prisco (1961, p. 542).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla la forma birojo en Matadeón de los
Oteros, Gusendos de los Oteros, Alcuetas y Gordoncillo (1978). En Tierra de Campos, A. García
Caballero recoge las grafías virojo y visojo (1992, p. 98).
En el P.J. de La Bañeza, J. Pérez Gómez anota bisojo en Villazala del Páramo (1961, p. 535).
En el P.J. de Astorga, J. Pérez Gómez cita bisojo en Santa María del Rey [con la notación de
raro] (1961, p. 528), forma registrada también por H. Martínez García en Armellada de Órbigo (1985,
p. 58). L.C. Nuevo Cuervo apunta la variante bisoño en Hospital de Órbigo, donde alterna con bizgo,
bisgo y miñón. La forma bisoño es poco frecuente [5-33%] (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen numerosas formas. En Cabranes, M.J. Canellada cita birolo y biroque
(1944, p. 121). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón anota birolu y biruilu (1966, p. 298). En Oviedo,
J. Martínez Álvarez registra birolu (además de billesgu) (1967, p. 162). En Tañes (Caso), H. Armayor
González apunta birolu (1994a, p. 79), lo mismo que C.C. García Valdés en Santianes de Pravia
(1979, p. 174). En Puentevega, M. Menéndez García anota birolo (1965, p. 60). En Meré (Llanes), S.
Blanco Piñán cita biroju y bisgüeyu (1970, p. 518). En Teberga, J.L. García Arias recoge birolu
[además debiliesgu birlongu] (1974, p. 208). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano anota
biruelo [además de biliesgo, biliesgu birtuecho] (1957, p. 93). En Lena, J. Neira registra biroco [y
biliisgu] (1955, p. 209 y 1989, s. v. bizco). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo da la forma
bisoxu/-a (1963, p. 194). A estas formas, se añaden bisuellu en Riera y bisgüellu en Cangas de Onís
citadas por A. Gil Gil (1957, p. 529).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge las formas birolo y birojo (1949, p.
56). J. Calderón Escalada registra la grafía virojo (1946, p. 394). R.J. Penny documenta bisoju,
bisuoju en el habla pasiega, donde también se dice mirolu (1970, p. 332) y biroju en Tudanca (1978,
p. 213). A. Gil Gil cita birolo y bisojo 'bizco' (1957, p. 529).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto apunta birojo en Villadepera de Sayago (1981, p.
188). En Lubián, L. Cortés Vázquez recoge birollo (1954, p. 96).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta visojo/-ja (1915, p. 665). En
Becedas, J. Gómez Blázquez anota birojo y biroño (1989, p. 36). En Béjar, M.A. Marcos Casquero
recoge la forma femenina birola. Señala que es poco empleada y existe como apodo (1991, p. 44). En
Rebollar, A. Iglesias Ovejero registra biroju y la lexía compuesta a la virulé (1990, pp. 68 y 330). A.
Gil Gil añade las variantes bisuejo y biscojo (1957, p. 529).
En la provincia de Palencia, A. Gil Gil recoge bisuejo y biscojo (1957, p. 529).
En Ávila, A. Gil Gila halla birolé y bisojo (1957, p. 529).
En la provincia de Segovia, A. Gil Gil cita birojo en Cuéllar (1957, p. 529).
En la provincia de Burgos, A. Gil Gil anota biroje en Adrados, bisuejo en Miranda (1957, p.
529).
En La Rioja, J. Magaña apunta la forma bicoco en Arnedo, cruce entre bisojo y bizco (1948, p.
274), lo mismo que C. Goicoechea en Arnedo y Pradejón (1961, p. 37), mientras que A. Gil Gil cita
bisojo y biscojo en Logroño y biscuejo en Santurdejo (1957, p. 529).
En Navarra, J.M. Iribarren señala que la forma birolo es de uso general. Recoge además las
variantes bicoco en Pamplona, Puente la Reina, y bisojo, bisiojo en otras localidades (1984, pp. 8687). La forma birolo es apuntada también por A. Gil Gil, que anota la variante biroco en Tudela
(1957, p. 529).
En Aragón, R. Andolz documenta las formas birolo y bisueño (1984, p. 316).
En Álava, A. Gil Gil cita birollo 'bizco' (1957, p. 529).
En la provincia de Toledo, A. Gil Gil halla birolé , biroque y biscoño; en Fuensalida birola;
bisconio en Torralba; biscorro en Talavera de la Reina y biscornete en Cervera (1957, p. 529).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala encuentra birojo (también con la grafía virojo) (1981,
p. 210), mientras que A. Gil Gil anota bizojo en Ribagorda además de bisojo (1957, p. 529).
En Albacete, A. Gil Gil cita bisuejo y biciojo en Valdeganga (1957, p. 529).
En Murcia, J. García Soriano registra las variantes bisuejo y bizuejo (1980, p. 18). Esta 2ª
forma es recogida también por A. Gil Gil (1957, p. 529).
En Alicante, A. Gil Gil anota bisuejo y, en Sax, birgüejo (1957, p. 529).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta birollo 'que padece de estrabismo' y también
virollo (1986). La forma birollo es registrada por A. Gil Gil en La Coruña, Lugo, Orense (aquí
también bicoco) y Pontevedra (1957, p. 529).
Para el portugués, C. de Figueiredo da la forma birolho (1986).
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Como puede deducirse de los datos recogidos, existen numerosísimas variantes de bisojo,
muchas de ellas son fruto de diversos cruces45.

bizco/-a:
Bisojo. ú. t. c. s.
El DRAE recoge la forma normativa bizco, pero no las variantes registradas en León, a saber:
bisgo/-a o bisgu/-a (la más frecuente, a veces con la grafía visgo), besgo, bizgo, bisco, además de las
formas biliesgu y billueso, posibles cruces entre bizco y lusco. Por otra lado, existen las formas
bisciego (cruce con ciego) prisco (y piúca) y chisgo o chusgo con el valor semántico de 'bizco', que
podrían relacionarse con bizco si ésta tuviera un origen onomatopéyico (véase más abajo la hipótesis
del DCECH), si bien chisgo podría ser una variante de lusco (véase el gallego chosco), ya que en
asturiano existe llisgo y se recoge chusgo en el Bierzo.
Por su parte, M. Alonso localiza la variante bisgo/-a en León y Sal. (1968).
Hay que añadir que la forma bizco se documenta en un vocabulario berciano como variante de
'cisco, carbón vegetal menudo'.
Se han propuesto varias hipótesis sobre el origen de la voz bizco. R. Menéndez Pidal propone
*vèrsìcu, del part. versus 'vuelto, torcido' (etimología ya expuesta por C. Michaëlis para el portugués
vesgo, según el propio autor) para el gall. y port. vesgo, pero también para el cast. bizco, el leon. bisgo,
el ast. occ. besgo y la forma *viesgo, que sobrevive en la toponimia: Puenteviesgo, en la provincia de
Santander (1920, pp. 31-33). J. Corominas y J.A. Pascual encuentran esta propuesta "sugestiva", pero
la rechazan por razones fonéticas ("después de -RS- sólo cabe una síncopa bastante tardía, que no
podría explicar la sorda de bizco", y por la z sonora) y aceptan la idea de Spitzer, de que es creación
expresiva, "con el sentido originario de 'guiñar el ojo', movimiento rápido expresado por la sucesión de
consonantes b-sk y p-sk y análogas". Por otra parte, estos autores citan el ast. llisgu 'bisojo', como
cruce de lusco (del latín luscus 'tuerto') con bizco, bizgo y una forma pizco que aparece en el Glosario
de Palacio (DCECH, s. v. bizco y luscus). En cambio, la propuesta *vèrsìcus fue aceptada por W.
Meyer-Lübke (REW, 9243a) y por V. García de Diego. Este autor no se explica las objeciones que J.
Corominas y J.A. Pascual aducen contra *vèrsìcus si admiten -dice- una "temprana asimilación" en
pèrsìcus (DEEH, s. v. *vèrsìcus; 1924, p. 350 y 1964, pp. 355-357).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 54) apunta bisgo/-a 'bizco' y recoge además bizco como
variante de cisco, en las Ordenanzas:
Iten hordenaron y mandaron que ninguna persona deste préstamo ni de fuera del manden
ningún pie de azebo ni corte para bizco, pena de un cañado de vino...

La forma bisgo es registrada igualmente por J.R. Fernández González en los Ancares, donde alterna
con la variante besgo. Este autor anota asimismo la voz chusgo 'bizco' (1981, pp. 224-225 y 261). J.
Pérez Gómez halla también besgo en Toral de los Vados (1961, p. 532).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez recoge bisgo/-a en Omaña (1994, p. 200).
En Babia, P. Rodríguez Hidalgo halla bisgu [también birolu] (1982, p. 101). F. Rubio Álvarez cita
bisco/-a en el Valle Gordo y las formas billueso/-a y chisgo/-a (1961, p. 276). En el Pachxuezu, M.
Rodríguez Cosmen apunta la variante biliesgu (1982, p. 59).
En el P.J. de La Vecilla, la forma bisgo es recogida por J. Pérez Gómez en La Devesa de Boñar
(1961, p. 536); por A.R. Fernández González en Los Argüellos, donde también aparece con la grafía
45

Véase el término bizco para más denominaciones y el estudio de A. Gil Gil (1957, pp. 528-529).
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visgo (1966, pp. 42 y 132). En la tierra de Alba, J.J. Sánchez Badiola anota bisgu (1991, p. 31). En La
Mata de la Riva, J. Pérez Gómez halla la variante bizgo (1961, p. 537). En el Valle de Fenar, J.
Miranda anota la forma normativa bizco (1990, p. 58).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla bisgo y bizco en Villacidayo (1966, p. 236). En Marne,
J. Pérez Gómez registra las variantes bizgo y bisciego; bisgo en Cerezales del Condado (al lado de
bisojo, prisco) y en Cimanes del Tejar; prisco en Cerezales del Condado también (1961, pp. 541-543).
En el P.J. de Sahagún, J. Pérez Gómez registra bisgo y piúca en San Pedro de Valderaduey;
bisgo en Gordaliza del Pino (1961, pp. 546-547). En Bercianos del Real Camino, D. Aguado
Candanedo cita las formas bizgo, bisco, bizco [además de birojo] (1984, p. 187).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge bizga en Matadeón de los Oteros, bisgo
en Gusendos de los Oteros y Villanueva de las Manzanas, (1978). J. Pérez Gómez cita bisgo en
Villanueva de las Manzanas (1961, p. 546), lo mismo que M.S. Díez Suárez en la Vega del Esla
(1994, p. 200).
En el P.J. de La Bañeza, la forma bisgo/-a es recogida por N. Benavides Moro (inédito),
mientras que J. Pérez Gómez encuentra la variante chisgo en la misma comarca (1961, p. 540).
En el P.J. de Astorga, la variante bisgo/-a es apuntada por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Tierra de Astorga (1947, p. 159); por C.A. Bardón en La Cepeda (1987, p. 209); por H. Martínez
García en Armellada de Órbigo (1985, s. v. bisgu); por J. Pérez Gómez en Sueros de Cepeda (1961, p.
529); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 41); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda
Baja, donde también se oyen las variantes bisco, bizco). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo
recoge las formas bizgo, bisgo (además de bisoño y miñón) (1993, p. 384). En el habla maragata, V.
Madrid Rubio registra la variante bisco (1985a, p. 202).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma bisgo/-a es recogida por A.M. Cano González en Somiedo donde alterna
con belisgu, bilisgu (además de birlongo y chisgu) (1982, pp. 90 y 169). En El Cuarto de los Valles,
M. Menéndez García halla las variantes besgo y chisgo (1965, pp. 60 y 111). En Cadavedo (Luarca),
O. Avello Menéndez apunta besgu (1987, p. 775). J. Martínez Álvarez anota la forma bizcu/-a en
Oviedo, donde alterna con billesgu (1967, p. 162). En Teberga, J.L. García Arias apunta biesgu/-a y
biliesgu (1974, p. 208). L. Rodríguez-Castellano cita la forma vesgo en San Martín de Besullo y
Cabanín, biliesgo en Teberga, biliesgu en Faedo y Cenera, chirgo en Monasterio y chisgu en Besullo y
Somiedo (1957, pp. 93, 94 y 96). En Lena, J. Neira halla biliisgu/biliesga (pl. biliesgos) (1955, p. 209
y 1989, s. v. bizco). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández halla la forma chisgo (1988, p. 135). En
Colunga, B. Vigon documenta la variante llisgu con el valor semántico de foscu 'bisojo' (1955, pp. 236
y 280).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta la variante biscu en Tudanca (1978, p. 213).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero registra la forma bisgo en Toro (1990, p. 92).
Esta variante es citada también por J. Borrego Nieto en Villadepera de Sayago, donde alterna con
birojo y ñizgo (1981, p. 188).
En la provincia de Salamanca J. de Lamano y Beneite apunta la forma bisgo/-a [además de
revilgo, revilvo, con /l/ leonesa] (1915, p. 288). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero recoge bisgu/-a no
sólo con el sentido de 'bizco' (y biroju), sino también con el de 'res que carece de un cuerno o parte de
él' (1990, pp. 68-69). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla recoge la forma visgo en tío Visgo
(1928, p. 264). En Becedas, J. Gómez Blázquez anota bisco [como sinónimo de birojo o biroño]
(1989, p. 36).
En Extremadura, A. Gil Gil cita besgo en Cáceres (1957, p. 529).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge la forma bizcorneado que tiene la acepción
original de 'bovino que tiene la cornamenta irregular' y la figurada de 'bizco' (1980, p. 89). A. Gil Gil
documenta bisco en Málaga, Granada, Huelva, Sevilla y Córdoba (1957, p. 529).
En la provincia de Palencia, S. García Bermejo anota la variante bisgo en Mazuecos de
Valdejinate (1946, p. 476).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López recoge las formas bisco y bisgo en Medina del
Campo (1966, p. 254).
En Navarra, J.M. Iribarren halla los derivados biscorneado, biscurnio, bizcuerno (1984, p. 87),
"por contaminación con cuerno 'lado [del ojo]'", según J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v.
bizco).
En Aragón, R. Andolz anota las variantes bisc y bisco (1984, p. 3316).
En Castellón, A. Gil Gil halla la forma bisgo como en León (1957, p. 529).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la forma vesgo además de chosco, ésta de luscus
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta asimismo la variante vesgo (1986).

En León, la forma más usual es bisgo. Se registra además en Asturias (aquí existe, incluso, la
variante biesgu), en Zamora, en Salamanca, en Palencia, en Medina del Campo y en Castellón. La
variante bizgo es también relativamente frecuente (se recoge en algunas localidades de la montaña
centro-oriental, en Sahagún, en la comarca de los Oteros, en la Ribera del Órbigo y cerca de la capital
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leonesa. No se documenta fuera de León). La forma bisco se conoce en el oeste de León (Valle Gordo,
Cepeda, Maragatería), al este (Sahagún) y en Santander (Tudanca), Salamanca (Becedas), en Medina
del Campo y en Andalucía. En el Bierzo, en el bable occidental y también en Cáceres, se oye la
variante besgo (a veces con la grafía vesgo), como en gallego y portugués. La forma cruzada biliesgu
se registra en el noroeste de León (Pachxuezu), como en el oeste y centro de Asturias (biliesgu,
bilisgu, belisgu, biliisgu, billesgu, además de llisgu). Las demás formas son más esporádicas: billueso
(Valle Gordo); chisgo (en el Valle Gordo y La Bañeza y en el bable occidental, donde alterna con
chirgo); bisciego, prisco y piúca (cada una en un punto de León) y chusgo en la comarca berciana de
los Ancares. Para designar al 'bisojo', se usan más variantes en otras provincias, como se ha señalado,
y, por otra parte, los términos trusga, miracielos, burriciego, además de bisojo y sus variantes46.

bobia:
Paso natural entre montes.
La voz no figura en el DRAE.
Parece un derivado de bös, bòvis, pero no figura en los diccionarios etimológicos consultados.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
Se documenta sólo en el P.J. de Murias de Paredes. G. Álvarez incluye la palabra bobia en
"denominaciones generales", lo que quiere decir que existe en todos los pueblos de Babia y Laciana y
la define como 'paso natural entre montes con fuentes'. Es base de topónimos en Quintanilla: 'principio
de una explanada, paso natural entre montes. Tiene una fuente del mismo nombre'; en Lumajo: 'puerto
natural con fuentes'; en Caboalles de Arriba:'llano con fuentes' y, en Orallo, cita La bobial gamunal,
que designa un 'paso natural con una laguna pequeña' (1985, pp. 13 y 155). M.T. Llamazares Prieto
registra también La Bobia el Gamonal en Orallo y la variante La Gobia el Gamonal y señala que se
usa la voz con el significado de 'lugar que sirve de paso para otro sitio' (1990, p. 92). La misma autora
documenta varios nombres de lugar en Caboalles de Arriba y Caboalles de Abajo, que tienen la voz
bobia (o la variante gobia) como base: La Gobia el Gamonal, El Alto la Gobia el Gamonal, La Senda
la Gobia el Gamonal, La Bobia, El Alto la Bobia, El Campo la Bobia, La Senda la Bobia y señala que
se usa la palabra como apelativo con el mismo sentido que en Orallo (1992).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L. García Arias recoge una serie de topónimos del tipo bobia, procedentes,
según el autor, de *boviam 'lugar apropiado para los bóvidos' y que aparece en Bobia (Oscos), La
Bobia (Gijón, Langreo y San Martín del Rey Aurelio), Bobia d'Abaxu y Bobia d'Arriba (Onis), La
Ubia (Cangas de Narcea) y Bubillina (San Martín del Rey Aurelio) (1977a, p. 176).

La voz no parece usarse fuera de esta zona noroccidental leonesa (Babia/Laciana). En
Asturias, no figura como apelativo en los vocabularios dialectales consultados y se documenta sólo
como base de topónimos.

bocapresa:
Comienzo de una presa, el lugar donde ésta toma el agua de otro canal mayor o del río.
La Academia no recoge la voz, pero sí registra el término similar bocacaz 'abertura o boca que
hay en una presa para que por ella salga cierta porción de agua destinada al riego o a otro fin'.
Es un derivado de presa (véase este vocablo).

46

Para otras denominaciones del 'bizco', veáse el artículo de A. Gil Gil (1957, pp. 529-530).
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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 sentido de 'comienzo de
la presa, allí donde toma sus aguas al río' (1966, p. 237).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es apuntada por J.R. Morala Rodríguez con el significado
indicado arriba. Señala que es de uso general en la comarca de los Oteros. Documenta asimismo el
topónimo La Bocapresa en Fresno de la Vega (1990, p. 225).

La voz no parece usarse fuera de esta zona de la ribera del río Esla.

bocín/bocino:
Agujero estrecho de la boca de la nasa por donde pasan los peces, y que consiste en una
especie de embudo formado en el interior de aquélla. / 2. Agujero circular abierto en la pared de un
estanque y provisto o no de caño. / 3. Corte rectangular en la orilla de una reguera o cauce principal,
para dar salida regular al agua y distribuirla en riegos. / 4. Pieza del carro que se pone por defensa
alrededor de los cubos de las ruedas.
Entre las acepciones que recoge el DRAE, no figuran las tres primeras registradas en León.
Desde el punto de vista del significante, se oye también la variante bocino en la provincia, no
registrada en el DRAE.
La voz es conocida en muchas regiones españolas con valores semánticos muy variados no
recogidos tampoco por la Academia.
El origen de la voz es oscuro. El DRAE la deriva de buxis, pyxis 'caja' y da como 1ª ac. 'pieza
redonda de esparto o de hierro que se pone por defensa alrededor de los cubos de las ruedas de carros
y galeras', etimología que plantea dificultades semánticas y fonéticas. J. Corominas y J.A. Pascual
incluyen bocín en el artículo buje 'pieza cilíndrica que guarnece el cubo de la rueda' y suponen que
ambos proceden del latín buxis, -ìdis 'cajita', si bien señalan que el cast. bocín ofrece dificultad
(DCECH, s. v. buje). No se tienen en cuenta otros significados muy distintos. En cambio, V. García de
Diego registra el cast. bocín 'agujero del canal del pajar', el ast. 'boca de la nasa', el extrem. 'boca del
cántaro' entre los derivados de un hipotético *bùccèus 'de la boca' (DEEH, s. v. *bùccèus). Este étimo
parece más acertado, pues da cuenta de muchas de las acepciones documentadas en las diversas
provincias españolas. En otro de sus estudios, V. García de Diego afirma que "las formas buje del
castellano, boja del aragonés y buja del gallego 'la caja interior del cubo de la rueda', se funden en
buxe, buxu; pero el castellano bocil, bocín del Diccionario de Autoridades 'el ruedo hecho de estera
con que se cubre el cubo de la rueda del carro', supone una base boscia" (1919, p. 117).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra bocín con la 1ª acepción (1979, p. 55), mientras que en los
Ancares J.R. Fernández González la anota con la 4ª ac. (1981, p. 225).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda cita bocines 'dos piezas de hierro circulares que van por
defensa alrededor de la calabaza en la rueda del carro' (1990, p. 58). En Los Argüellos. A.R.
Fernández González apunta bocino 'bocín de la rueda del carro' (1966, p. 42).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota bocinos con el mismo valor semántico que tiene
bocines en el Valle de Fenar (1966, p. 237). En Vegas del Condado, A. García y P. Juárez hallan
bocino con el sentido de 'pieza de hierro que protege el exterior de la calabaza' (1995, p. 82).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote anota bocín con la 2ª y con la 3ª acs. (1947, p. 159).
V. Madrid Rubio anota bocín 'todo agujero estrecho por donde cae el agua' (1985a, p. 202). En La
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Cepeda, la palabra bocín es apuntada por A. García Álvarez con el sentido de 'la corla más exterior de
la calabaza de la rueda en el carro' (1986, p. 29).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz se registra con varias acepciones. En Lena, J. Neira señala que en el carro
"el cubo, calabaza, va sujeta por tres aros de hierro, y en el extremo lleva una chapa sobresaliente,
bocil o bocín" (1955, p. 108). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota bocín 'parte estrecha (cuello)
de una botella o jarro' (1978, p. 281). La variante bucín es recogida por M.C. Díaz Castañón en Cabo
Peñas con el sentido de 'la parte más estrecha de un jarro, botella o vasija' (1966, p. 300); por L.
Rodríguez-Castellano en el bable occidental (1957, p. 134); por J.L. García Arias en Teberga con las
acepciones de 'cierta pieza del molino conocida en Lena como caxesa' y 'extremidad superior del
cuello de la botella' (1974, p. 213); por A.M. Cano González en Somiedo como sinónimo de bucal,
esto es, 'cuello de la botella' (1982, p. 97); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con el
valor de 'boca del botijo, botella, etc.' En Puentevega, designa la 'boca de la botella' y, en Paredes, se
oye la variante bucil (1965, p. 72).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor registra varias voces para designar el 'bocín de
la rueda del carro': arco boquero, arco mayor, aro, arquillo, bocín, boquilla, boquillo y boquizo
(1989, p. 230). En la Tierra de Aliste, los 'aros de hierro que rodean al cubo o maza por su parte
exterior' se llaman bocales, según J.M. Baz (1967, p. 83).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota bocín con el sentido de 'bocal',
esto es, 'agujero que se abre en las presas, a fin de que corra el agua o bien para embalsarla, tapándolo
entonces convenientemente' en la Sierra de Francia. También se dice bucín (1915, pp. 289 y 300). En
Béjar, M.A. Marcos Casquero la recoge con la acepción de 'agujero que se abre en las pozas de agua
cuando se riega' (1991, pp. 44-45). En Becedas, J. Gómez Blázquez la apunta con el valor de 'agujero
pequeño por el que entra el agua de riego a los prados y a las huertas y abertura que desde la regadera
o canal principal permite la desviación a la finca' (1989, p. 37).
En Extremadura, A. Zamora Vicente recoge bocín en Mérida con el significado de 'boca de los
cántaros' (1943, p. 68), lo mismo que A. Viudas Camarasa (1980, p. 25).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla señala que casi toda la región aparece ocupada por bocín
(con referencia a esta parte del carro) o sus compuestos y variantes: bocabocil, bocabocín, bocací,
bocera, bocina, bocinera, bocinete, bocino, boquín, boquiya, boquinete (1975, pp. 352-353).
En Palencia, F.R. Gordaliza apunta bocín y bocino con las acepciones de 'pieza que sostiene el
sontroz en las ruedas de los carros. Sobre él se llevaban, a veces, maderos de roble que, haciendo de
galga, servían de freno en las cuestas', 'en los molinos, agujero por donde cae el agua al rodezno',
'pequeña ventana que tiene el sobrado o desván de una casa' y 'en las bodegas agujero del lagar que lo
une con la pila'. Añade que "la acción de abrirlo se dice pinchar el bocín" (1988, p. 45).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López anota bocín en Medina del Campo con el
significado de 'ventana practicada a una altura adecuada en los pajares para meter y sacar la paja'
(1966, p. 254).
En Segovia, el término bocín es apuntado por varios autores. G.M. Vergara lo cita con el
sentido de 'agujero abierto en la pared de los pajares para echar por él la paja'. Añade que "aludiendo a
este agujero, se dice del que tiene la boca grande que tiene más boca que un pajar" (1946, p. 602). A.
de la Torre anota la voz con la misma acepción en Cuéllar (1951, p. 146), mientras que A. Fonseca la
registra con la de 'salida exterior o parte final de la chimenea' (1945, p. 689).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé registra bocín y bocino 'pieza de hierro situada en el
interior del cubo de la rueda'. Precisa que coincide con la definición que da el DRAE de buje y no con
la que ofrece para bocín (1963, p. 80).
En La Rioja, C. Goicoechea halla bocín 'agujero por donde se echa la paja al pajar' en Ambas
Aguas (1961, p. 38).
En Navarra, J.M. Iribarren cita bocín con el valor semántico de 'conducto, canal de conducción
de agua bajo un camino o carretera' en Cintruénigo (1984, p. 90).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz bocín se documenta en numerosos
vocabularios dialectales con sentidos diversos pero, en la mayoría de ellos, predomina la idea de 'boca'
o 'agujero hecho en algún sitio'. Por lo que respecta a León, la palabra bocín/bocino se recoge como
'bocín del carro' al norte y este de León y también en los Ancares, pero, en otras partes del Bierzo, se
documenta con la 1ª ac. y, en Maragatería, con la 2ª y con la 3ª, esto es, con la idea de 'agujero'. En
Asturias, predomina el sentido de 'parte estrecha o boca del botijo, de una botella, etc.' en las formas
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bocín/bucín. En Salamanca, el vocablo bocín (o bucín) se conoce como sinónimo de bocal o 'agujero
que se abre en las presas'. En Extremadura, el bocín es la 'boca de los cántaros'. En Medina del Campo,
Segovia y La Rioja la palabra bocín designa una 'especie de ventana hecha en el pajar'. En Navarra, es
un 'conducto de agua' etc. Con la acepción de 'bocín del carro' se registra, además de León, en Lena
(Asturias), en Zamora, en Andalucía, en Palencia (aquí también con otros valores semánticos en los
que predomina la idea de 'agujero'). En vista de las formas usadas en Andalucía, a J. Fernández-Sevilla
le parece más acertada la hipótesis etimológica de V. García de Diego y apunta que "la relación
metafórica con boca se pone de manifiesto claramente en los compuestos andaluces bocabocín,
bocabocil, bocacil, etc., o en las formas también andaluzas, boquinete (nada menos que en 38 puntos),
boquín, boquines, boquina (1975, pp. 352-353). A. Álvarez Tejedor abunda en el mismo sentido con
respecto a varias de las lexías que documenta en Zamora al lado de bocín, tales como arco boquero,
boquilla, boquillo, boquizo: "todas estas lexías guardan relación metafórica con boca, ya que es un aro
que sobresale de la maza de la rueda y se ensancha progresivamente hacia el exterior" (1989, p. 230).

bochinche:
Persona antipática, quisquillosa, que se enfada sin motivo. / 2. Cuchitril, dícese especialmente
del tabernucho de aspecto pobre.
El DRAE recoge bochinche con el sentido de 'tumulto, barullo, alboroto, asonada' y localiza en
Extremadura el de 'buche, porción de líquido'. Registra también buchinche con la acepción de 'café,
taberna, tienda pequeña de aspecto descuidado', sin notación alguna.
En León, existe también la variante buchinche.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz bochinche (ast., canar., 'tabernucho', arg., chil.,
ecuat., colomb., panam., venez., domin. 'bulla, alboroto', colomb., portorr. 'enredo, chisme', mej. 'baile
popular'), deriva de bochincho 'sorbo', y éste de buche, voz expresiva. Por otra parte señalan que del
sentido de 'buche, sorbo' (hoy en Mérida), vino el de 'taberna pobre' (Asturias occidentales y
Canarias), por los muchos sorbos que allí se beben, dicen (DCECH, s. v. bochinche y buche).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta buchinche en los Ancares con la 2ª acepción
(1981, p. 229).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García cita bochinche en la Cepeda Baja con la 1ª
acepción (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma bochinche es apuntada por H. Armayor González en Tañes (Caso) con
los sentidos de 'habitación pequeña' y 'establecimiento de poca categoría' (1994a, p. 79). La variante
buchinche es citada B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente con
la acepción de 'taberna pobre y de mal aspecto' (1932, p. 39); por M. Menéndez García en El Cuarto
de los Valles con la de 'taberna pobre y sucia' (1965, p. 67) y por J. Pérez Fernández en Tox (Navia)
con la de 'cualquier edificio de poca monta' (1988, p. 132). En Santianes de Pravia, C.C. García
Valdés da la variante buchinchi 'local pobre y sucio' (1979, p. 176).
En Santander, G.A. García Lomas halla buchinche en la Montaña con los valores semánticos
de 'taberna establecida en un edificio de poco más o menos' y 'local ahogado, angosto y sucio' (1949,
p. 65).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galacha cita bochinche en La
Charrería con el significado de 'gordinflón' (1903, p. 75). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez
Sevilla encuentra bochinche con el sentido de 'ombligo' (1928, p. 168). En Rebollar, A. Iglesias
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Ovejero anota las formas bochinchi y buchinchi con el sentido de 'sorbo, trago o enjuagón de la boca'
(1990, p. 70). L. Cortés cita bochinche con el valor semántico de 'ombligo' en Cespedosa y con el de
'pendenciero' en Huebra (1957, p. 153).
En Extremadura, la voz bochinche es apuntada por A. Zamora Vicente en Mérida con la
acepción de 'sorbo de agua que llena toda la cavidad de la boca' (1943, p. 68); por J.J. Velo Nieto en
las Hurdes con la de 'sorbo que llena la boca' (1956, p. 139); por F. Santos Coco con la de 'sorbo de
agua que llena toda la boca' (1941, p. 70) y por A. Viudas Camarasa en Guareña, Mérida y las Hurdes
con el mismo valor y bochinchi en Coria (1980, p. 25).
En Canarias, P. Cabrera Perera cita bochinche en la provincia de Las Palmas con la acepción
de 'taberna' (1961, p. 359).
En la provincia de Burgos, M. Moral Moral recoge bochincha 'vejiga de cerdo, zambomba' en
Hizán (1961, p. 375).
En Soria, G. Manrique halla la forma bochincha con los sentidos de 'choza' y 'vejiga del cerdo
para guardar la manteca' (1956, p. 15).
En La Rioja, C. Goicoechea cita bochincho/-a con la acepción de 'gordinflón' (1961, p. 38).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga recoge bochincha con el sentido de 'vejiga de la orina del
cerdo' (1903, p. 327).
En Navarra, J.M. Iribarren registra buchinche con los valores semánticos de 'cajón de trastos
viejos' y 'revoltijo de trastos' en Roncal, 'tumulto, alboroto' en Salazar (1984, p. 97).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge bochinche con el significado de 'tenda onde se vende
toda clase de artigos comestíbeis e que ten, xeralmente, mesas de madeira ou mármore para xogar a
partida de noite' (1986).

Con la acepción de 'tabernucho', la voz se documenta en el Bierzo (buchinche), en el centro y
occidente de Asturias (bochinche, buchinche, buchinchi), en la montaña santanderina (buchinche) y en
Canarias (bochinche). Con el valor semántico de 'sorbo', se recoge en el suroeste de Salamanca
(bochinchi/buchinchi, en Rebollar) y en Extremadura. Con el de 'vejiga del cerdo', se emplea la forma
bochincha en Burgos, Soria (también 'choza') y Álava. Con el sentido de 'gordinflón', se usa en
Salamanca y en La Rioja. En la provincia de Salamanca, la palabra tiene además el significado de
'ombligo' en Cespedosa y el de 'pendenciero' en Huebra. Con la 1ª acepción indicada arriba, se recoge
sólo en la comarca leonesa de La Cepeda.

bogada:
Agua de la colada.
El DRAE localiza la voz en Asturias con las acepciones de 'colada, acción de colar la ropa',
'lejía en que se cuela' y 'ropa colada'. Recoge también la variante bugada con la notación de ant.
En León, se registran las formas bugada, bogada y bougada.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz antigua bugada 'colada', procede del cat.
bugada id. y ésta del fránc. *bukon 'hacer la colada' (alem. bauchen). Precisan que el DAUT da
bogada como asturiano, y hoy se emplea también en gallego y en vasco (DCECH, s. v. bugada). V.
García de Diego apunta la misma base (DEEH, s. v. *bukon).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota bogada y bougada con la acepción de 'colada',
especialmente 'agua sucia de la colada' (1981, pp. 225 y 227).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma bugada es recogida por G. Álvarez en Babia y
Laciana con el significado de 'el agua de la colada' (1985, p. 279); por M. Velado Herreras en
Torrestío (1985) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1985, p. 60) con el mismo valor.
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz bogada es apuntada por B. Acevedo y Huelves en el bable de occidente (de
Valdés al Eo) con el sentido de 'colada' (1932, p. 36) y por L. Rodríguez-Castellano en Villaoril con el
mismo (1957, p. 166). La forma bugada es recogida por M. Menéndez García en El Cuarto de los
Valles con las acepciones de 'colada, acción de colar la ropa' y 'conjunto de ropas coladas de una vez
(1965, p. 68); por A.M. Cano González en Somiedo con las mismas (1982, p. 98) y por M. Menéndez
García en Sisterna con el significado general de 'colada' (1950, p. 379). En Sobrescobio, M.V. Conde
Saiz halla la variante bogáa 'colada, ropa que se va a acoladar' (1978, p. 280), mientras que la forma
bogá 'colada' es apuntada por J. Neira en Lena (1955, p. 155 y 1989, s. v. bogada) y por L. RodríguezCastellano en el Alto Aller (1952, p. 240).
En Aragón, R. Andolz documenta la voz bugada en Benasque y Peralta de la Sal con el valor
semántico de 'colada, montón de ropa para lavar' (1984, p. 50).
Para el catalán, P. Fabra recoge bugada con las acepciones de 'operació de netejar la roba
posant-la en lleixiu', 'la roba sotmesa a la bugada' y, en sentido figurado, 'neteja' (1981).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra bogada con los sentidos de 'água fervida con cinza,
que se bota à roupa ao lavaá-la, para branqueá-la' y 'a mesma roupa branqueada' (1986).

La voz bogada (y sus variantes bugada, bougada, bogá, bogáa) se documenta en vocabularios
dialectales asturianos y leoneses (en el noroeste de León). En esta misma área, se registran además los
derivados bogadero, bogau, abogadar (y sus variantes). Por otra parte, existe el término bugada en
catalán y en ciertas localidades aragonesas y bogada en Galicia.
El arraigo patrimonial y dialectal de esta voz y sus variantes en el noroeste peninsular no
parece favorecer la teoría de J. Corominas de que sea catalanismo en castellano.

bogadero:
Piedra circular con un reborde para encajar el aro para la colada.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas bogadera, bugadera, bugadeiro y bugadeiru.
Es un derivado de bogada (véase este término).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la palabra bugadeiro es apuntada por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo con el sentido de 'piedra grande y plana, con un reborde circular, dentro del cual se
coloca la arniella para la colada' (1961, p. 277). La variante bugadeiru es anotada por G. Álvarez en
Babia y Laciana con el valor de 'piedra circular con un reborde para encajar dentro la arnietsa de la
colada'. Precisa que "tiene un salido para la bugada, el entremisu" (1985, p. 279). Esta forma es
registrada también por J. Álvarez Rubio en Laciana con el significado de 'piedra sobre la cual se
asienta la quisietsa' (1982, p. 174) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'piedra
circular de la colada' (1982, p. 60). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago cita bogadera con el
valor de 'pila de piedra, un poco cóncava, inclinada la curvatura hacia un canalillo de desagüe que sale
hacia el exterior, por donde corre el agua':
La bugadera servía para fregar la cacía y lavar la ropa, antes de existir los fregaderos
modernos. Después en muchas casas la bogadera quedó en la bodega y en ella se ponían
lus jamones en sal.

Precisa que en Aralla y Pobladura, se dice coladera. Por otra parte, recoge bugadera 'pila circular de
piedra, con agujero o canal al exterior de la casa, era antiguamente donde se lavaba la ropa; después se
le fueron dando otros usos':
En la bugadera era donde s'echaba la ropa a lavar. Se le echaba agua caliente cun
polvos de ceniza metidus en un pañu atadu y que diba sultandu pocu a pocu. La ropa
lavada asía quedaba cun mejor ulor y más blanquina.

Esta voz se usa en Robledo de Caldas, mientras que en Arévalo y Sena de Luna utilizan la palabra
coladera (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma bugadeiro es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en Somiedo con el
valor semántico de entremiso, esto es, 'piedra grande sobre la que se pone el coccior para hacer la
colada. Tiene un canalillo para que corra el agua' (1957, pp. 166-167, en otras localidades bogueo). En
Somiedo, A.M. Cano González registra bugadeiru y bugadoiro con el sentido de 'soporte sobre el que
se coloca el arna para hacer la colada'. Explica que "es de piedra, de forma circular, con el borde un
poco más alto que el resto y una abertura en un extremo. Suele estar fijo en algún rincón de la casa'
(1982, p. 98). En Valle de Lago, M. Menéndez García cita bugadoiro 'soporte sobre el cual se coloca
el arna para colar la ropa' (1965, p. 68). En Teberga, J.L. García Arias halla la variante abogadeiru
con el valor de arna, esto es, 'tina de madera donde se metía la ropa para hacer la colada' (1974, pp.
188 y 199).
En Aragón, R. Andolz cita el término bugadero en Benasque y Peralta de la Sal con la
acepción de 'cubo, cuezo, cuenco para hacer la colada' (1984, p. 50).
Para el catalán, P. Fabra registra la voz bugader con el significado de 'cubell o cossi per a
bugada' (1981).

La voz se usa, aproximadamente, en la misma área que bogada. En otras localidades leonesas
y asturianas, se emplean bogau o bogueu (véase bogau).

bogau:
Cubo o tinaja de madera para la colada. / 2. Piedra con un canalillo sobre la que se pone la
cesta para hacer la colada.
No figura la voz en el DRAE.
Pertenece a la misma familia que bogada (véase este término).
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 las
acepciones indicadas arriba (1966, p. 42).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la variante bogueu es registrada por J. Neira en el concejo de Lena con el sentido
de 'piedra donde se coloca la tina para la colada' (1955, pp. 155-156) y por L. Rodríguez-Castellano en
el Alto Aller (en Casomera) con el de 'entremijo de piedra con canalillo para que corra el agua sobre el
que se pone el caxitsu' (1952, p. 240). El mismo autor apunta la forma bogueo en Cenera (1957, p.
166).

La voz se documenta sólo en la montaña centro-oriental leonesa y en algunos concejos del
centro de Asturias, mientras que en otras localidades asturianas y leonesas se usa el término bogadero
y sus variantes (véase esta palabra). Una vez más, se comprueba cómo una palabra registrada en la
comarca leonesa de Los Argüellos se relaciona con el asturiano central y no con el resto de León.

boizón:
Aum. de boi.
Se trata de una forma registrada en León sólo en la comarca berciana de los Ancares por J.R.
Fernández González. Documenta asimismo las variantes boixón y boixo, aumentativos de boi 'buey' y
boizarrón, aum. a su vez de boizón (1981, p. 225).
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran igualmente la
palabra boizón 'aumentativo de boy' en el bable de occidente (1932, p. 37).
Son derivadas del lat. bös, bòvis.
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bolla:
Panecillo hecho con harina de flor y leche. / 2. Bollo, panecillo de centeno. / 3. Barra pequeña
de pan. / 4. Mollete de pan común, de una libra de peso, con que las cofradías religiosas de Astorga
obsequian a los hermanos en determinados días del año. / 5. Bodigo, o panecillo que se lleva a la
iglesia por ofrenda. / 6. Empanada.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la edición de
1992 con las acepciones de 'bollo de harina de flor y leche' y 'mollete o panecillo de una libra de peso,
con que las cofradías religiosas de Astorga obsequian a los cofrades en determinados días del año' (s.
v. bolla2).
En León, se registran las formas bolla, botsa y bola.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la forma masculina bollo está sacada del lat. bùlla
'burbuja', 'bola', y que la forma femenina bolla 'bollo' se ha conservado en Astorga y en gall. pontev.
bôla 'torta de pan' (DCECH, s. v. bollo). V. García de Diego recoge la misma base (DEEH, s. v.
bùlla).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma bola es anotada por A. Fernández y Morales con el significado de 'torta
de pan' (1861, p. 372); por M. Gutiérrez Tuñón con el de 'especie de pan aplastado': bola sobada 'pan
aplastado hecho con masa muy sobada'. Se dice facé la bola por 'cocer pan' (1988, nº 7). En los
Ancares, J.R. Fernández González cita bola con las acepciones de 'empanada', 'pan de una sola ración
que se hace al amasar' y bola de turrullos 'torta dulce con chicharrones' (1981, p. 225).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta bolla en el Valle Gordo con el
sentido de 'bollo, panecillo de centeno de la nueva cosecha, que reparte la cofradía de San Roque en el
día de su fiesta' (1961, p. 276). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen cita la variante botsa con el
valor de 'bolla, pan de trigo amasado con leche' (1982, p. 59).
En el P.J. de Astorga, la voz bolla es registrada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con
la acepción de 'panecillo especial y fino' (1985a, p. 203); por S. Alonso Garrote en Astorga con los
valores semánticos de 'panecillo, bollo hecho con harina de flor y leche, de sabor delicado' ("en
Astorga -dice- se consume (no tanto como hace años) para tomar el chocolate de la tarde") y 'torta o
mollete de pan común llamado panico, de una libra de peso, con que las cofradías religiosas de
Astorga obsequian a los hermanos en señalados días del año'. Precisa que "esta costumbre tomó su
origen de la establecida por la donación que el quincuagésimosegundo obispo asturiciense, don Pedro
Fernández, hizo en 1262 al hospital de las Cinco Llagas, y consistió en dieciocho fanegas de trigo, que
en panes habían de repartirse a los pobres y cofrades dos veces al año, por las fiestas de Santa Marta y
segundo día de Pascua de Pentecostés" (1947, p. 160). Estas definiciones son registradas por A.
Rodríguez González (1975, p. 107). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla bolla con el
significado de 'hogaza pequeña de pan, especialmente la que se llevaba por turnos a la iglesia para
ofrecer y que nunca se cocía en el horno particular de cada vecino, sino que se encargaba al panadero'
(1995).
En el P.J. de La Bañeza, la voz bolla es recogida por N. Benavides Moro con las acepciones de
'panecillo alargado' y 'torta hecha de leche, de harina y azúcar' (inédito) y por E. Miguélez Rodríguez
en Santibáñez de la Isla con las de 'barra pequeña de pan' y 'bodigo' (1993, p. 121).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz bolla es registrada por M.J. Canellada en Cabranes con la acepción de
'bollo más ancho y aplastado que el corriente' (1944, p. 124); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas
con la misma (1966, p. 299); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con la de 'pan de forma
redondeada y aplastada relleno de carne o huevos que solía hacerse el día de Pascua' (1978, p. 281);
por R. de Rato con las de 'pan de media a una libra' y 'bollu más pequeñín de cuatru cuernos' (1979, p.
79). La variante botsa es citada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con los sentidos de
'hogaza pequeña' y 'la que da el padrino al ahijado por Pascua' (1957, p. 157); por M. Menéndez
García en El Cuarto de los Valles con el de 'bollo de harina de trigo amasada generalmente con
mantequilla, huevo y azúcar, que dan los padrinos a sus ahijados el día de Pascua de Resurrección'
(1965, p. 64); por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'hogaza pequeña' (1982, p. 91); por J.
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Neira en Lena con los de 'pan de forma aplastada y redondeada' y 'rosca amasada con manteca y
harina de buena calidad' (1955, p. 166 y 1989, s. v. bolla). En Sisterna, J.A. Fernández cita las formas
boda y budía 'hogaza pequeña' (1960, p. 105). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo halla la
ˆ
ˆ con los valores semánticos de 'bollo' y 'placenta expulsada por las vacas en el parto'
variante
boya
(1963, p. 194).
En la provincia de Salamanca, la voz bolla es anotada por M.A. Marcos Casquero en Béjar con
el sentido de 'especie de bollo suizo, en forma de media esfera, confeccionado con harina, levadura,
leche, aceite, huevo, limón rallado y anises. Antes de introducirlos en el horno se pintan con huevo
batido y se les pone azúcar encima. Se dejan cocer en el horno hasta que doren' (1991, p. 45); por
M.C. Marcos Casquero en Maíllo con el de 'bollo semiesférico hecho con harina, leche, huevos,
anises, etc.' También hay la bolla de chicharro 'especie de pan que se hace con chicharro o chicharrón'
(1992, p. 62). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero da bolla con el valor de 'especie de pan hecho de
patatas', en el Payo y Navasfrías y, por otra parte, relaciona la acepción leonesa 'panecillo de centeno'
con el de bolla sobada de Navasfrías: Del pan de centenu salía un pan especial que se llamaba la
bolla sobada (1990, pp. 70-71).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz bola con las acepciones de 'bolo de pan,
aplastado e con concavidades na parte superior feitas con dedos, que se saca do forno antes do resto da
fornada', 'pan moi delgado que ao cocer ficou sen miga e duro', 'pan pequeno que se coce na lareira,
bica', 'pan de millo cocido en fornos eléctricos', 'terrón que fica sen queimar nas burrueiras'. Registra
además numerosas lexías compuestas y refranes (1986).
Para el portugués provincial, C. de Figueiredo cita bôla 'pao chato e redondo de milho'; azor.
'pao de trigo'; prov. beir. 'o mesmo que fogaça' (1986, s. v. bôla3).

Según puede deducirse de los datos recogidos en los vocabularios dialectales consultados, la
voz bolla tiene una extensión mayor de la que figura en el DRAE (sólo León). Se documenta en todo el
occidente de la provincia leonesa, en Asturias, en Salamanca, si bien con distintos matices
significativos en cada zona. Por otra parte, la forma femenina bola es usual en gallego y en portugués.

borra-I:
Oveja de uno o dos años. ú. t. c. m. / 2. Todo animal de un año (p. us.).
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz, figura la de 'cordera de un año' (s. v
borra, 1ª ac.).
Además de la palabra borra, se emplean en León y en otras provincias, las formas compuestas
reborra, semiborra y sobreborra/-o, según la edad del animal.
J. Corominas y J.A. Pascual citan borra 'oveja de un año' y borro 'borrego' como probables
regresivos de borrego (DCECH, s. v. borrego).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras cita borro,-a, en Torrestío, con la ac. de
'carnero u oveja de un año' y 'todo animal de un año' [La Majúa] (1985).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla el término en Valverde, con el sentido
de 'oveja de dos años' (1966, p. 42). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez apunta borro/-a
como sinónimo de borrego/-a (1995).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota la palabra, en Oseja de Sajambre, con el
significado de 'oveja pequeña o de poco tiempo' y voz para llamarla. Añade que existe en toponimia
Sierra Borra (1959, p. 213). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan borro/-a, en Tierra de
la Reina, con el valor de 'cordero de dos años'. Precisan que también se dice orro. Por otra parte,
recogen reborro/.a 'oveja de dos años'; semiborro/-a 'cordero/-a de medio año', y sobreborra 'oveja de
tres años' (1996, pp. 182, 236, 242 y 243). J. Fuente Fernández halla reborra, en la misma comarca,
con el sentido de 'oveja de dos años' y semiborra con el de 'cordera de medio año' (1985a, pp. 132133).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge borro/-a en Villacidayo como sinónimo de borrego/a, esto es, 'las crías entre dos y tres años en el ganado ovino' (1966, p. 238), lo mismo que E. Presa
Valbuena en San Feliz de Torío (1985). Ambos autores documentan asimismo la forma compuesta
sobreborro/-a con el sentido de 'borrego de más de tres años, ya casi carnero'.
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla sobreborro/-a, en Matadeón y Cubillas de
los Oteros, con el mismo sentido que en Villacidayo (1978).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez señala que borro se dice del 'ganado
machorro en las ovejas', en Huebra (1952, p. 570).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa anota borru, en Coria, con el sentido de 'cordero que no
pasa del año, y el derivado borrucho, en Herrera del Duque y Peloche, con el de 'cordero de uno a dos
años' (1980, p. 26).
En Palencia, F.R. Gordaliza afirma que borra "se decía de la oveja más grande del lugar
(también machorra). A veces también era un burro" y, por otro lado, "se dice del segundo parto de
una oveja". Cita, además, sobreborra 'oveja procedente de un tercer parto' y precisa que sobreborro,
es en otros sitios, un 'borrego de más de tres años, ya casi carnero' (1988, pp. 47 y 203).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez apunta sobreborro 'cordero de tres años', en
Barcial de la Loma (1985, p. 143).
En Segovia, A. Fonseca anota borra para hacer referencia a la 'oveja que aún no ha tenido cría'
(1945, p. 685).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé cita borro 'carnero adulto, carnero semental', en
La Bureba (1964, p. 81).
En La Rioja, C. Goicoechea anota borra con el sentido de 'oveja que tiene un año', en Cornajo
(1961, p. 39).
En Navarra, la voz borro designa el 'cordero grande castrado' [Roncal, Salazar], 'morueco o
mardano' [Valle de Erro], 'torpe, soso' [Falces, Miranda], 'simple' [Corella], según J.M. Iribarren
(1984, p. 93).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega borro, destaca la de
'carneiro entre un e dous anos de idade' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta borra, como prov. alent., con los sentidos de 'a
fêmea do borro' y 'ovelha de um ano', y borro con el de 'carneiro, entre um e dois anos de idade'
(1986).

A pesar de figurar en el DRAE, la voz se documenta en numerosos vocabularios dialectales,
alternando con borrego/a.

borra-II:
Desperdicios. / 2. Desechos del café. / 3. Poso del vino. / 4. Especie de guata de mala calidad. /
5. Hierba rumiada que se encuentra en el vientre del animal cuando se mata. / 6. Fuente de escaso
manantial.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz, figura la de 'hez o sedimento espeso que
forman la tinta, el aceite, etc.' (s. v. borra, 8ª ac.).
En cuanto a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual derivan el vocablo borra 'lana grosera'
del lat. tardío bùrra id. Precisan que la acepción 'la pelusa que se reúne en los bolsillos o entre los
mueblos'[Cervantes] dio la de 'heces de un líquido (tinta, aceite, etc.) [Nebrija] (DCECH, s. v. borra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la recoge con la acepción de 'hez que queda en las cubas después
de la fermentación y trasiega del vino' (1979, p. 55). M. Gutiérrez Tuñón la cita con los significados
de 'restos de algo, especialmente si ha pasado por el fuego' y 'desperdicios' (1988, nº 7, p. 110). En los
Ancares, J.R. Fernández González la documenta con los significados de 'desperdicios o sedimentos de
determinadas cosas líquidas (especialmente de la cera)', 'desperdicios en general aun siendo sólidos'
(1981, p. 226).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz borra tiene una acepción muy particular, no registrada
en otras regiones, a saber, 'fuente de escaso manantial'. La halla G. Álvarez en Babia y Laciana (1985,
p. 278). En cambio, A. Villar encuentra la palabra en Laciana, con el valor semántico de 'residuos que
quedan después de haber colado el café' (1991). En la comarca de Luna, M.S. Díez Suárez halla borra
con la ac. de 'hez que queda en las cubas después de la fermentación y trasiega del vino' (1994, p. 56).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota el vocablo, en Valverde, con la
acepción de 'hierba rumiada que se encuentra en el vientre del animal, cuando se mata' (1966, p. 42).
En el P.J. de Riaño, L. Vega Mendoza apunta el término en plural, en el Valle de Sajambre,
con el valor semántico de 'restos del café' (1989).
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En el P.J. Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco (1995, pp. 60, 172 y 183) registra la palabra
con el significado de 'poso del vino' y dice:
De la borra sale el mejor aguardiente.

Añade que "por Jabares entienden el conjunto de "mosto, arena, posos, etc., que se depositan en la
hoya del pilo y que se saca con la mortera". Recoge asimismo la lexía compuesta borra de la trasiega:
"dícese del poso de esta faena vinícola":
Con la borra de la trasiega empezamos a destilar en febrero.

Precisa que "esta expresión (...) asocia las madres y las borras, que forman -según sus informantes de
Pajares- la materia sobrante, cuyo destino es la destilación". Documenta asimismo el compuesto
sobreborra en Gusendos y Pobladura (donde alterna con sobreborrega) con el valor de 'vara de tres
años':
La sobreborra ha echado muchos espigos.

En Pobladura, cita reborra 'lo último del mosto, en oposición al estello':
La reborra va para quemar.

En el P.J. de Astorga, H. Martínez García apunta la voz en Armellada de Órbigo, con el valor
de 'desechos del café' (1985, p. 58). A.M. de la Fuente García la cita en la Cepeda Baja, con el de
'especie de guata de mala calidad' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz borra se usa generalmente con el significado de 'hez, sedimento'. Así, M.C.
Díaz Castañón la anota, en El Cabo Peñas, con la ac. de 'cualquier residuo de quemar alguna cosa' y
añade que "el conjunto de borra se llama borrón y en él se siembran las semillas" (1966, p. 299). En
Cabranes, M.J. Canellada cita borra 'residuo de exprimir la manzana al fabricar la sidra' (1944, p.
124). En Santianes de Pravia, son los 'residuos de hervir manteca o de hacer café', según C.C. García
Valdés (1979, p. 175). A.M. Cano González la anota en Somiedo con el valor de 'desechos del café'
(1982, p. 92), lo mismo que J.L. García Arias, en Teberga (1974, p. 210). En Lena, J. Neira la apunta
con el valor de 'residuo obtenido de humear los hormigureros' y añade que se aplica como abono
(1955, p. 109). En Oviedo, significa 'residuos revueltos y turbios, especialmente del aceite' y 'cenizas
de los borrones quemados que se esparcen como abono en la huerta' (1967, p. 164).
En la provincia de Santander, R.J. Penny da borra 'la cera' en el habla de Tudanca (1978, &
361).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz encuentra, en Tierra de Aliste, la expresión está de borra
'está de cagalera' (1967, p. 118).
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado cita borra, en la Ribera, con la acepción
de 'heces del vino y aceite y todo residuo orgánico grasiento, como el mugre de la lana de ovejas, por
ejemplo'. Precisa que se trata de "una de las más típicas palabras ribereñas, que se emplea
continuamente" (1947, p. 180).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa recoge la voz, en Arroyo de San Serván, Montánchez,
Aliseda y Badajoz, con el significado de 'hollejo de la uva' (1980, p. 26). En Mérida, la voz borra
designa las 'heces del vino y del aceite', según J.M. Martín Valenzuela (1989, p. 212).
En La Rioja, C. Goicoechea da borra con el significado de 'paja inútil que queda al sacudir el
centeno', en Badarán (1961, p. 39).
En Aragón, R. Andolz recoge borras con la ac. de 'lo que quede después del cordado de lana,
lino o cáñamo; fibras sueltas, finísimas, en montón, no aprovechable para ser hilado ni tejido',
'algodón suelto' (1984, p. 46).
En Murcia, la borra es 'el cadarzo o pelusa que desprende el capullo de seda al ser batido en la
caldera', según J. García Soriano (1980, p. 19).
Entre las numerosas acepciones que recoge I. Alonso Estravís para el vocablo gallego borra,
destaca la de 'sedimento, restos, pouso do viño e outros líquidos', y, entre las que anota para el
masculino borro, hay 'feluxe que vai depositando o fume', 'pouso do viño' (1986). V. García de Diego
cita el gallego borro 'hollín' (1922, p. 126).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta borra con las acs. de 'anafaia, parte que se ano
fia do casulo da seda', 'resíduo da seda, que se desperdiça durante a fiaçao', 'fezes', 'lia': a borra do
vinho, y 'coisa de pouco preço, bagatela' (1986).

Si bien la voz borra es de uso frecuente en el ámbito occidental, se conoce asimismo fuera de
estos límites, aunque presenta variaciones desde el punto de vista del significado. La acepción más
general es la de 'desperdicios, hez, sedimento'.

borrajo:
Rescoldo. / 2. Ceniza. / 3. Lugar donde hacían fuego en la cocina de humo. / 4. Paja que se
destina para la lumbre. / 5. Desperdicios. / 6. Frutos de escasísimo valor por su pequeño tamaño o por
su baja calidad.
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La voz borrajo figura en el DRAE con las acepciones de 'rescoldo, brasa bajo la ceniza' y
'hojarasca de los pinos'.
En León, la forma borrajo -la menos usual- alterna con otras variantes fonéticas: borrallo,
borrayo, burrayo, burrayu y borracho.
Con las dos últimas acs., se recoge como sinónimo de morrallo. Hay que tener en cuenta
también la acepción de 'restos, desperdicios, etc.' que tiene la palabra borra en ciertas zonas de León.
M. Alonso localiza la forma borrayo 'rescoldo en gran cantidad' en León (1968).
En cuanto a la etimología, se emiten varias opiniones. V. García de Diego propone para el
cast. borrajo y otras formas la base *burare 'quemar', buratum, burätùlum y *buraculum y explica la
doble rr por un cruce con *torrare (1922, pp. 125-126. Véase también DEEH, s. v. *burätùlum
'hoguera, chamiza'). Esta etimología es aceptada por C. Casado Lobato (1948, p. 61). J. Corominas y
J.A. Pascual, por su parte, derivan el vocablo del dialectal aburar 'quemar', contaminado
fonéticamente por borra (DCECH, s. v. borrajo). F. Krüger discute la hipótesis de V. García de Diego
entre otras razones porque "las formas peninsulares presuponen una raíz con ù breve, o sea o (...),
mientras que el verbo burare presupone una ü larga, o sea u". Después de presentar otra serie de
dificultades, vuelve a la etimología burra 'borra' con la idea de 'desperdicio', base presentada en REW,
1411 (1950, pp. 236-237). Por su parte, E. Rivas Quintas no se muestra de acuerdo con estas
etimologías. Después de presentar numerosos datos, llega a la conclusión de que hay que buscar una
base más amplia, que sería la siguiente: borr-/morr- 'montón, hinchazón' [noroeste y norte de España,
Levante, occidente de Europa e Islas Británicas]; borr-/morr- 'llovizna, polvo' [Galicia, norte de
Portugal, Asturias y Cataluña]; borr-/morr- 'montón que se quema' [en lo que denomina Galicia
lingüística] (1982, pp. 38-40).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
BORRAJO:
En el P.J. de Astorga, es anotada por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con
las acs. de 'hogar donde se instalaba el pote con fuego de paja, para aborrajar' y 'rescoldo' (1985, p.
159) y por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo y sus aledaños, con el significado de 'lugar
donde hacían fuego en la cocina de humo'. Señala el autor que la palabra es conocida por todos sus
informantes pero, actualmente, en desuso (1991).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez la halla, en Santibáñez de la Isla: 'en las
cocinas de humo, meseta sobre la que se hacía el fuego para cocinar' (1993, p. 123).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, R. González Prieto la cita con el valor semántico de 'paja
que quemaba en la cocina' (1986, p. 145). A. García Caballero la anota en Tierra de Campos, con los
significados de 'brasas menudas', 'rescoldo de la lumbre' (1992, p. 40).
BORRALLO:
En el Bierzo, esta forma es apuntada por J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe con el
significado de 'rescoldo' (1984, p. 142): por M. Gutiérrez Tuñón (1988, nº 7, p. 110) con el de
'conjunto de brasas':
Queimar comal borrallo.

En los Ancares, la recoge J.R. Fernández González, con las acs. de 'rescoldo ya apagado', 'ceniza' y
también 'brasa' (1981, p. 226).
En el P.J. de Astorga, es registrada por V. Madrid Rubio, en el habla maragata, con el valor de
'ceniza y otros desperdicios del horno o de la cocina' (1985a, p. 203); por A. Álvarez Cabeza, en La
Cepeda, con el 'rescoldo tapado con ceniza' (1994, p. 42) y por A.M. de la Fuente García, en la
Cepeda Baja, donde alterna con morrallo, con los sentidos de 'desperdicios' y 'frutos de escasísimo
valor por su pequeño tamaño o por su baja calidad' (1995).
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BORRAYO:
En el Bierzo, la apuntan V. García Rey, con la acepción de 'rescoldo en gran cantidad' (1979, p.
55) y M. del Castillo en el valle de Fornela, con la de 'ceniza de una hoguera de leña' (1985, p. 42).
En la Cabrera Alta, es documentada, con el valor de 'rescoldo', por C. Casado Lobato (1948, p.
61) y por J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas (1979b, p. 98).
BURRAYO:
Esta variante se documenta en algunos pueblos de La Bañeza (Toral de Fondo y pueblos
próximos), donde la cita N. Benavides Moro (inédito).
BURRAYU:
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García halla esta forma en Armellada de Órbigo, con el
significado de 'borrajo o broza menuda que se coloca alrededor del fuego para que conserve el
rescoldo' (1985, p. 58).
BORRACHO:
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por F. Rubio Álvarez, en el Valle Gordo, con el
sentido de 'rescoldo' (1961, p. 276).

Fuera de León, se registran los datos siguientes:
En Asturias, M.C. Díaz Castañón da burraya 'el conjunto de brasa y ceniza', en El Cabo Peñas
(1966, p. 300). L. Rodríguez-Castellano cita burrayo 'brasa y ceniza' y borracho, en Teberga y
Sisterna (1957, p. 195). J.A. Fernández anota burrachu 'cenizas, especialmente del horno', en Sisterna
(1960, p. 105). Esta misma forma es registrada por M. Menéndez García, con el significado de
'borrajo, rescoldo', en Viliella, y borrallo, en Valle de Lago (1950, p. 379). La variante borrayu 'brasa,
rescoldo del horno' es apuntada por O. Avello Menéndez, en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 775) y por
J.A. Fernández, en Villarín [Salas], con la acepción de 'ceniza y brasas' (1984, p. 91).
En la provincia de Zamora, F. Krüger anota burrayu 'brasas del horno', en San Ciprián de
Sanabria (1923a, p. 120). El mismo autor recoge, además, las formas borallo, burallo, borayo,
burayo, borrallo en varios pueblos de la comarca de Sanabria y cita asimismo variantes gallegas y
portuguesas (1991, p. 123, n. 374 y también pp. 131 y 133. Señala que las formas con [r] se relacionan
con el término salmantino y gallego aburar 'quemar').
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite da borrajo con las acepciones de 'la paja y hojato que
se destinan para la lumbre', 'lumbrarada', 'la lumbre que se recoge a un lado del horno, y sobre la cual
se pone la encendaja' y burrajo 'borrajo, paja de garrobas' (1915, pp. 292 y 305). En Becedas, J.
Gómez Blásquez cita borrajo 'rescoldos, brasas de lumbre', y añade que "con el borrajo se enciende el
brasero de cisco en invierno". Recoge también el término borrajina 'borrajo vivo y abundante' (1989,
p. 37). En Béjar, M.A. Marcos Casquero documenta borrajo 'ascuas o rescoldos de una hoguera', y
señala que "es palabra frecuentemente usada como término de comparación en expresiones como está
más colorado que un borrajo o está hecho un borrajo (1991, p. 46). En Cespedosa de Tormes, P.
Sánchez Sevilla da borrajo 'rescoldo' (1928, p. 280).
En Canarias, M. Almeida y C. Díaz Alayón apuntan borrallo 'rescoldo', y consideran la voz
como un lusismo (1988, p. 153).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza cita la forma burrajo con el significado de
'estiércol seco de las cuadras que se usa a veces como combustible', y añade que "en otros sitios se
llamaba burrajo a un montón de hojas secas que se usaban para quemar en el horno de alfarero,
llamadas tamuja" (1988, p 50).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez da borrajo 'brasas bajo la ceniza', en Barcial
de la Loma (1985, p. 139).
En Aragón, R.M. Castañer Martín recoge, en Lo 501 (Viniegra de Arriba), borrajo 'rescoldo', y
señala que, en la mitad occidental de Andalucía, hay varios ejemplos de borrajo [ALEA III, 728]
(1990, p. 188, n. 428). Para Aragón, J. de Lamano y Beneite registra también borraja 'paja, hojato'
(1915, p. 293).
Para el gallego, I. Alonso Estravís anota borrallo con las acs. de 'cinzas quentes que ainda
conservan algunha brasa' y, en sentido fig., 'lar. Lareira'. Anota igualmente borralla, con las acs. de
'residuo puverulento que queda dunha combustón perfeita', 'sedimento que se produz nalguns
líquidos', 'borrallo', 'po miudo', 'chuvia case imperceptíbel, nevoa que molla', 'xente inútil, cousas de
pouca valor ou desprecibeis', 'desperdicios de cera', 'desperdicios de calquer cousa' (1986). En Marín,
E. Rivas Quintas afirma que "en el habla diaria es bien conocida la voz borralla 'residuos de quemar'".
Recoge asimismo algunos derivados y topónimos en su zona y fuera de ella (1982, pp. 38-40). A.
Otero halla, en San Jorge de Piquín, la voz borralla con los significados de 'hez', 'residuos de la cera',
'desperdicios de una cosa cualquiera' (1977, p. 46).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota borralho con los valores semánticos de 'brasido
quase extinto', 'cinzas quentes', 'lar, lareira'; y borralha con los de 'borralho, lareira', 'cinzas quentes' y
'cinzas' (1986).
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Las distintas variantes formales registradas en León se explican como resultados de la
evolución del grupo /k'l/47. Se puede señalar también el cierre de la vocal pretónica en burrayo y el de
la final en burrayu, fenómenos muy habituales en el dialecto.
Fuera de León, se documentan algunas de estas formas y otras. En Asturias, hay burraya,
borrayu, burrayo, borracho, burrachu y borrallo. En la comarca de Sanabria, se recogen burrayu
burrayo, borrallo, burayo, borayo, borallo y burallo. En Salamanca, se oyen borrajo y burrajo. En
Valladolid, existe borrajo; en Palencia, burrajo. En Aragón, se conocen las formas borrajo y borraja.
En algunos puntos de Andalucía, también se dice borrajo. En Canarias, se documenta borrallo. En
gallego, hay borrallo/-a y en portugués borralho/-a.
Para el estudio de otros vocablos relacionados semánticamente con los que se han recopilado
aquí, véase el artículo de F. Krüger (1950, pp. 231-253).

borrallada:
Conjunto de brasas. / 2. Conjunto de objetos pequeños, especialmente si son redondos u
ovalados como patatas, manzanas, castañas, etc.
Se trata de un derivado de borrallo, forma gallega del castellano borrajo (véase este artículo).
La voz aparece registrada en un solo vocabulario leonés. La halla M. Gutiérrez Tuñón en el
Bierzo con estas acepciones (1988, nº 7, p. 110).
Fuera de León, se documentan formas parecidas. En Salamanca, J. de Lamano y Beneite da
borrajada y borrajera, con el sentido de 'montón, hacinamiento de borrajos' (1915, p. 292). En
Rebollar, A. Iglesias Ovejero anota borrajá, con los significados de 'borrajo' y 'lo que se asa de una
vez en el borrajo': una borrajá de castañas (1990, p. 72). En gallego, existe la palabra borrallada con
las acs. de 'montón de borralla', 'conxunto de borralleiras', 'queima dun trozo de monte para converti-lo
en labradio' y 'borralla. Usa-se as veces falando dun labor ou escrito mal feito' (1986).

borrayeira:
Lugar donde se recoge la ceniza.
No figura la voz en los diccionarios de uso general. Es conocida en el noroeste peninsular.
En la provincia de León, se registra también la forma gallega borralleira.
Derivan de borrayo y borrallo, variantes fonéticas del término borrajo (véase este vocablo
para los problemas etimológicos, fonéticos y para la extensión de la palabra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
La forma gallega borrayeira es registrada por J.R. Fernández González, en los Ancares, con la
acepción de 'lugar en la cocina donde se amontona el borrallo o rescoldo y brasas de la lumbre' (1981,
p. 226).
La variante borrayeira se conoce sólo en La Cabrera con el significado indicado. La recogen
C. Casado Lobato (1948, p. 114) y J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas (1979b, p. 98).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:

47

Para el estudio pormenorizado de las distintas soluciones del grupo /k'l/ y la difusión de cada una de ellas en la
provincia leonesa, véase el vocablo abeja;.
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En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge buralleira en la comarca de Sanabria y, en el
dialecto de Minho, la variante borralheira para designar el 'agujero para la ceniza' (1991, p. 123).
En gallego, la palabra borralleira es registrada por I. Alonso Estravís con varias acepciones:
'parte traseira da lareira onde se xuntan e recollen as cinzas que forman o borrallo', 'buraco onde se
xunta a cinza do fogar', 'oco debaixo da porta do forno no que se dieta a cinza', 'montón de terróns
feito do campo ou monte rozado para queimar', 'sitio ou cama de po onde se emborcallan as perdices'
y 'sitio onde se percebe o calor do lume, lugar abrigado ao que alguén se acolle cando está doente ou
ten frio' (1986).
En portugués, la voz borralheira es recogida por C. de Figueiredo con el sentido de 'lugar onde
se junta a borralha da cozinha ou do forno' (1986).

No aparece documentada la voz fuera de este ámbito noroccidental. En otras comarcas
leonesas, se registran los vocablos furnichuela, furnietsa, fornilla, fornica, etc.

borrego/-a:
Cordero o cordera de uno a dos años, a veces mayor. / 2. m. Moruecuo. / 3. f. Impuesto
pecuario cobrado tomando una oveja de esta edad. / 4. f. Vara o vid de un año o dos. / 5. f. Ayuda
momentánea, principalmente en la era. Se usa en la fr. echar la borrega.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz borrego, -a, no figuran las que se usan
en León, con excepción, naturalmente, de la primera. Interesan las dos últimas. Se trata de usos
figurados: por lo que respecta a la 4ª ac., estamos ante una traslación del mundo ovino al de la
viticultura. Se explica fácilmente por analogía entre la edad del animal y la de este tipo de rama (se
conoce asimismo en la provincia de Zamora). El último significado es, en cambio, menos transparente.
En Asturias, Andalucía y, tal vez, en otras regiones, la voz borrego se emplea también con acepciones
particulares, ya que puede designar un 'manojo de trigo' o un 'montón de hierba', sentidos explicables
por un proceso de "animalización lingüística", frecuente en el habla popular.
En cuanto a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual derivan el término borrego 'cordero de
uno a dos años' de borra, por la lana tierna de que está cubierto, pero señalan que, en otras hablas, el
radical borr- hace referencia a distintos animales, tales como 'ternero', 'toro', 'novillo', etc.,
designaciones recogidas también por Sainéan, autor que opina que pueden venir de una interjección
para llamar a estos animales (DCECH, s. v. borrego). V. García de Diego tampoco cree que borrego
venga de borra (1921, pp. 410-411). Por su parte, A. Llorente Maldonado ha estudiado la etimología
de esta palabra en relación con otras formas emparentadas. Propone dos posibles explicaciones: cruce
de *burricus con burrus > burricus, o derivación romance de borro48.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González halla borrego/-a en los Ancares, con la 1ª acepción
(1981, p. 226). En Toreno, la borrega es una 'oveja joven', según F. González González (1983, p. 48).
En el P.J. de Murias de Paredes, tiene otros valores. Así, F. Rubio Álvarez halla borrega en el
Valle Gordo, con el sentido de 'sustitución voluntaria y momentánea de alguno de los cuatro
individuos que constituyen la cuadrilla que desgrana las mieses a palos' (1961, p. 276 y 1956, p. 240).
En el concejo de La Lomba, tiene un significado similar, pues C. Morán (1950, p. 164 y 1969, p. 311)
la define como 'ayuda momentánea, principalmente en la era, sustituyendo a otro en el trabajo'. Dicen
los majadores a un transeunte:
Anda, echa aquí una borrega.

J. Pérez Gómez la anota en Camposalinas, con el significado de 'morueco' (1961, p. 535).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González la halla en Los Argüellos con otra variación
semántica, pues define la expresión la borrega y sus florines como sigue: "consiste en la donación que
han de hacer los que arriendan los puertos para las merinas, de una borrega, 18 kilos de pan y un
48

Cito estos datos a través de J. Fernández-Sevilla (1975, p. 150, n. 24).
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cántaro de vino, para el pueblo al que pertenezca el puerto. En Redipuertas y Cerulleda se hace dos
veces en el verano (6 de agosto y 8 de septiembre). En Tolivia de Arriba el 8 de septiembre. En
Tolivia de Abajo, el 24 de agosto. En Valdeteja y Valverde existe la borrega (sic) pero sin los florines.
La del concejo de Lugueros se come en el puerto de Vegareda el mes de agosto, el 16 (Claro que cada
uno de los asistentes lleva algo para acompañar, o pone el pueblo algún animal más)" (1966, p. 42).
En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez halla borrego/-a con el sentido de 'cordero de uno a
dos años' (1995).
En el P.J. de Riaño, tiene el sentido de 'oveja en general', en Oseja de Sajambres, según A.R.
Fernández González (1959, p. 213).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta, en Villacidayo, borrego, -a con la acepción de 'las
crías entre dos y tres años en el ganado ovino' (1966, p. 238). En Quintanilla de Rueda y en San Feliz
de Torío, es un 'cordero de uno a dos años', según L. Zapico Alonso y E. Presa Valbuena,
respectivamente (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la voz se emplea en el mundo de la viticultura. M. Arias
Blanco la apunta en la comarca de los Oteros, con el significado de 'vara de un año':
La borrega no da vino.

pero, en términos generales -añade- "se concreta en la vara o vid de un año, pero hay quien le asigna
dos años. En Pajares y Pobladura, por ejemplo, nos dicen que la vara de 2º año o borrega es la que
más uva da. También se denomina calzado en viejo. Para otros, hasta los 3-4 años no hay plena
producción" (1995, p. 60).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato anota borrego, -a 'ganado lanar de uno a dos años'
(1948, p. 162).
En el P.J. de La Bañeza, J. Pérez Gómez da borrego 'morueco' en Zotes del Páramo (1961, p.
537).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio cita borrega 'oveja mayor' y borrego 'cordero mayor',
en el habla maragata (1985a, p. 203). J. Pérez Gómez apunta borrego 'morueco', en Otero de
Escarpizo, Villaobispo de Otero, Veguellina de Órbigo y Órbigo (1961, pp. 527-528). En La Cepeda,
C.A. Bardón recoge la frase ichar una borrega 'se dice del pasajero que da la mano o ayuda a otro a
levantarse o desatascar el carro' (1987, p. 209). Este modismo es apuntado igualmente por A. Álvarez
Cabeza con la ac. de 'ayudar en labores de la era, a desatascar las ruedas del carro, etc.' (1994, p. 42).
En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García anota borrego, -u, -a 'cordero, -a mayor, de más de un
año' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, el término designa a menudo un 'montón de hierba', además de su sentido más
general de 'oveja'. Así, L. Rodríguez-Castellano recoge borrega, con el significado de 'especie de
almiar pequeño de heno que se hace en los prados, especialmente cuando se teme que vaya a llover',
en el bable occidental (1957, p. 249). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés da borregus
'almiares pequeños que se hacen en el prado antes de llevar la hierba al pajar o a la vara' (1979, p.
175). En Candamo, O.J. Díaz González documenta borregu 'cordero' y, en pl., 'pequeños montones de
hierba' (1986, p. 172). M. Menéndez García registra burrego, en El Cuarto de los Valles, con la ac. de
'montón pequeño de heno que se hace en los prados para volver a deshacerlo cuando calienta el sol',
también en Forniellas y en Puentevega (y 'borrón') (1965, p. 70). En el concejo de Oviedo, J. Martínez
Álvarez cita borregu, -o, -a 'un obeyu pequeño', 'persona torpe' y 'montón pequeño de hierba' (1967, p.
164).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz da borrega 'oveja de dos años' y sobreborrega la de tres
años (1967, p. 100). En el este de la provincia, A. Álvarez Tejedor registra el término borregas
aplicado al mundo de la viticultura, pues designa el 'sarmiento que se deja sin podar' (1989, p. 160).
En Toro, la documenta J.C. González Ferrero para hacer referencia al 'pulgar que fructifica' (1990, p.
29 y 1985, p. 275).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez recoge borrego, -a en Huebra, con el sentido
más general de 'cordero o cordera de uno a dos años' (1952, p. 570).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa da borrega cerra, en Villanueva del Fresno, con el
significado de 'oveja con más de tres años' y borrato 'cordero de tres años', en Herrera del Duque
(1980, p. 26).
Entre las denominaciones que documenta J. Fernández-Sevilla en Andalucía para designar el
'manojo de trigo', figura borrego, que habrá que explicar -dice- por un proceso de "animalización
lingüística", frecuente en el habla popular. La recoge en 8 puntos (Jaén y, sobre todo, en la Alpujarra
granadina), lo que -según él- hace pensar en la posibilidad de que se trate de una palabra prerromana.
Bajo la acepción 'gavilla', se registra borrego en el centro y occidente de Granada y, de manera
aislada, aparece en puntos de Cádiz y Córdoba (1975, pp. 150, 153).
En Tenerife, M. Alvar cita borrego 'cordero menor de un año' (1959, p. 137).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge el sustantivo femenino borrega con las acs. de 'oveja que
ya no cría' (como machorra), borrega rizada 'oveja merita o merina por tener la lana muy rizada, a
diferencia de las churras' y la borrega: "era -dice- la borrega más grande del lugar que se cenaba la
noche de Todos los Santos. Después de la cena los mozos tocaban las campanas recordando a todos su
obligación de rezar por las ánimas. El sacerdote acostumbraba también a participar en estos gastos
pagando el vino, repartiendo panecillos, etc. (la Montaña)" (1988, p. 47). Esta última acepción
recuerda la que se documenta en los Argüellos Leoneses.
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En Navarra, J.M. Iribarren documenta borrego, ga, voz que designa el 'chico llorón'
[Pamplona, Cuenca, Tierra Estella, Ribera]. Cita la expresión hacer borrego con la acepción de
'detenerse un carretero, para arreglar la carga mal colocada' [Pitillas y otros pueblos] y la de 'caerse la
mies del carro por estar mal cargada' [Ribaforada, Cortes] (1984, p. 93).
En la provincia de Albacete, el borrego es el 'carnero de un rebaño', según T. Chacón Berruga,
que halla la palabra en Roda de la Mancha (1981, p. 193).
La voz existe asimismo en gallego, según I. Alonso Estravís (1986) y en portugués, según C.
de Figueiredo (1986).

Dentro de las acepciones de la voz borrego/-a, interesa destacar sus usos figurados: por un
lado, su deslizamiento del mundo de la ganadería al de la agricultura, en el que la palabra hace
referencia a la edad del sarmiento (comarca de los Oteros en León y "La Tierra del Vino" en Zamora);
por otra lado, el proceso de animalización en las denominaciones del 'montón de heno' (Asturias) o
'gavilla' o 'manojo de mies' en Andalucía; en cuanto a la acepción de 'ayuda momentánea,
especialmente en la era', documentada tan sólo en el noroeste de León, no es fácil establecer la
relación que puede existir con el animal ovino.

borricán/-a:
adj. Tonto, simple, torpe. / 2. Bruto, gamberro.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A. Fernández y Morales en el Bierzo con la
1ª ac. (1861, p. 372) y por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (también burricán) con la 2ª ac. (1994, p.
42).
A. Cotarelo y Valledor la anota en el castellano en Galicia con la acepción de 'persona
abobada o pazguata, pero de buen natural' (1927, p. 107). I. Alonso Estravís registra la palabra gallega
burricán con el valor semántico de burrán, esto es, 'borrico, parvo, ignorante' (1986).
Es un derivado del latín tardío bùrrïcus 'caballo pequeño' (DCECH, s. v. borrico).

borriquear:
fig. y fam. Hacer el tonto, fastidiar, incomodar.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por V. García Rey en el Bierzo (1979, p. 55) y
por M.S. Díez Suárez en la Vega del Esla (1994, p. 154).
Es un derivado de borrico, del latín tardío bùrrïcus 'caballo pequeño' (DCECH, s. v. borrico).

borriqueu/-eda:
adj. Cargado/-a como un burro. / 2. f. Carga que lleva o puede llevar un burro. / 3. m. Bruto,
necio. / 4. f. Dicho o hecho necio. / 5. f.Necedad, brutalidad.
Equivale a la palabra castellana borricada en la 3ª acepción registrada por la Academia, a
saber, 'dicho o hecho necio'.
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 burriqueu/-eda (1981, pp. 226 y 230).
En Asturias, la forma burricada es anotada por M. Menéndez García en El Cuarto de los
Valles con los significados de 'necedad, brutalidad' y 'carga que lleva un burro'. Cita también burricau
'carga que lleva un burro' (1965, p. 70) y por A.M. Cano González en Somiedo con las acepciones de
'dicho, hecho necio; necedad' y 'carga que puede transportar una caballería'. También burricau (1982,
p. 99).
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Es un derivado de borrico, del latín tardío bùrrïcus 'caballo pequeño' (DCECH, s. v. borrico).

borroeira:
Amontonamiento de matas, hierbas, ramas inútiles, etc., rozadas en un campo o monte para
quemar. / 2. Hoguera hecha con estas cosas y que, generalmente, da mucha brasa.
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 barroeira (1981, pp. 222 y 226).
Fuera de León, se documentan algunos términos parecidos. Así, en el bable de occidente (del
Navia al Eo), B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran barrueira con el sentido de
'hormiguero'. Explican que "aquí se hacen las barrueiras en los terrenos recién roturados, para quemar
los terrones levantados, después de secos, y abonar la tierra con las cenizas resultantes" (1932, pp. 3233). Para el gallego, I. Alonso Estravís anota borroeira 'conxunto de borroas', adx. 'duro, falando da
terra' y terra borroeira : terra que ao ará-la sai en terróns duros'; borreira 'montón de terróns que se
queiman no verao para beneficiar as terras incultas'; burrueira o berrueira 'cada unha das moreas ou
montóns de terra que se fan nas rozas para os queimar e adubar coas suas cinzas o terreo labrado' y,
entre las acepciones que cita para la palabra borralleira, hay 'montón de terróns feito do campo ou
monte rozado para queimar' (1986).
Es un derivado de borrón (véase este vocablo).

borrón:
Montón de hierbas, matas, plantas rozadas en un monte, que después se queman. ú. m. en pl. /
2. Faer borrones: quemar el barbecho.
El DRAE recoge la voz borrón con el sentido de 'hormiguero, montón de hierbas inútiles' sin
notación dialectal (s. v. borrón2).
En cuanto a la etimología, se ofrecen básicamente dos hipótesis. V. García de Diego propone
para el ast. borrón 'montón de broza que se quema'; aborronar 'hacer estos montones y hogueras'; el
gall. borro 'hollín', etc., una base etimológica burare, voz que se habría cruzado con *torrare, de
sentido parecido (1922, pp. 125-126). F. Krüger señala en el noroeste ibérico numerosos derivados de
la raíz borr- (borrón, borralla, borrayeira, etc.) con las acepciones de 'polvo, sedimento, ceniza',
'montoncitos vegetales que se queman para abonar', 'llovizna', y rechaza la etimología burare 'quemar'
propuesta por V. García de Diego. El autor alemán señala que "en ninguna parte se encuentra el verbo
borrar o burrar en el sentido de 'quemar', vocablo que, según la opinión de García de Diego, habría
dado origen a una familia tan numerosa de sustantivos". Por otra parte, aduce que las formas
peninsulares presuponen una raíz con /ù/ breve, mientras que el verbo burare presupone una /ü/ larga.
Finalmente, hay algunas acepciones como borrajo 'hojarasca, paja de garrobas', etc., que contradicen
la etimología propuesta. Se inclina, pues, por la base burra presentada en REW, 1411 (1950, pp. 234237).
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 1ª acepción
(1981, p. 227).

445
En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen apunta faer borrones 'quemar el barbecho' (1982, p.
59).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma borrón es citada por R. de Rato con las acepciones de 'mancha de tinta en
los escritos' y 'tamien son los montones que se facen de yerbas, payes y garbucos para quemar la
tierra, y ansina llamense los fechos que abaldonen' (1979, p. 80); por L. Rodríguez-Castellano en el
bable occidental con el sentido de 'montón de terrenos secos, colocados en forma de horno, que se
quema después de cavar un terreno, para utilizar la ceniza como abono' (1957, p. 208); por C.C.
García Valdés en Santianes de Pravia con el de 'montón de maleza y raíces que se quema cuando se
desbrava un terreno y sirve de abono' (1979, p. 175); por O.J. Díaz González en Candamo con el de
'montón de hierbas y malezas que se queman en las mismas fincas' (1986, p. 172); por M.C. Díaz
Castañón en Cabo Peñas con el de 'montón de tierra seca que se quema para utilizar la ceniza como
abono' (1966, p. 299); por M.C. Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'montón de tierra seca que
después se quema y se utiliza el residuo como abono' (1978, p. 281); por J. Martínez Álvarez en
Oviedo con los significados de 'mancha' y 'montones de césped que se queman para abono del terreno'
(1967, p. 164); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en Coaña y Tapia como
sinónimo de barrueira 'hormiguero' (1932, pp. 32, 33, 37); por J.L. García Arias en Teberga con el
valor semántico de 'señal que queda en el campo después de haberse apagado una hoguera' (1974, p.
210); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el de 'hoguera que se hace para limpiar los prados o
con desperdicios de leña' (1970, p. 518); por G. Avello Casielles en el concejo de Pravia con el de
'hoguera que se hace con hojas y ramaje seco' (1969, p. 362); por O. Avello Menéndez en Cadavedo
(Luarca) con el de 'hoguera para quemar residuos' (1987, p. 775) y por S. Moreno Pérez con el de
'fuego que se hace para quemar la maleza de las tierras de labor' (1961, p. 386). La variante burrón es
registrada por A.M. Cano González en Somiedo con las acepciones de 'montón de maleza, rastrojo,
etc., que se quema en las fincas para limpiarlas. La ceniza resultante se utiliza como abono' y
'hervidero' (1982, p. 99); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con el sentido de
'hormiguero, montón de rastrojo, maleza, raíces y tepes que se queman en las heredades para
limpiarlas y beneficiarlas' (1965, p. 71) y por J.A. Fernández en Villarín (Salas) con el de 'montón de
varios tapinos a los que se prende fuego' (1984, p. 92).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano apunta borrones en Sayago con el significado
de 'escorias de la fragua' (1961, p. 549).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero anota borrón en Rebollar con el valor
semántico de 'lo que sueltan los tejidos, la lana o el lino, al ser lavados, borra' (1990, p. 72).
En Aragón, R. Andolz cita borrón 'filosa; residuos, mezcla de fibras después del rastrillado y
peinado del cáñamo. Fibras de calidad inferior, revueltas, unidas a trozos de tallos, nuedos, etc.' en
Alquézar (1984, p. 46).
Entre las acepciones que I. Alonso Estravís registra para la voz gallega borrón, hay 'montón de
terróns secos. Borreira' (1986, s. v. borrón, 7ª ac.).

A pesar de figurar en el DRAE sin localización geográfica concreta, la voz borrón parece
especialmente arraigada en el ámbito noroccidental. En efecto, con la acepción anotada por la
Academia, se documenta solamente en vocabularios dialectales del noroeste de la provincia leonesa,
en Asturias (donde está muy viva) y en Galicia.

botecer:
Fecundar el botero a las cabras.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 238).
No figura tampoco en los diccionarios etimológicos. J.M. Urdiales señala que "ha de ser un
derivado de bote 'macho cabrío'; para el sufijo comp. marecer a imagen del cual parece haberse
creado".

botero:
Macho cabrío que empreña a las cabras cuando éstas salen botiondas.
No figura esta acepción en el DRAE. Es registrada por J.M. Urdiales en la localidad leonesa de
Villacidayo. El autor piensa que "botero tal vez se vio influido por carnero, o el primitivo bote se
convirtió en botero a semejanza de carnero" (1966, p. 238).
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Fuera de León, no se recoge la voz botero. En Soria, G. Manrique anota bote con el sentido de
'macho cabrío semental' en Centenera (1965, p. 388).
J. Corominas y J.A. Pascual apuntan para la voz cast. bode 'macho cabrío' un origen incierto,
tal vez prerromano (DCECH, s. v. bode). V. García de Diego deriva el soriano bote y el cast. bode del
germánico bock 'macho cabrío' (DEEH, s. v. bock).

botillo:
Estómago de los animales, especialmente el de los cerdos. Ocasionalmente, se aplica también
al de las personas. / 2. Embutido de cerdo, llenado con huesos con carne y cartílagos. Estas son las
acepciones más habituales de la voz botillo y de sus variantes. No obstante, en el Valle Gordo, se
registra botiello con el significado de 'tripa de cabrito o de cordero antes de ser destetado, que sirve
para confeccionar el cuajo' (véase más adelante).
El DRAE-1992 recoge la palabra botillo como propia de León, con el sentido de 'embutido
grueso, redondeado, hecho principalmente con carne de cerdo y algunos huesos', esto es, con la 2ª
acepción documentada en León.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que se conservó en otra zona romance separada del
noroeste peninsular y citan el catalán budell, occitano budel, italiano budello, francés boyau y el
aragonés budillo (DCECH, s. v. botiellu). Por lo que respecta al francés, en el DHLF se lee que la
palabra boyau (1080) del latín botèllus, es atestiguada primero en la época clásica con el sentido de
'salchicha pequeña' y tomó el significado de 'intestino, víscera' sólo en latín medieval, aplicado al
hombre (802) y al animal (1277) y luego al dominio técnico en los siglos XII y XIII.
En León, se recogen las formas siguientes: botillo (la más usual), butillo, botiello, butiello,
butietsu, botelo, butelo y el d. butelín (en el DCECH aparece erróneamente la variante bitierru para
Oseja de Sajambre, en vez de butiello).
En cuanto a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual derivan el término del lat. botèllus
'morcilla', 'intestino' y explican la conservación de la /-t-/ intervocálica por influjo de botija y voces
afines (DCECH, s. v. botiellu). V. García de Diego hace referencia a esta explicación, pero añade que
"la interferencia debió ser ya latina de bùttis o bùttìcùla (DEEH, s. v. *botèllus). Por su parte, R.
Menéndez Pidal propone también el latín *botèllu y cita, además, el aragonés budillo 'intestino' en La
Litera (1920, pp. 19-20).
Por lo que toca a la 1ª documentación, J. Corominas y J.A. Pascual dan para la forma asturiana
botiellu la fecha de 1720-25, años en que Sarmiento vivió en Asturias. Este autor -añaden- escribirá
treinta años más tarde sobre el gallego bandullo: "el ventrículo del puerco relleno de huevos, harinas,
miel, etc., que se come en carnestolendas...botiello en Asturias, y todo [viene] del [lat.] botulus".
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge la forma botillo con el significado de 'chorizo gordo, lleno
de carne de cerdo picada y adobada con mucho pimiento picante o dulce, en el cual entran algunos
huesos picados, y que se hace en todo el Bierzo en la época de la matanza' (1979, p. 55). En Páramo
del Sil, M.E. Castro Antolín define el vocablo como 'embutido de cerdo hecho con huesos y carne,
adobados en pimentón y sal' (1987, p. 64). En Toreno, tiene una acepción similar, pues F. González
González la registra con el sentido de 'embutido de cerdo, de forma redondeada y tamaño de 15 a 25
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cms., hecho con huesos que reservan carne, adobados con pimentón y sal y curados al humo' (1983, p.
49). La forma gallega botelo es anotada, en los Ancares, por J.R. Fernández González, quien cita,
además, la var. butelo con la ac. de 'botillo, embuchado hecho con el relleno del intestino grueso del
cerdo y con el estómago, llenándolo de huesos con carne y cartílagos':
Hay que facé-los butelos, qu'a mín gústanme muto's butelos.

y el d. butelín (1981, pp. 227 y 230). La forma botelo es asimismo registrada por A. Fernández y
Morales con el significado de 'tripa ancha y corta llena de huesos y carne de cerdo adobados, con
mucho pimiento, que hacen por la matanza' (1861, p. 372); por V. Madrid Rubio, en Corullón (1985b,
p. 66) y por M. Gutiérrez Tuñón, quien recoge también la forma botillo con las acepciones de
'estómago', 'preparado a base de huesos de cerdo adobados y embutidos en el estómago del cerdo,
plato típico de todo el Bierzo' y la figurada de 'persona caprichosa' (1988, nº 7, p. 110). En
Almagarinos, S. Chachero da la var. botiello con la acepción de 'chorizo gordo, lleno de carne de
cerdo picada y adobada con mucha pimienta picante o dulce y en el que caben también algunos
huesos' (1985, p. 25).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante butietsu es registrada por G. Álvarez, en Babia y
Laciana, con el valor semántico de 'estómago de los animales' (1985, p. 279). Por su parte, M.
Rodríguez Cosmen la documenta en el Pachxuezu con el significado de 'chosco, botillo' (1982, p. 60,
con la grafía butiechxu). F. Rubio Álvarez recoge la forma butiello con la acepción particular de 'tripa
de cabrito o de cordero antes de ser destetado, que sirve para confeccionar el cuajo' (1961, p. 277).
En el P.J. de La Vecilla, la forma botillo alterna con butillo. Citan las dos A.R. Fernández
González, en Los Argüellos, con el significado de 'estómago del cerdo'. Señala que "alguna persona
precisaba que se trataba tan sólo de la bolsa lateral del estómago' (1966, p. 43). También en el Valle
de Fenar, coexisten estas dos variantes con el valor de 'parte del estómago en el cerdo', según J.
Miranda (1990, pp. 58-59). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez halla sólo la var. butillo
con la ac. de 'estómago del cerdo' (1995), igual que S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con el
significado de 'vientre del cerdo' (1990).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González documenta la forma butiello en Oseja de
Sajambre con el sentido de 'estómago del cerdo' (1959, p. 216). F. Villarroel halla esta var. en Tejerina
con el mismo significado (1975, p. 38). En Tierra de la Reina, la var. botiello es anotada con el
significado de 'estómago del cerdo' por J. Fuente Fernández (1985a, p. 127); por F.R. Gordaliza y J.M.
Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 182) y por V. Fernández Marcos, en Portilla de la Reina (1982, p. 43)
y en Pedrosa del Rey (1988, p. 67).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales da botillo 'el estómago' en Villacidayo (1966, p. 238), lo
mismo que L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) y E. Presa Valbuena en San Feliz de
Torío, donde alterna con butillo (1985).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo registra, en Bercianos del Real Camino, botillo
'estómago del cerdo' (1984, p. 53).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez recoge botillo en Santibáñez de la Isla con la
2ª acepción (1993, p. 125). En la comarca de La Valdería, M. Descosido Fuertes registra las formas
botillo y butillo con el sentido de 'embutido en tripa gruesa con huesecillos y carne de cerdo adobados'
(1993, p. 171).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato documenta butiello 'estómago del cerdo' (1948, pp. 38 y
49).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote cita la forma botillo para Astorga y botiello para
Maragatería, y define la voz como sigue: 'bolsa informe, hecha con pedazos de tripa cosidos o
recortada de la tripa del cagalar del cerdo, la cual bolsa llénase en las matanzas caseras con todo lo
sobrante de la carne adobada para chorizos, con pedazos de costilla, puntas de lomo, trozos y piltrafas
aprovechables'. Añade que "sazonado el conjunto, embutido en la tripa y cosida ésta, queda hecho el
botillo, que se cuelga para su oreo y es costumbre comerlo en los días de carnaval, siendo un
apreciado extraordinario en la olla cotidiana". Concluye diciendo que los botillos astorganos pesan de
uno a dos kilogramos (1947, p. 161). La forma botillo es registrada, con la misma acepción, por M.J.
Ramos García en San Justo de la Vega y en Brimeda (1990) y por A. García Álvarez, en La Cepeda
(1986, p. 29). En Hospital de Órbigo y sus aledaños, L.C. Nuevo Cuevo recoge esta forma al lado de
butillo con las acepciones de 'estómago de los animales' y 'embutido que se hace con el ciego del
cerdo', y precisa que se hace con "carne adobada, de la cabeza o mejor, costillas partidas o
huesecillos... Trozos de carne, ternillas, trozos de costillas... Se meten huesos adobados, con carne de
la cabeza, del pescuezo, picadines, tras dos días de adobo, al igual que el estómago" (1991). En la
Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla las formas botillo y botiello (1995). V. Madrid Rubio
apunta botiello y butiello en el habla maragata con la ac. de 'embutido hecho con costillas, rabo y otras
partes del cerdo convenientemente sazonadas' (1985a, p. 203). C.A. Bardón halla botiello en La
Cepeda con el sentido de 'estómago del cerdo', y precisa que se trata del 'chorizo grueso del cuezco y
la chicha del goucho' (1987, p. 209).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, las variantes son muy numerosas. La forma botiellu es citada por B. Vigón, en
Colunga, con el significado de 'morcón' y fig. 'estómago' (1955, p. 86); por R. de Rato con el de
'estómago y vientre del animal' (1979, p. 80); por M.J. Canellada, en Cabranes, con el de 'estómago'
(1944, p. 125); por R. Grossi, en Meres, con el de 'estómago' (1962, p. 455) y, en Campo de Caso, con
el de 'estómago del cerdo que se llena de leche hasta que ésta se pudre colocada en la colgaera.
Después esta leche, fermentada, se emplea para cuajar la leche fresca' (1961, p. 86). La variante
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butiellu es documentada por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con el valor de 'estómago' (1967, p.
166); por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia (1979, p. 176); por J.A. Fernández, en Villarín Salas- (1984, p. 92) y por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio, pero butiillu en Soto de Agues (1978, p.
283). Esta forma butiillu es asimismo recogida por M.C. Diaz Castañón en Cabo Peñas con las
acepciones de 'estómago del cerdo'. Se utiliza para hacer cierta clase de embutido que suele comerse
por carnaval. 'Ese mismo embutido' y añade que se extiende a 'estómago' en general (1966, p. 300). La
variante butieyu es apuntada por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con el significado de
'estómago de rumiante' (1963, p. 195). Una de las formas más típicas del bable occidental es butietso.
La registra L. Rodríguez-Castellano con el valor semántico de 'estómago del cerdo' y precisa que "se
utiliza para hacer una clase de embutido compuesto de huesos medio descarnados y pellejos" (1957,
pp. 127 y 149). M. Menéndez García la recoge en El Cuarto de los Valles con la acepción de
'estómago, particularmente el del cerdo' y en Puentevega (Pravia) da butieyo (1965, p. 71). Otros
autores registran esta misma forma con el cierre de la vocal final butietsu. La hallan J.L. García Arias,
en Teberga, con el significado de 'tripaje, estómago, barriga' (1974, p. 213); A. M. Cano González, en
Somiedo, con el de 'estómago, principalmente el del cerdo', pero se aplica también al de las personas
(1982, p. 101); O. Avello Menéndez, en Cadavedo -Luarca-, con el mismo sentido (1987, p. 776). En
Lena, hay botiitsu, según J. Neira (1955, p. 210). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández recoge butiecho
'estómago del cerdo' (1988, p. 133). J.A. Fernández recoge butiedu en Sisterna (1960, p. 91). En el
ˆ
Alto Aller (Felechosa), L. Rodríguez-Castellano da la variante tsibiero
'estómago del cerdo' (1952, p.
232). La forma boutelo 'estómago de cerdo relleno con otros productos del animal y especias' es
registrada por J.L. Pérez Castro en Vegadeo, Los Oscos y Grandas de Salime (1968, p. 58). Por su
parte, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan botello 'estómago. Morcilla gorda que
se hace con el estómago del cerdo' (1932, p. 37. Hay también buchello y buchuelo, p. 39).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas da butillo y butro 'estómago del cerdo'
(1949, p. 67), mientras que R.J. Penny halla butiyu 'estómago del cerdo' en Tudanca (1978, & 339) y
en el habla pasiega (1970, & 311).
En la provincia de Zamora, se conoce la voz en las comarcas de Sanabria y Sayago. Así, F.
Krüger da butiellu 'estómago' en San Ciprián de Sanabria (1923a, p. 120) y J. Borrego Nieto anota
botillo y butillo 'estómago del cerdo' en Villadepera de Sayago (1981, p. 184).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza registra botillo, botiello y butiello 'morcilla hecha
con el estómago del cerdo que sale de forma redonda' (1988, p. 47). La forma botillo es apuntada por
M. Luz Santiago en Alar con el valor de 'estómago' (1945, p. 669).
En gallego hay botelo, definido como 'embutido consistente en carne, costela de porco,
pimento, allo e loureiro dentro dunha tripa grosa' y 'embutido ou tripa' por I. Alonso Estravís (1986).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz botillo -o sus variantes- es de uso general
en el noroeste peninsular (León, Asturias, Zamora, Santander y Palencia) para designar o el 'estómago'
(generalmente el del cerdo pero, en algunas regiones, se aplica también al de las personas) o 'una clase
de embutido'. Por lo que respecta a León, se suele emplear con la acepción de 'estómago' en el este de
la provincia, mientras que, en la parte occidental, es más conocida con el significado de 'embutido'.
Desde el punto de vista formal, las variantes documentadas en León presentan o la reducción
del diptongo -ie- (del sufijo -èllu) como en castellano (botillo, butillo), o la no reducción, lo cual es lo
más habitual en las hablas leonesas, especialmente ante sonidos palatales49 (botiello, butiello,
butietsu). La variante butietsu, característica del noroeste de León, muestra como resultado de -ll- una
consonante africada sorda postalveolar, más usual aún al norte de la cordillera50. Las formas botelo y
butelo corresponden a la fonética gallega con la simplificación de la -ll-.

botionda:
Se dice de la cabra en celo.
El DRAE recoge el adj. botiondo, da 'en algunas partes, dícese de la cabra en celo y, por ext.,
del macho cabrío'.

49

Véanse para este fenómeno fonético El dialecto leonés de R. Menéndez Pidal (1962, p. 43) o Dialectología
española de A. Zamora Vicente (1989, p. 99), entre otras obras.
50
Véase la voz mullida para una explicación más detallada de este fonema.
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J. Corominas y J.A. Pascual opinan que butiondo, botiondo son derivados en -ibundus como
torionda, verrionda, morionda, cachonda, aplicados a las hembras en celo de toro, del verraco, etc. El
punto de partida tendría que ser un *bote 'bode' (DCECH, s. v. bode).
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. 238).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago anota la palabra en la comarca de Luna con
este mismo valor (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano anota la forma betionda en el Alto Aller con el
significado de 'cabra en celo' (1952, p. 279), mientras que recoge la variante bitonda en Somiedo y
bitondia en Teberga 'dícese de la cabra u oveja en celo' (1957, p. 311). A.M. Cano González registra
las formas bitondia y bitonda en Somiedo con idéntica acepción (1982, p. 90). En Valle de Lago, M.
Menéndez García da bitondia 'cabra en celo' (1965, p. 63). En Teberga, J.L. García Arias halla
bitondia 'cabra, oveja, gata en celo' (1974, p. 209) y, en Lena, J. Neira recoge la variante vitondia
'cabra en celo' (1955, p. 138).
En la provincia de Soria, G. Manrique documenta la forma botionda 'cabra en celo' en
Centenera (1965, p. 388).

La forma botionda se recoge sólo en algunos vocabularios dialectales leoneses y sorianos,
mientras que, en Asturias, se registran las variantes betionda, vitondia, bitonda y bitondia.

bouciechxu:
Prado de otoño con abundante pasto.
La voz es recogida por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 59).
Es probablemente un derivado del vocablo bouza (véase este artículo).

bouza:
Porción de pradera, monte u otra clase de terreno comunal que es roturado, sembrado y
cosechado por los vecinos. / 2. Terreno inculto lleno de matorrales. / 3. Zona del monte, monte de
buena madera.
No figura la voz en el DRAE. Se trata, sin embargo, de un vocablo muy vivo en el noroeste
peninsular que presenta, según las regiones, algunas variaciones semánticas. Es asimismo base de
numerosos topónimos.
Desde el punto de vista formal, se recogen, además de bouza, las variantes boza y beuza.
En cuanto a la etimología, se han apuntado varias opiniones de las cuales se citarán sólo las
más relevantes. J. Corominas y J.A. Pascual discuten varias hipótesis y piensan que el leonés boza,
'matorral', 'roza, rompido', el portugués bouça, 'terreno inculto' (bouçar, 'roçar e queimar o mato'), el
mirandés boucicas, el gallego bouza, Bierzo boza, sanabrés y asturiano occidental bouza, parecen
tener en común una base prerromana *boudia en alternancia con el radical bod- del tipo galorrománico
ˆ

y catalán *bodïca 'roza, rompido', seguramente céltico (DCECH, s. v. calabozo II). F. Krüger, por su
parte, después de analizar los étimos propuestos por varios estudiosos, se inclina a creer que
bouça/bouza representa una raíz prelatina *bauttia (1950, p. 241-244). A. Castro cita algunas formas
gallegas, portuguesas, bercianas, etc., registradas, como se ha señalado, en el DCECH, para las que
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propone como "mera hipótesis" la forma boutius, refiriéndose a nombres ibéricos, como boutius,
boutia, citados por Leite de Vasconcelos (1918, pp. 31-32). Para el gallego bouza (que se recoge más
adelante), I. Alonso Estravís cita la base latina baltea (1986). Este étimo fue propuesto, según Krüger
(1950), por A.R. Gonçalves Viana en 1906: "esta palavra, formalmente, parece provir de baltea, plural
neutro do adjectivo balteus = 'o que cinje'". Tampoco carece de fundamento la base balsa 'porción de
zarzas enmarañadas', propuesta por V. García de Diego (1954, p. 158. Véase también DEEH, s. v.
*balcèa (céltico) 'hierba dura, silvestre' y balsa (ibérico) 'charco, cenagal').
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge las formas boza y bouza. La boza -dice- es un 'terreno
comunal que los vecinos de un lugar o pueblo aran y siembran para beneficiarse de sus productos'.
Precisa que "hay pueblos que no tienen sitio determinado para su boza y cada año buscan el que
juzgan más oportuno. Otros tienen una sola boza en sitio fijo, por cuya razón la labran dos o tres años
seguidos y la dejan descansar uno. Otros, en fin, las hacen en campos del concejo". Este término es
frecuente en las Ordenanzas:
Sobre las bozas. Iten qualquier vezino de los dichos lugares y concexos que hizieren
bozas en campos conzejiles, sea visto no poder sembrarlas más de tres años, pena de vna
cántara de vino a qualquiera persona que se la quisiere perturbar, y no la quite, sin
embargo, al que primero la labró, y ninguna persona le traiga la zerradura so la dicha
pena de dos cañadas de vino. (Cap. 2).
Señalar bozas. Ninguna persona ni vezino del concexo pueda señalar para pan ni para
yerba hasta pasado día de año nuevo en adelante, esté por suyo hasta el día de Santa
Marina, y si aquél día no hubiere trabajado en el dicho campo o monte que se señaló, que
no le valga, y qualquier vezino que lo quisiere tomar y labrar pueda sin pena ninguna
(Cap. 40).

Añade que hacer una bouza significa 'quemar una parte de monte para sembrar o para que dé buena
brizna' y que "se emplea mucho la bouza en los pueblos de la montaña, como en Castrillo del Monte,
Folgoso del Monte, Riego, Compludo, etc. El monte se quema en septiembre u octubre generalmente,
y la siembra se hace en diciembre o enero. Como las raíces brotan con gran fuerza, se producen
excelentes pastos, para el ganado lanar y cabrío sobre todo" (1979, p. 55). En Toreno, F. González
González anota bouza con el significado de 'monte bajo y quemado para preparar la siembra' (1983, p.
49). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta el vocablo con el sentido de 'terreno inculto
lleno de matorrales' (1981, p. 227). En Corullón, V. Madrid Rubio define las bouzas como 'tierras del
monte, muy duras de romper' (1985b, p. 64) y A. García Carbajo apunta bouza 'campo o monte inculto
lleno de matas y malezas', en Pobladura de Regueras (1985, p. 21). Por su parte, F. Krüger documenta
el topónimo Boucelo en Herrerías de Valcarce (1991, p. 142, n. 524).
En el P.J. de Murias de Paredes, no aparece la voz como apelativo pero, en cambio, es base de
algunos topónimos. Así, en su estudio sobre Babia y Laciana, G. Álvarez cita el nombre de lugar la
bouza, que designa en Orallo 'tierras situadas al principio de una pradera' (1985, p. 155). Por su parte,
M.T. Llamazares Prieto documenta, también en Orallo, los topónimos La Bouza, El Chano la Bouza,
La Bouza el Portietso, La Boucina, etc. Precisa que la voz bouza no está viva en Orallo. "La Bouza dice- se araba antes, pero actualmente tanto ésta como La Boucina y La Bouza el Portietso son prados
particulares, no son comunales (...). Por otra parte, eran tierras, y hoy prados, de buena calidad" (1990,
p. 84). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez incluye, entre los topónimos que indican bajura u
hondonada del terreno, el nombre Las Bouzas (1964, p. 81).
En el P.J. de La Vecilla, J.J. Sánchez Badiola señala que, en Alba de León, la voz bouza se
emplea actualmente sólo en toponimia para designar un 'lugar de monte quemado para
aprovechamiento de pastos y cultivos' (1991, p. 30). En Los Argüellos, A.R. Fernández González
registra el nombre de lugar Las Bouzas en Redilluera. Precisa que en Piedrafita las bozas y el bozón
designan 'monte de buena madera, monte tallar' y que "las bouzas, para denominar zona del monte, es
general en varios pueblos de la montaña leonesa" (1966, p. 146).
En el P.J. de Riaño, J. Miranda afirma que no se conoce la voz boza o bouza en la cuenca alta
del Esla, pero documenta en Huelde el nombre de lugar Las Boces, situado al lado de El Pando, ladera
que se encuentra cubierta por un gran bosque de hayas jóvenes. Por ello, piensa que "por estas
regiones del Alto Esla quizá boza tuviese un significado semejante al que presenta en Los Argüellos y
en Villacidayo" (1985, p. 456).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales documenta, en Villacidayo, el topónimo Las Bocicas, que
designa un 'término hoy sembrado de cereales o legumbres'. Señala que "hay aún matas de roble
próximas, lo que denota que fue monte antes; también es una prueba de esto su proximidad a otro
campo llamado La Trampa, por conservar un bosquecillo de robles" (1966, p. 422). P. Vaquero Prieto
registra el nombre de lugar La Bouza en Azadón y Cimanes del Tejar. Precisa que "se trata de unos
terrenos situados en la parte del monte, que se sembraban de centeno. Son de propiedad particular.
Sólo las personas de edad avanzada mantienen el diptongo. Esta voz no está viva en la zona" (1992).
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En el P.J. de La Bañeza, la voz es recogida por M. Descosido Fuertes, en La Valdería, al hablar
de las explotaciones comunitarias: las bouzas -dice- son "cultivos, sobre cenizas algunas veces, se
hacían en común los trabajos y el reparto de los beneficios o producción era igualitario" (1985, pp. 7576). En otro de sus estudios, documenta el nombre de pago Boizas y explica que "en toponimia local
eran terrenos que se cultivaban comunalmente". Por otra parte, anota la voz bouzas, de la que dice:
"Parecido a boizas, terrenos comunales que se sembraban y repartían en común los granos" (1993, p.
171).
En La Cabrera, C. Casado Lobato anota bouza, en la C. Alta, con el sentido de 'terreno en el
monte, roturado por primera vez para cultivo, que siembran y recogen en común' y añade que "en
algunos pueblos, como, por ejemplo, Truchillas, sortean la bouza cada cuatro o cinco años,
repartiendo un trozo a cada vecino que lo cerca y cultiva individualmente" (1948, p. 44). En la novela
de J. Aragón Escacena Entre brumas, cuya acción transcurre en la Cabrera Baja, aparece el término
bouza con el significado de 'terreno en el monte, procedente de reparto comunista, que roturan y
dedican para el cultivo' (1921, p. III). S. Alonso Garrote registra la voz en la Cabrera Baja (La Bañeza,
Manzaneda, Cunas), con el valor semántico de 'porción de pradera, monte u otra suerte de buen
terreno comunal, que es roturado, sembrado y cosechado por los vecinos, dedicando para el pueblo los
beneficios que se obtengan, o repartiéndose los productos por partes iguales, o vendiéndolos y
destinando el numerario a satisfacer las necesidades del Común. Hay pueblos que sólo tienen un
terreno para la bouza; otros, dos, uno por cada hoja'. Concluye diciendo que "este comunismo bien
entendido rara vez origina desórdenes" (1947, p. 161). En su libro Donde las Hurdes se llaman
Cabrera, R. Carnicer recoge el vocablo de la boca de don Manuel, parroquo del lugar, el cual ofrece
detalles interesantes (1989, pp. 53-54):
-¿Ve usted unas rastrojeras en aquel monte, y otras allá enfrente?- pregunta don Manuel.
(...).
-Pues son bouzas -explica-- Hay muchas en este ayuntamiento de Castrillo, (...). Son
tierras comunales, pero muy ruines. ¡Dan una cosecha cada catorce años! Las trabajan
en cuadrillas los vecinos de estos pueblos. Primero cortan el monte bajo, lo dejan secar,
lo queman, y luego siembran. La cosecha la reparten, pero nunca vale gran cosa, eso si
no pierden semillas y trabajo. Después, a esperar otros catorce años.

F. Krüger documenta algunos nombres de lugar en Cabrera: las bouzas, en Quintanilla de Yuso, la
bouza del rojo, en Encinedo (1991, pp. 141-142).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio recoge las formas bouza y beuza en el habla maragata,
con la acepción de 'terreno, generalmente monte o prado, alejado del pueblo, preparado por lo general
para pasto'. Precisa que "se arrancan las matas más grandes y el resto se quema para que la raíz brote
con fuerza y sea un excelente alimento para el ganado lanar y cabrío" (1985a, pp. 202-203). Por su
parte, G. Salvador cita el topónimo La Bouza en Andiñuela (1965a, p. 219). En La Cepeda, A. Álvarez
Cabeza recoge bouza 'terreno de matorral' (1994, p. 42). A.M. de la Fuente García no recoge el
término como apelativo en la Cepeda Baja, pero documenta los topónimos siguientes: La Bouza [en
Zacos, Vanidodes y Vega]; El Boucero, El Bouzo, La Vallea la Bouza [en Vanidodes] y El Baucico
[en Zacos]. Los recoge en el apartado titulado "Formas de cultivo e instituciones y costumbres
agrarias" (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Al norte de la Cordillera Cantábrica, la voz se documenta en varios repertorios lexicográficos
del occidente de Asturias, generalmente con la acepción de 'matorral'. Así, J. García García anota, en
el habla de El Franco, bouza 'matorral' (1983, p. 42). Con el mismo significado, la citan M. Menéndez
García, en Barreiro, Naraval, Morados, La Reigada, Collada y Zardaín (1965, p. 65) y A.M. Cano, en
Somiedo (1982, p. 92). En Mántaras (Tapia), X.M. Suárez Fernández la anota con el valor de 'zona de
matu' (1990, p. 86). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández dan bouza 'matorral de tojos
viejos' y precisan que "cuando son verdes y de poca altura se llama verdeña". Concluyen diciendo que
se usa del Navia al Eo y que también existen el diminutivo boucia y el aumentativo bouzúa (1932, p.
37). L. Rodríguez-Castellano cita la palabra bouza con la que "se designa la gran abundancia de hierba
en un prado. Así cuando la hierba es muy crecida y espesa se dice: el prau ta feitu una bouza", en el
bable occidental (1957, p. 245). J.L. García Arias afirma que la voz boza o bouza fue muy extendida
por el gallego y asturiano con el sentido de 'matorral, jara' si bien en la actualidad es apenas usada en
Asturias. Dio nombre a dos lugares en Llaviana y Morcín, La Boza, y a otros dos en Boal y Castropol,
A Bouza, además de Viescabozá en Llaviana (1977a, pp. 137-138).
En la provincia de Zamora, F. Krüger registra la voz bouza en San Ciprián de Sanabria, con la
misma acepción que tiene en la Cabrera, a saber, la de 'tierra no cultivada, pero roturada por 1ª vez
para cultivo' (1923a, p. 120). Cita asimismo el nombre de lugar bouzuelas en Trefacio (1991, p. 142,
n. 524).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite halla boiza con el significado de 'terreno
cercado, grande, de mediana calidad'. Añade que se dice en los pueblos fronterizos de Portugal y
compara su forma con el portugués bouza (1915, p. 290).
En gallego, la voz bouza es definida por I. Alonso Estravís con varias acepciones: 'terreno
cercado en que crecen árbores de varias clases, como piñeiros, castiñeiros, carvallos, e por debaixo
toxos, uces, matas, etc.', 'terreno que está a monte. Devesa. Terra inculta convertida en matorral e chea
de maleza', 'terreno de monte preparado para sementar centeo'. Registra asimismo varias expresiones y
los derivados bouzada 'mato espeso', bouzado 'mato ou monte queimado para dispor o terreno co fin
de sementar', bouzar 'cavar e queimar o mato nun terreno de lavoura para facer a sementeira de trigo
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ou centeo', bouzoso 'di-se do lugar que cria bouza' (1986). En San Jorge de Piquín, A. Otero recoge
bouza y bouzada con el sentido de 'matorral espeso' (1977, p. 46). Por su parte, E. Rivas Quintas
documenta numerosos topónimos en Marín (A bouza, Bouza do Chan, O Bouzón, A Bouciña, etc.) lo
que, según el autor, "indica el gran uso de la voz en tiempo pasado y, sin embargo, ya se oye poco el
apelativo. En general -sigue diciendo- se aplica a terrenos húmedos, cubiertos de hierbajo y matorral"
(1982, pp. 116-118).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge el prov. boucha 'mato que se queima para se
cultivar a terra que ele ocupava', y se pregunta si es alteración de bouça, vocablo que no define
(1986).

Los datos ofrecidos demuestran que se trata de una voz característica del noroeste peninsular,
muy unida al sistema de vida de algunas comarcas, como se desprende particularmente de las
informaciones registradas en las dos Cabreras. Aunque no se usa actualmente con la misma frecuencia
que antaño, los vestigios en la toponimia constituyen un buen testimonio de su antigua vitalidad,
puesta de relieve por F. Krüger. El investigador alemán afirma que el número de topónimos a base de
bouza es incalculable en todo el noroeste peninsular. Estudia asimismo la difusión del gallegoportugués bouça y las variaciones que presenta la voz según las regiones (1950, pp. 241-244).
Por lo que respecta a la provincia leonesa, la palabra es abundantemente documentada en el
occidente de la misma (Bierzo, Maragatería, Cepeda, Cabrera) con las dos primeras acepciones. En el
P.J. de Murias de Paredes, quedan restos en la toponimia. En la provincia en general, fuera de la zona
occidental, sólo parece existir hoy en la toponimia (cuenca media y alta del Esla, ribera del Órbigo).
Con la 3ª ac., se usa únicamente en el vocabulario toponímico.

bragos:
Perneras de cuero que llevan los pastores protegiéndoles las piernas por delante y hasta más
abajo de la rodilla; van sobre el pantalón y sujetos a la cintura.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el sentido
indicado y como sinónimo de zajones (véase el vocablo zahón).
Será derivado de bragas.

braña:
Terreno alto entre montes con prados en el fondo y, por las laderas, abundante pasto para el
ganado vacuno. Todas las brañas tienen cabañas.
El DRAE recoge la voz como propia de Asturias y Cantabria con la acepción de 'pasto de
verano, que por lo común está en la falda de algún montecillo donde hay agua y prado' y, sólo como
característica de Asturias, con los significados de 'prado para pasto, donde hay agua o humedad, aun
cuando no haya monte' y 'poblado, antes veraniego y hoy permanente, habitado por los vaqueiros de
alzada'.
Desde el punto de vista del significante, la forma más general es braña, si bien existe también
la variante breña en León.
Se ha discutido ampliamente acerca de la etimología de braña y las opiniones son muy
variadas. Así, para J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. braña), podría pensarse en un origen
céltico, *brakna 'prado húmedo'. Rechazan la hipótesis de V. García de Diego, que cree que se trata de
un continuador del latín voragìne, en el sentido de 'abismo, despeñadero, peñasco alto, precipicio' y de
'lugar pantanoso, cenagoso, tremedal o atolladero en que las personas, animales o carros se hunden'
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(1952, pp. 257-286, 1964, pp. 134-153 y DEEH, s. v. vorago, -inis). Tampoco están de acuerdo con la
base *veranèa (REW, 9215), etimología propuesta por vez primera por el P. Sarmiento, aceptada por
F. Krüger (1987, concretamente p. 37), por J.M. González (1959, pp. 402-403) y por otros. Pese a la
poca idoneidad de determinados lugares para pastos de verano, C. Bobes considera que es posible esta
explicación etimológica mediante la propuesta de una evolución semántica desde 'lugar donde se lleva
el ganado por el verano' a 'un conjunto de ganado que se lleva al puerto', o bien 'ganado de un solo
dueño' (evolución semántica paralela a la que propone para busto), es decir, el determinante de verano'
acabaría por perderse y pasaría a significar simplemente 'lugar destinado al ganado' (1956, pp. 326329). Para J. Corominas y J.A. Pascual, la antigüedad de las formas en br- "obliga a rechazar
decididamente cualquier etimología que suponga la pérdida de una vocal en la sílaba inicial". H. Meier
contesta a este argumento afirmando que "la pérdida de una vocal inicial ante r no tiene nada de
particular" (1984, pp. 62-63). Por último, E. Rivas Quintas, basándose en la aplicación que tiene este
vocablo en Galicia a 'terrenos húmedos', propone la base precéltica *bar 'agua', de donde se derivaría
*bar -anea 'sitio encharcado' o *bár -acu(galo bracu) y de ahí *bar -ak-nea, *braknea, branea y
finalmente braña (1982, pp. 118-119).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la recoge con el significado de 'lugar o sitio del monte quebrado y
espeso' (1979, p. 56). M. Gutiérrez Tuñón la cita con el sentido de 'zona de monte que
espontáneamente produce pastos abundantes' (1988, nº 7, p. 111). En los Ancares, es un 'pasto de
verano que, por lo común, está en la falda de algún monte donde hay agua y prado', según J.R.
Fernández González (1981, p. 228). En Toreno, F. González González la anota con el significado de
'monte húmedo, generalmente alto, con pasto de verano' (1983, p. 49) y, en Páramo del Sil, M.E.
Castro Antolín recoge la variante breña 'monte alto con pastos de verano' (1987, p. 64).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez (1985, pp. 278 y 13-14) la apunta en Babia y
Laciana con la acepción de 'terreno alto entre montes con prados en el fondo'. Por otra parte, señala
que la braña existe como topónimo en casi todos los pueblos de Laciana, la braña rundina (Mena),
brañas brañinas (Peñalba), braña queimada (La Cueta). Aporta más datos de interés, particularmente
sobre la vida en las brañas. Precisa que "la denominación genuina es la de Laciana. Son terrenos altos,
extensos, que forman generalmente uno o más valles. En los fondos hay prados; por las laderas,
abundante pasto para ganado vacuno. Todas tienen cabañas. Pasta el ganado en ellas durante el
verano, parte de la primavera y parte del otoño. Primero van los becerros y terneros grandes ("ganado
menudo"); en el verano, las reses mayores. De la hierba de sus prados, se recoge en las cabañas una
pequeña parte para darla en época de lluvias; el resto se baja para los pueblos (...). Apenas existen
brañeras hoy día. Suben los vecinos a la braña de madrugada y vuelven por la tarde. Las brañeras
invertían la jornada: subían por la tarde, ordeñaban y daban suelta al ganado recogido en la cabaña
durante el día (...). Hacían su cena:
Si voy pa la braña
nun chevu pena
purque chevu patacas
para la cena

y allí dormían. En cada cabaña se habilitaba un parte para cocina. Por la mañana recogían el ganado,
ordeñaban y bajaban para el pueblo. Surgía, a veces, la visita de los mozos. Se hacía fiesta, se bailaba.
Y no faltaba el obsequio de la brañera" y cita esta copla:
Las brañeras de Buxionte
dan el tseite a lus galanes
ya sueu baxian diciendu
que lu maman lus tenrales.

A. Villar registra igualmente la voz en Laciana (1991), así como J. Álvarez Rubio (1982, p. 174) y
J.L. Martín Galindo (1948, p. 61), en Laciana también, con una acepción similar. M. Velado Herreras
la recoge en Torrestío (1985) y M.T. Llamazares Prieto la apunta en Caboalles y en Orallo con el
mismo valor semántico. Esta autora cita numerosos topónimos: La Braña, El Camino la Braña, La
Brañolona, La Brañuela, etc. (1990, pp. 91-92). M.C. Pérez Gago la documenta en el Luna con la ac.
de 'lugar de pasto en la montaña donde el ganado permanece a temporadas, es propiedad comunal del
municipio'. Precisa que, "en Robledo recibe el nombre de braña una explanada sin maleza, en medio
del monte, que se mantiene más verde siempre por las fuentes que allí manan" (1995). M. Rodríguez
Cosmen la cita para el Pachxuezu (1982, p. 59). Por su parte, R. González-Quevedo describe
ampliamente las cabañas construidas en las brañas de Palacios del Sil y el trabajo realizado en estos
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pastos de verano, destacando que "en la braña desaparece la división tanto horizontal como vertical
del trabajo. Hombres y mujeres, adultos y niños realizan las mismas funciones: es decir, en la braña
las mujeres no hacen la comida a los hombres, ni los niños realizan tareas subsidiarias (a no ser que
estén en la braña con adultos de misma unidad de producción). Se neutraliza la oposición de roles
sexuales en el trabajo (...)" (1991, pp. 32-33). La voz aparece en varios ocasiones en la novela La
fuente de la edad de L.M. Díez, según M.A. Fernández Antón (1991, p. 191):
Un privilegiado balcón desde donde podían apreciarse las variadas vertientes de la
comarca, y adivinar las fragosidades y las espesuras de los altos y de las brañas (p. 124).
Las campas guardadas en los hondones del puerto y de las brañas (p. 125).

En el P.J. de Astorga, es registrada por C.A. Bardón en La Cepeda con la acepción de 'monte
con algo de prado' (1987, p. 210); por A. Álvarez Cabeza en la misma comarca con la ac. de 'lugar de
aposento para pastar' (1994, p. 42). A. Alonso Álvarez cita varios topónimos en Foncebadón y
Manjarín, derivados de braña como la(s) brañuela(s), el brañulero, el brenadillo o branadillo que,
según el autor, pueden catalogarse como orónimos o bien como topónimos relacionados con el
pastoreo. Se trata -dice- de "zonas de monte bajo a las que se llevaba a pastar el ganado, lugares de
vegetación muy abundante, sobre todo en maleza y muy enmarañada de difícil acceso" (1986, p. 45,
nota 9).
En el P.J. de La Vecilla, la voz no se registra en los vocabularios dialectales consultados. En
cambio, es base de varios topónimos. Así, A.R. Fernández González encuentra varios nombres de
lugar en Los Argüellos. Dice el autor que Braña es un topónimo muy general en esta región
montañosa y eminentemente ganadera: Braña el calvo, en Canseco; Brañas cimeras y bajeras, en
Lavandera; braña florienzas, sierros las brañas, braña mediana, en Piornedo; campo la braña, en
Valporquero; braña mayor, en Valdeteja; las brañas, en Pontedo; la brañiquina, en Villaverde; braña
sapera, en Redipuertas (1966, p. 146).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan la voz en Tierra de la
Reina con el significado de 'pasto de verano, campera' (1996, p. 182). Es base de numerosos
topónimos. En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González documenta La Braña, nombre de lugar
que designa una 'antigua majada' (1959, p. 373).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Aparece registrada en la mayor parte de los vocabularios asturianos, fundamentalmente con los
significados de 'pastos de verano' y 'poblados o caseríos habitados por los vaqueiros'. En Colunga, B.
Vigón la halla con el sentido de 'lugar de pastos de verano' (1955, p. 86). L. Rodríguez-Castellano la
define así: 'demarcación de pastos de verano, en las sierras, perteneciente a un pueblo' y 'ciertas aldeas
de pastores en otros tiempos trashumantes, que existen en varios municipios del occidente,
principalmente en los concejos de Navia, Villayón, Luarca, Tineo, Salas, Belmonte y Somiedo' (1957,
pp. 320 y 415). M. Menéndez García la encuentra en El Cuarto de los Valles con el valor de 'poblado,
caserío habitado por vaqueiros' y añade que "suelen estar situadas en zonas altas o poco feraces"
(1965, p. 65). R. de Rato define la braña como 'tierras bajas, húmedas, pantanosas y salobres para
pasto, de gran extensión, donde se reúnen muchos animales, y de esto proviene la voz Braña y
Brañaes' (1979, p. 80). En el concejo de Pravia, G. Avello Casielles registra brañas 'aldeas aisladas,
situadas en lo alto de las montañas, donde viven los vaqueros o vaqueiros' (1969, p. 363). En Teberga,
J.L. García Arias anota braña 'pasto de montaña frecuentado desde mediada la primavera hasta
entrado el otoño por los ganados vacunos y caballeres especialmente' (1974, p. 211). El mismo autor
(1977, pp. 275-277) documenta numerosísimos topónimos en el centro y occidente de Asturias: La
Braña (en muchos pueblos), Brañanoveles (Mieres), Brañaivente (Salas), Brañatuille (Castropol),
Brañaverniza (Luarca), Brañaverniz (Villaviciosa), etc. Señala que "de 'lugar de pasto veraniego' muy
bien -en algunas zonas- braña pudo pasar a significar 'lugar de pasto' o sencillamente 'majada'". En
Somiedo, A.M. Cano documenta el vocablo con varias acepciones: 'pasto de verano en las sierras o en
la falda de algún monte donde hay agua' (suelen estar provistos de cabanas o corros), 'prado con agua
y cabana, cercano a algún monte donde el ganado pueda pastar', 'aldeas en las que pasan el verano los
vaqueiros' (1982, p. 93). J. Neira (Lena) señala que la palabra braña "debió de ser corriente, pues
abunda en la toponimia: Brañalamosa, Brañavalera, Brañiquín. Pero hoy ha sido sustituida por puerto,
término introducido por los ganaderos de la Mesta" (1955, p. 130). B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández afirman que braña significa "etimológicamente lugar de pastos de verano
(verania). Genérico de los pueblos habitados por los vaqueiros de alzada. Nombre de algunos lugares
o pueblos de Asturias" (1932, p. 38).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra braña 'pasto de verano, que por lo
común está en la falda de algún monte donde hay agua y pradería', 'retoño'. Cita asimismo numerosos
derivados (1949, p. 62). Apuntan también la palabra braña y varios derivados, A. López Vaqué (1988,
pp. 58-59) y J. Calderón Escalada (1946, p. 382). Por su parte, R.J. Penny halla brañas 'pastos altos de
verano' en Tudanca, pero añade que también se llaman puertos (1978, & 316).
En Palencia, la braña es, según F.R. Gordaliza, un 'pasto más bien de verano en la falda de
alguna montaña' y también es el 'nombre de una comarca palentina del norte de la provincia' (1988, p.
48).
En gallego, la voz braña tiene numerosas acepciones. I. Alonso Estravís la define con las
siguientes: 'terreno pantanoso abundante en xuncos e pastos', 'monte algo encharcado que serve para o
pastoreo', 'prado moi húmido ou con água perene: pasto de verao con água ou humidade que pode
estar nun montículo ou non', 'terreno baixo e pantanoso que polo inverno se cobre xeralmente de
água', 'terreno de grande extensión sen cultivar', 'terreno improdutivo por mor da humidade', 'balume
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que se extrai da braña', 'queiroga' y 'espécie de alga' (1986). A. Cotarelo y Valledor encuentra el
vocablo braña en el castellano de Galicia con el significado de 'monte bajo pantanoso o pasto con
mucha agua' (1927, p. 108). E. Rivas Quintas pone de relieve el hecho de que en Galicia la voz se
aplica a 'terrenos húmedos' (1982, pp. 118-119).

A la localización ofrecida en el DRAE, hay que añadir la parte noroccidental de la provincia
leonesa, donde está igualmente viva. También se conoce al norte de Palencia y en gallego. Es
asimismo base de numerosos topónimos en esta área noroccidental.
Para completar el estudio de la voz braña, viva en el noroeste de la Península, puede
consultarse el trabajo de F. Krüger (1987), en el que hace una amplia descripción de estos lugares en el
territorio asturiano.

brañero/-a:
Habitante de una braña, pastor.
Se trata de un derivado de la voz braña, recogido en algunos repertorios lexicográficos del
noroeste de León, bajo las formas brañero/-a y brañeiro/-a.
En León, se documentan los datos siguientes:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota brañeiro en los Ancares con el significado
indicado (1981, p. 228).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen da brañeira y brañeiru 'vaquero o
vaquera que habita en la braña', en el Pachxuezu (1982, p. 60). R. González-Quevedo describe con
mucho detalle el papel desempeñado por el brañeiru y la brañera en las brañas de Palacios del Sil
(1991, pp. 32-33). G. Álvarez cita una copla (véase la voz braña), en la que se habla de las brañeras
(1985, p. 14), copla recogida por C.J. Cela (1975, p. 146).

Fuera de León, se registran los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano recoge el vocablo brañeiro en el bable occidental con el
significado de 'el pastor que guarda las vacas en las brañas, durante los meses de verano' (1957, pp.
320 y 415). Con un sentido similar, A.M. Cano González anota brañeiru, brañera en Somiedo (1982,
p. 94), así como J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 211).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas apunta brañero, a 'persona que cuida del
ganado en las brañas' (1949, p. 62), lo mismo que A. López Vaqué (1988, pp. 58-59).
Para el gallego, I. Alonso Estravís cita brañego como s. m. 'campesino montañés que vive onde
abundan as brañas' y adx. 'pertencente ou relativo às brañas' (1986).

El área de la voz está limitada al noroeste de León, suroeste de Asturias y Santander. Se
relaciona con el gallego brañego.

brazuelo:
Lacón del cerdo. / 2. Pértiga del carro. Se aplica sobre todo a la parte que se abre para dar
acogida a la caja y a las ruedas, pero también a la parte trasera de dicha pértiga que sobresale.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz brazuelo figuran las de 'parte de las patas
delanteras de los mamíferos comprendida entre el codo y la rodilla' (2ª ac.) y, como propia de León,
'pértigo de los carros en forma de Y' (4ª ac.). Dicha acepción y localización figura en el DRAE desde la
edición de 1956.
La voz deriva del lat. brachiòlum 'brazuelo' (DEEH, s. v. brachiòlum).
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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, en el Valle Gordo, con el
sentido de 'armazón de la plataforma del carro, constituido por una viga de buena madera, que, a los
dos metros de un extremo, se abre en dos ramas, a las que se les da una forma un tanto elíptica' (1961,
p. 276 y 1956, p. 240); por C. Morán, en el concejo de La Lomba, con el de 'árbol, de negrillo
generalmente, serrado en sentido longitudinal, por el centro, y en sus dos terceras partes, para formar
de él el armazón del carro. Se llama también la caña del carro' (1950, p. 164). En Babia y Laciana, G.
Álvarez anota brazuelu como sinónimo de piértiga (1985, p. 278). En Laciana, el término brazuelu es
citado por J. Álvarez Rubio con el sentido de 'tronco que constituye el timón y armazón del carro'
(1982, p. 174) y M. Velado Herreras encuentra brazuelo 'vara del carro' en Torrestío (1985).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González la halla en Valporquero (Los Argüellos) con
el sentido de 'parte que queda sobre las ruedas del carro' (1966, p. 43). M.A. Marín Suárez anota
brazuelo en el Valle de la Valcueva con el significado de 'pata delantera del cerdo y de la vaca que va
desde la pezuña hasta el espinazo, costillas y pescuezo' (1995).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González la apunta en Oseja de Sajambre con el sentido de
'llacón del cerdo' (1959, p. 214). En Portilla de la Reina, es anotada en plural por V. Fernández
Marcos con el de 'patas delanteras del cerdo cortadas y curadas como si fuera jamón' (1982, p. 43). En
Llánaves de la Reina, J. Serrano del Blanco cita brazuelo 'paletilla de cerdo' (1990, p. 132). F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín documentan el vocablo en toda la comarca de la Reina con el
valor de 'paleta, patas delanteras del cerdo con las que también se hacen jamones' (1996, p. 182).
En el P.J. de León, es registrada por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con la 2ª
acepción citada por el DRAE (1985).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez la anota en Santibáñez de la Isla con el valor
semántico de 'pértiga del carro, sobre todo aplicado a la parte que se abre para dar acogida a la caja y
las ruedas' (1993, p. 127).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García halla brazuelo en Valle de Lago (Somiedo) con el
significado de 'lecho del carro que está formado por un madero labrado, largo, hendido en toda su
longitud a sierra excepto en el extremo delantero. Las dos porciones hendidas (canas) van unidas entre
sí por listones de madera (cadenas) en las que se clavan las tablas que forman el piso del carro
(tremera)' (1965, p. 65). A.M. Cano González recoge en Somiedo esta misma acepción y añade la de
'lanza del carro' (1982, p. 94).
En la provincia de Zamora, F. Krüger encuentra brazuolu en San Ciprián de Sanabria con el
sentido de 'parte de atrás de la eixeda que sobresale' (1923a, p. 120). El mismo autor cita, con esta
acepción, brazo en Rionor y Lubián; brazuelo, en el interior de Sanabria; brazós en Lardeira (Orense),
pero piértigas en Silván [Cabrera] (1991, p. 174). En Lubián, L. Cortés Vázquez anota brazós
(subraya la pronunciación aguda y precisa que "la pronunciación llana es por influencia de brazo")
con la ac. de 'extremos de la eixeda del carro, desde la mesa de atrás hasta su remate' (1954, p. 98).

Con la primera acepción, la voz se registra en el noreste de León, mientras que, con la 2ª ac.,
se documenta en el oeste (comarcas de Babia, Laciana, Omaña, La Bañeza). En las demás comarcas
leonesas, esta parte del carro recibe generalmente el nombre de pértiga (y sus variantes). Fuera de
León, la voz es conocida, con la 2ª acepción, en el suroeste de Asturias y en la comarca de Sanabria.

brezo:
Arbusto de la familia de las ericáceas.
El DRAE recoge la voz brezo de uso general en castellano y la forma berozo como propia de
Álava.
En León, se registran las formas brezo, briezo, breza.
La voz viene del hispano-latino *bròccìus y éste del céltico *vroicos según J. Corominas y
J.A. Pascual, que precisan que "como el diptongo oi era ajeno al romance, al romanizar el célt. vroicos
se hizo pasar la i a la terminación (*vròcius) (...); el grupo vr-, también inusitado, se adaptó ora en br-,
ora intercalando una vocal entre los dos elementos: *verocius. De este salió la forma semivasca,
alavesa y riojana, berozo, y la navarra beruezo (Baráibar). Con la reducción usual del diptongo tras r
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(...), salió de ahí verezo (...), hoy en Soria, Burgos, Cáceres, Salamanca y Llanes. Paralelamente, de la
variante con br- salió brezo" (DCECH, s. v. brezo). J. Hubschmid ofrece la misma base (1960b, p.
142), igual que V. García de Diego (DEEH, s. v. *vroicos).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota la variante briezo en Tolivia con el
sentido de 'brezo o escoba' y el topónimo Llana el Bercial 'tierras' en Piornedo (1966, pp. 43 y 145).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández halla breza por 'brezo' en Tierra de la Reina (1985a, p.
121). J. Miranda señala que en la cuenca alta del Esla, concretamente en Salio, Carande, Horcadas,
Huelde "dicen como en castellano, brezo y lo usan casi como sinónimo de urce, que por acá reducen
con frecuencia a urz. 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". Documenta el
topónimo El Brezal de Bostraniego en Salio; El Brezal de Valleja Cavera y El Brezal de la
Melendrosa en Riaño; El Brezal y El Reguero el Brezal en Argovejo (1985, pp. 313-315).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón apunta brezos 'urces gruesas' (carbón de fragua) en La
Cepeda (1987, p. 210).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias la voz se recoge bajo una gran diversidad formal. La forma berezu por 'brezo' es
apuntada M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 279); por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p.
308); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes). Cita también el nombre de lugar Berezalín (1970, p. 517
y 1971, p. 536). R. de Rato anota berezos con la acepción de 'yerbas, sarmientos de toda planta' en
Llanes (1979, p. 77). En Cabranes, M.J. Canellada apunta berizu con el sentido de 'brezo. Toda planta
de monte que se puede rozar' y añade que "hay una variedad más fina, que es el beriénzanu. Se emplea
para cama del ganado, como estru, y también para hacer escobas" (1944, p. 118). M.C. Díaz Castañón
registra estas dos formas con idéntica acepción en Cabo Peñas (1966, p. 298). En Santianes de Pravia,
C.C. García Valdés recoge las variantes bericiu y biriciu por 'brezo' (1979, p. 173). B. Vigón halla la
forma beriénzanu con el significado de 'erica scoparia o brezo de escobas', usual en las parroquias de
Libardón y Carrandi (1955, p. 82).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota la forma berezo 'brezo (Erica cinerea)'
(1949, p. 54). Esta variante es citada también por J.P. Sánchez-Llamosas en Castro Urdiales con el
sentido de 'brezo' (1982, p. 55).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite halla la forma berezo 'brezo' en la Sierra
de Francia (1915, p. 283) y A. Iglesias Ovejero (1990, p. 67) registra berezu por 'brezo' en Rebollar.
Precisa que "se distinguen dos especies de brezo: el berezu albarinu, o berezu de regatu, en
Villasrubias; y el berezu coloráu, o berezu de monte en Navasfrías:
El albarinu echa la flol blanca, y el del carbón colorá.

En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta berezo 'brezo' en las Hurdes (1956, p. 138).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge brezo en la Montaña con la acepción de 'arbusto de la
familia de las ericáceas, de madera muy dura' (1988, p. 48).
En la provincia de Burgos (La Bureba), F. González Ollé anota berezo 'brezo' en Barrios y 'la
escoba propiamente dicha' en Quintanillabón (1964, p. 79).
En Soria, G. Manrique cita berezos por 'brezos' (1956, p. 14).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta berozo 'brezo' (1961, p. 37). En Matute, C.García Turza
registra también la forma berozo (1975, p. 96).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga recoge berozo 'brezo' (1903, p. 325).

La voz brezo figura en muy pocos vocabularios leoneses, bien porque está registrada en el
DRAE (los autores de las monografías dialectales no suelen recoger las voces que coinciden con el
castellano), bien porque se emplea menos que su sinónimo urz. En su estudio sobre los "Nombres
vernáculos de plantas leñosas en León", M.A. Esgueva Martínez distingue entre brezo/urce (Erica
vagans), brezo albarizo (Erica arborea) y brezo de escobas (Erica scoparia). Describe el primero así:
"Arbusto muy ramificado, con racimos flojos y cilíndricos terminados por un penachito de hojas
lineares; las flores son de color lila pálido o blancas con largos pedúnculos florales. Es muy común en
León. De gran floración, se cría en montes de ribera alta, matorrales y otras especies arbustivas".
Precisa que se denomina brezo en Maragatería y Astorga; La Bañeza, Esla y Tierra de Campos;
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Cabrera/ Valdería y Montaña de Riaño; urce en las mismas comarcas y, además, en el Bierzo; urz en
Maragatería/Astorga y en el Bierzo; uz en Cabrera/Valdería y Montaña de Luna; uces en La Bañeza,
Esla y Tierra de Campos; ur en Montaña de Luna; brezo azul en La Bañeza, Esla y Tierra de Campos;
urce de flor morada en el Bierzo; brezo o urz negral y tuérgano en Maragatería/Astorga; amadío,
brezo enano o urz en Montaña de Riaño; urce griñal o urce de flor morada en Cabrera/Valdería. El
brezo albarizo es un "arbusto ramoso y blanquecino por estar cubierto de pelillos, con hojas muy
estrechas y lineares, agrupadas en verticilos. Las flores son de color blanco o rosado y largamente
pedunculares. Su fruto es seco en cápsula abridera. Florece en marzo y se cría en matorrales, colinas y
brezales frescos y umbrosos. Su madera se ha utilizado como combustible y para fabricar pipas. Es la
mayor de las urces leonesas". Según el autor, se denomina brezo o urce en La Bañeza, Esla, Tierra de
Campos; brezo albar, urz albar y albarona en Maragatería/Astorga; urce blanca, urza albar, brezo
oloroso en Cabrera/Valdería y albarón en el Bierzo. El brezo de escobas es un "arbusto muy
ramificado con vástagos grisáceos y lampiños; hojas con verticilos lineares y dos surcos en el envés.
Flores diminutas y abundantes de color amarillo verdoso dispuestas en largos y estrechos racimos
espiciformes. Florece en diciembre y se cría en brezales, colinas y lugares soleados sin labrar". Se
denomina brezo de escobas, urce de escobas en Maragatería/Astorga; escobas o brezo en
Cabrera/Valdería (1994, pp. 130-131)51.
En cuanto a las variantes con anaptixis, éstas se distribuyen de la manera siguiente: la forma
berozo se emplea, efectivamente, en Álava y La Rioja, como afirman J. Corominas y J.A. Pascual
(mientras que el DRAE la localiza sólo en Álava); en cuanto a la forma berezo, que estos autores
documentan en Soria, Burgos, Cáceres, Salamanca y Llanes, se usa, además, en Santander y está viva
en Asturias (y no sólo en Llanes) bajo una gran diversidad formal (berezu, berizu, bericiu, biriciu y el
derivado beriénzanu).

brimbio:
Lirio amarillo.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre [P.J. Riaño] (1959, p. 215).
Formalmente, podría pertenecer a la familia del lat. vïmen como bimbre (véase este vocablo),
pero, en cuanto al significado, parece muy raro si se tiene en cuenta que una y otra planta no tienen
nada que ver.

brincar/blincar:
Saltar.
El DRAE recoge ambas formas, la 2ª con la notación de vulg.
En León, se registra también la variante brinquer (en los Ancares).

51

Además de las denominaciones ofrecidas por el autor como resultado de su trabajo de campo, registra
asimismo las que documenta en varias monografías dialectales, cuyos datos no se ofrecen aquí, puesto que se
citan en los artículos urce;, urcedo; y gorbizo;.
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J. Corominas y J.A. Pascual derivan brincar del port. brincar 'jugar, retozar', 'brincar',
derivado de brinco 'anillo, sortija', 'juguete para los niños', procedente del lat. vincùlum 'atadura'
(DCECH, s. v. brincar). V. García de Diego la deriva de vìncùläre 'atar' (DEEH, s. v. vìncùläre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma blincar es citada por F. González González en Toreno (1983, p. 48) y
por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 64). En los Ancares, J.R. Fernández González
anota la variante brinquer (1981, p. 228).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma blincar es apuntada por G. Álvarez en Babia y
Laciana (1985, p. 278); por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Omaña y Luna (1994, p. 154); por
C. Morán en el concejo de La Lomba (1950, p. 163) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu
(1982, p. 59).
En el P.J. de La Vecilla, la forma blincar es registrada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos (1966, p. 42) y por la revista Los Argüellos Leoneses (1984, nº 2, p. 50).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge blincar en Oseja de Sajambre (1959, p.
213).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla blincar en Villacidayo (1966, p. 236), pero E. Presa
Valbuena anota brincar en San Feliz de Torío (1985).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez apunta blincar en Santibáñez de la Isla (1993,
p. 118).
En el P.J. de Astorga, la variante blincar es registrada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda
(1994, p. 41) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995), mientras que H. Martínez
García halla la forma brincar en Armellada de Órbigo (1985, p. 58).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma blincar es registrada por R. de Rato con la acepción de 'dar saltos, saltar'
(1979, p. 78) y, con la misma o parecida, por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p.
194); por J. Neira en Lena (1955, p. 209); por B. Vigón en Colunga (1955, p. 84); por C. Vallina
Alonso en Parres (1985, p. 308); por H. Armayor González en Tañes [Caso] (1994a, p. 79); por M.J.
Canellada en Cabranes (1944, p. 122); por O.J. Díaz González en Candamo (1986, p. 171); por M.C.
Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 299); por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 163); por
L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental (1957, p. 471); por M. Menéndez García en El Cuarto
de los Valles (1965, p. 63); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 280); por C.C. García
Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 174); por G. Avello Casielles en el mismo concejo (1969, p.
361) y por R. Grossi en Meres (1962, p. 455). La forma brincar es apuntada por J.L. García Arias en
Teberga con el sentido de 'saltar, dar saltos y botes sobre el propio terreno' (1974, p. 211) y por A.M.
Cano González en Somiedo con el de 'saltar' (1982, p. 95).
En la provincia de Santander, R.J. Penny registra brincar en el habla pasiega con las
acepciones de 'retozar' y 'hacer el salto de longitud' (1970, pp. 264 y 355).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez cita brincar 'saltar' en Lubián (1954, p. 99).
En Palencia, M.A. Luz Santiago y C. Prieto Carrasco recogen la forma blincar 'saltar' (1945, p.
669).
En Soria, G. Manrique apunta blincar 'brincar' (1956, p. 15 y 1965, p. 388).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge blincar en Tudela con el valor semántico de 'huir, abandonar
un lugar, obligado por las circunstancias', con el de 'verse obligado un individuo a abandonar un
puesto, empleo o cargo' en la Ribera tudelana y con el de 'saltar', sin localización (1984, p. 89).
En Aragón, R. Andolz cita brincar con el sentido de 'saltar' y con la acepción figurada de
'pasar, exceder' (ya brinca de los sesenta) y las variantes blincá en Ribagorza y brincá en Puebla de
Roda y Ribagorza (1984, pp. 42 y 49).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala halla blincar 'brincar' (1981, p. 117).
En Murcia, J. García Soriano registra blincar 'brincar' (1980, p. 18).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la forma brincar (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo halla brincar (v. intr.) con las acepciones de 'divertir-se
infantilmente', 'folgar', 'saltar alegremente', 'agitar-se em movimentos caprichosos', 'gracejar', 'zombar',
'dançar' (prov.), y (v. t.) 'enfeitar caprichosamente; rendilhar' (1986).

Ambas formas -brincar y blincar- se documentan en numerosos vocabularios dialectales, si
bien la variante blincar es la más citada (se recoge en la mayoría de los repertorios lexicográficos
asturianos, leoneses y figura en algunos de las provincias de Palencia, Soria, Cuenca, Murcia, Navarra
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y Aragón). A éstas dos, se añaden las formas derivadas rebrincar (o reblincar, rebincar, etc.), muy
vivas en Asturias y León (véase el artículo rebrincar).

brinco/blinco:
Salto52.
El DRAE recoge ambas formas, la 2ª con la notación de vulg.
Por su parte, M. Alonso localiza la variante blinco sólo en Navarra con el valor semántico de
'brinco, salto' (1968, s. v. blinco).
Es un derivado de brincar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma brinco es apuntada por M. Gutiérrez Tuñón (1988, nº 7, p. 111) y por
J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p. 228).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante blinco es anotada por C. Morán en el concejo de La
Lomba (1950, p. 163), mientras que G. Álvarez cita blincu en Babia y Laciana (1985, p. 278), lo
mismo que M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 59) y M.S. Díez Suárez en las comarcas
de Luna y Omaña (1994, p. 154).
En el P.J. de La Vecilla, la forma blinco es apuntada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos (1966, p. 42).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González halla blinco en Oseja de Sajambre (1959, p.
213).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra blinco en Villacidayo (1966, p. 236).
En el P.J. de La Bañeza, la forma blinco es recogida por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez
de la Isla (1993, p. 118).
En el P.J. de Astorga, la variante blinco es citada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994,
p. 41) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995), mientras que H. Martínez García
halla brincu en Armellada de Órbigo (1985, p. 58).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma blincu 'brinco, salto' es registrada por J. Martínez Álvarez en Oviedo
(1967, p. 163); por O.J. Díaz González en Candamo (1986, p. 171); por B. Vigón en Colunga (1955,
p. 84); por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 308); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1972, p.
103); por H. Armayor González en Tañes [Caso] (1994a, p. 79); por M.C. Díaz Castañón en Cabo
Peñas (1966, p. 299); por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 122); por R. de Rato (1979, p. 78); por
J. Neira en Lena (1955, p. 209); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 175); por
M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 280) y por R. Grossi en Meres (1962, p. 455). La forma
blinco es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental (1957, p. 471) y por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 63). La variante brincu es recogida por J.L.
García Arias en Teberga (1974, p. 211) y por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 95). En Tox
(Navia), J. Pérez Fernández cita brinco y blinco (1988, p. 132).
En Soria, G. Manrique anota blinco 'brinco' (1965, p. 388).
En Navarra, J.M. Iribarren señala que la forma blinco es de uso general con el valor de 'brinco,
salto' (1984, p. 89).
En Aragón, R. Andolz registra brinco 'salto' (1984, p. 49).
En Murcia, J. García Soriano apunta blinco 'brinco, salto' (1980, p. 18).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la forma brinco (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita también la forma brinco (1986).

Las formas brinco/-u y blinco/-u tienen la misma difusión que las formas verbales de las que
derivan. La variante blinco parece de uso general en el habla vulgar de muchas provincias. Con el
mismo sentido, se emplean los derivados rebrinco, reblinco, etc. en Asturias y León.

52

Para el sentido de 'anillo' véase el término vinco;.
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brincón:
Especie de baile cantado y ejecutado por parejas de mujeres que, atándose exteriormente las
ropas por encima de las rodillas, brincan al compás del canto, con los pies juntos y batiendo palmas.
Esta voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por S. Alonso Garrote en la Alta Maragatería
[Andiñuela] (1947, p. 162).
La palabra no figura en otros vocabularios dialectales, aunque está en relación con los
términos brincau o brincu citados por A. Iglesias Ovejero en el suroeste de Salamanca (Rebollar) con
la acepción de 'baile, o fase de él, de ritmo muy movido y en que se levantan mucho los pies del suelo'
(1990, pp. 73-74).
Es un derivado de brincar (véase este vocablo).

brindia:
Vilorta de escoba de monte.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre (P.J. Riaño). El autor la relaciona con brimbia, variante de bimbre (1959, p. 215).

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 también para sujetar la cuerda que ata la carga. / 2. Cada uno de los dos
maderos, delantero y trasero, perpendiculares a la vara del carro que, provistos de dos agujeros, sirven
para soportar el armante.
La voz no figura en el DRAE pero, en cambio, aparece en el DUE con el significado de 'pie de
la roda'. La roda es una 'pieza robusta de madera, colocada a continuación y encima de la quilla, que
forma la proa del barco' (DUE, s. v. roda, 1ª ac.).
En cuanto a la etimología, J.R. Fernández González piensa que, tal vez, el término brión
proceda del céltico *brigos 'fuerza' (1981, p. 228). Por su parte, I. Alonso Estravís deriva el gallego
brión del griego bryon (1986, s. v. brión).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González la anota en los Ancares, con el significado de 'especie
de tornos que sujetan el couciñón, a las piernas del carro y sirven además para enganchar la soga de
atar la carga' (1981, p. 228). V. Madrid Rubio halla el vocablo en Corullón. No lo define, pero dice
que "los briones se sitúan debajo y son de madeira para atar las cuerdas" (1985b, p. 65). F. Krüger
documenta la palabra en Trabadelo, donde designa 'los tarugos de madera que están clavados en las
varas debajo del lecho del carro' (1991, p. 198). M. Gutiérrez Tuñón la recoge con el sentido de
'saliente por la parte inferior de la pértiga del carro que se utiliza como enganche de la luria para
sujetar la carga' (1988, nº 7, p. 111).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez halla la voz brión en el Valle de la Valcueva con
la 2ª ac. (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Entre las acepciones que I. Alonso Estravís recoge para la palabra gallega brión, figura la de
'taquiño que, en número de seis, vai debaixo da cheda do carro, no cal se engancha o sedeño que
amarra a carga'. Da como variante bio y como sinónimos afungadoiro y maceirenta (1986).
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En la provincia de León, el vocablo brión se documenta sólo en el Bierzo, con la 1ª ac. y, más
concretamente, en la zona de habla gallega, lo que se entiende fácilmente, dado que se trata de una
palabra usual en gallego.
Con la 2ª ac., la palabra se registra en el norte de León (Valle de la Valcueva). Con este valor
semántico, se emplean los términos verbión, tachón, tayón, armones, etc., en otras comarcas leonesas.
No figura la voz en otras regiones bajo la forma brión, pero F. Krüger recoge bíu en
Hermisende y señala que esta palabra se encuentra en partes de Orense (Orense, Ginzo, Güin),
significando lo mismo que brión en Trabadelo y en Tras os Montes. Por otra parte, recoge diversos
términos para el oeste de la península (1991, p. 198).

brisel:
Red pequeña para pescar truchas.
La voz no figura en el DRAE ni tampoco en los diccionarios etimológicos consultados.
En León, se recogen las formas brisel y brixel. Además, se registra la palabra breitón con el
mismo valor semántico.
J.R. Fernández González señala que es "de origen desconocido, quizá emparentado con el
leonés brizo 'cuna' y 'zarzo de mimbres', en su 2ª significación, de un *bertium o *bretium" (1981, p.
228).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota brisel en los Ancares con el sentido indicado
(1981, p. 228). Por su parte, M. Rodríguez y Rodríguez halla breitón en el oeste y suroeste de la
región con la acepción de 'red cónica para pescar' (1995, p. 272).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen registra la variante brixel 'especie de
red para pescar truchas' (1982, p. 60).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma brixel es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
con la acepción de 'red de tres paños que usan en Cangas del Narcea para pescar truchas' (1957, p.
403); por J.A. Fernández en Sisterna con la de 'especie de red con vara y plomos, que se usa de noche'
(1965, p. 89) y por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en el Puelo con la de 'red
pequeña para pescar truchas'. Este autor cita además el verbo abrixilar en Paredes con el valor
semántico de 'echar el brixel al agua colocándolo de modo que entren las truchas en él' (1965, pp. 14 y
66).

El área de la voz está limitada al suroeste de Asturias y al noroeste de León.

brizo:
Cuna.
El DRAE recoge las formas brezo y brizo (ésta con la notación de antigua) con el sentido de
'cuna', sin delimitación geográfica.
En León, se documentan las formas briezo/-u, bricio, bercio y brezo.
En cuanto a la etimología, se han propuesto varias hipótesis recogidas por J. Corominas y J.A.
Pascual. Estos autores asignan al leonesismo brizo un origen incierto, seguramente céltico. Señalan
que W. Meyer-Lübke cree que la base es el sustantivo *bertium o *bretium con el significado inicial
de 'cesta de mimbres' (REW, 1052a), mientras que Kleinhans (FEW I, 338a) parte del verbo brizar
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'mecer' y supone un céltico *bertiare en relación con el irlandés bertaim 'yo sacudo, yo hago oscilar'.
J. Corominas y J.A. Pascual añaden que la "forma española es reducción de un antiguo briezo (forma a
la que no hay que considerar hipotética, pues se emplea para 'cuna' en Sajambre y Babia)" [DCECH, s.
v. brizo]. En cambio, V. García de Diego incluye las formas berzo, brizo, bricio, etc., entre los
derivados del latín vìrgèus 'de varas o mimbres' (DEEH, s. v. vìrgèus). Por su parte, A. Galmés de
Fuentes subraya la procedencia leonesa de la voz brizo, apoyándose en el actual reparto regional de la
palabra. Señala que se usa, hoy, en Salamanca, Sanabria, Zamora, Asturias, Santander, etc., y añade:
"Recuérdese que por salmanticismo Unamuno utiliza el verbo derivado brizar" (1957, p. 312).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma bercio es registrada por J.R. Fernández González en la comarca berciana
de los Ancares (1981, p. 223).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante briezo es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo (1956, p. 240 y 1961, p. 276) y por C. Morán en el concejo de La Lomba (1950, p. 164). La
variante briezu es registrada por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 278); por J. Álvarez Rubio
en Laciana (1982, p. 174) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 60).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla briezo en Valporquero, mientras que
en Valdeteja cita la variante brezo (1966, p. 43).
En el P.J. de Riaño, la forma briezo es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre (1959, p. 214) y por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina (1985b, p. 104).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo anota bricio 'cuna' en Bercianos del Real Camino
(1984, p. 191).
En el P.J. de La Bañeza, la forma bricio es apuntada por N. Benavides Moro. El autor describe
así el objeto: "En la comarca de La Bañeza, esta cuna (que subsiste en pocos pueblos ya) es un cajón
de madera, de paredes inclinadas hacia afuera por sus partes superiores, a modo de tronco de pirámide
invertida, de base rectangular. En los dos extremos de la parte baja, y para balancear la cuna y arrullar
al niño, lleva la mitad de un yugo (generalmente viejo) con la parte convexa hacia abajo. Las dos
partes, a ese fin cortadas, se llaman camellas, y sus partes salientes laterales son como topes que
limitan el balanceo para que no se caiga la cuna con la criatura" (inédito). Esta misma forma es
registrada por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería (1993, p. 172) y por E. Miguélez
Rodríguez en Santibáñez de la Isla (1993, p. 128).
En la Cabrera Alta, la forma bricio es recogida por C. Casado Lobato (1948, p. 49) y por F.
Krüger en Quintanilla de Yuso, Truchas y Valdavido (1991, p. 100).
En el P.J. de Astorga, la forma bricio es documentada por V. Madrid Rubio en el habla
maragata. Precisa que es un 'cesto pequeño donde se depositaba el niño mientras se trabajaba' (1985a,
p. 203). En la Ribera del Órbigo, esta variante es anotada por M. Martínez Martínez en Estébanez de
la Calzada con el sentido de 'especie de cuna para los niños' y añade que "muchos estaban fabricados
con dos camellas de yugo, unidas con varios palos" (1985, p. 159) y por L.C. Nuevo Cuervo en
Hospital de Órbigo (1991). En La Cepeda, C.A. Bardón cita la forma briezus, precisando que se trata
de una 'cuna que se coloca en un sitín piqueñu, en el escañu' (1987, p. 210). En la misma comarca, A.
Álvarez Cabeza anota briezo con el sentido de 'cuna grande para mecer y dormir al niño' (1994, p. 42).
En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge briezo/-u con el valor de 'brizo, cuna de madera,
muy baja, para mecer al niño'. Señala que lo llaman también rorro/-u (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se registran las formas bierzo/-u, berzo, bercio/-u, bierciu y brizo con la acepción
de 'cuna'. L. Rodríguez-Castellano anota bierzo en San Martín de Besullo, Espina, Belmonte, y bierciu
en Viliella (1957, p. 419). En Sisterna, J.A. Fernández da bierciu y bierzu (1960, pp. 47, 51, 102). En
Somiedo, A.M. Cano González recoge bierzu, bierciu y berciu en Gúa (1982, pp. 86 y 89). En
Villarín (Salas), J.A. Fernández cita bierzu (1984, p. 90), lo mismo que O. Avello Menéndez en
Cadavedo (Luarca) (1987, p. 775). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández anota bierzo (1988, p. 131). En
Villar de Cendias, M. Menéndez García halla bercio (1950, p. 378). La forma berzo es registrada por
X.M. Suárez Fernández en Mántaras [Tapia] (1990, p. 85) y por B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández en el bable de occidente, concretamente del Navia al Eo, si bien se emplean
también las variante bierzo brizo en Navia (1932, p. 35).
En la provincia de Santander, la forma berzo es registrada por G.A. García Lomas con el
sentido de 'cuna rústica' (1949, p. 55).
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En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto apunta la forma bricio en Villadepera de Sayago
(1981, p. 164). En Lubián, L. Cortés Vázquez halla la variante berzo (1954, p. 94), mientras F. Krüger
registra varias formas en la comarca de Sanabria: brizu en San Ciprián de Sanabria y Rábano; brizo en
Sotillo, Galende, Limianos, Pedrazales, Santa Colomba de Sanabria, Ribadelago, San Martín de
Castañeda, Vigo, Calabor y Santa Cruz de Abranes; bricio en Rionegrito, Santiago de la Requejada,
Villar, Vega del Castillo, Carbajalinos y Doney, además de los pueblos de la Cabrera Alta ya citados;
birzu en Porto y berzo en Pradorramisquedo, Villanueva, Cepedelo, La Tejera, Hermisende,
Villavieja, Hedroso, Padornelo y Lubián (1991, p. 100 y 1923a, p. 120).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita la forma brizo 'cuna' (1915, p. 299).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre recoge la variante bricio 'brizo' en Cuéllar (1951, p.
147).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta las formas berce y berzo (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge la forma berço (1986).
En catalán, la cuna se llama bres o bressol según P. Fabra (1981). La forma bres es
documentada en algunas localidades aragonesas por R. Andolz: en Baljunquera, Bonansa, Caspe y
Espés (1984, p. 48) y en Murcia, donde J. García Soriano la registra con la acepción de 'cuna en forma
de columpio' y, por extensión, 'columpio' (1980, p. 20).

Las formas con diptongo se documentan sólo en León y en Asturias. En la provincia leonesa,
se registra la variante briezo/-u en el noroeste [comarcas de Babia, Laciana, Omaña], en el centrooeste [Cepeda] y en la montaña centro-oriental [Argüellos, Oseja de Sajambre, Tierra de la Reina]. En
Asturias, se recogen en el bable occidental, bajo las formas bierzo/-u o biercio/-u. Las variantes con
epéntesis de la yod se hallan en León (Maragatería, Ribera del Órbigo, La Bañeza, la Cabrera Alta y
también al sureste de la provincia, en Sahagún), en Zamora (Sayago y este de Sanabria) y en Segovia,
bajo la forma bricio; en la comarca berciana de los Ancares, bajo la variante bercio, y en el oeste de
Asturias, bajo las formas bierciu y bercio/-u. La variante brezo se recoge sólo en la montaña leonesa
de los Argüellos; brizo se documenta en Zamora (al norte y oeste de Sanabria) y Salamanca. En cuanto
a la forma berzo, ésta se registra en Santander, en las localidades de habla gallega de Sanabria y de
Asturias, como en gallego (aquí, también berce). La 'cuna' se denomina berço en portugués, bres en
catalán, en zonas de Aragón y en Murcia.
Hay que añadir que la cuna recibe también los nombres de trubieco o tribieco en el noreste de
León (donde alternan con briezo o brezo), como en el centro de Asturias, o cama/camilla en ciertas
localidades de Margatería, Cabrera y Sanabria.

bruñuelo:
Fresa silvestre.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por J. Pérez Gómez en Dehesas [Bierzo] y en
Castrocalbón [La Bañeza] (1961, pp. 531 y 539).
Se trata de un derivado de bruño.

buchar:
Lavar bien la ropa.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por G. Álvarez en la comarca noroccidental
leonesa de Babia y Laciana (1985, p. 279).
La voz no figura en otros vocabularios dialectales con esta acepción.
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Tal vez, pueda relacionarse con la palabra bugada que, en la misma zona, significa 'colada' (si
bien esta solución presentaría problemas fonéticos difíciles de resolver), o con bucha, variante de
hucha 'arca grande' (a este propósito J. Corominas y J.A. Pascual se preguntan si el cheso bucha 'tina
de la colada' se relaciona con la variante bucha 'hucha' (DCECH, s. v. hucha, n. 1)), a no ser que la
relación se establezca con la palabra leonesa bullar 'mondar las castañas' (aquí en el sentido de 'quitar
la suciedad'), de la misma familia que desbullar, para la que J. Corominas y J.A. Pascual hablan de un
origen incierto, quizá de un lat. vulgar *exbotulare 'destripar', derivado de bòtùlus 'intestinos'
(DCECH, s. v. desbullar). Desde estos étimos (*exbotulare y bòtùlus), la africada palatal de Laciana
sería el resultado esperable para los grupos /lj/, /k'l/, etc.

buche-I:
Papo. / 2. Trago.
Estas acepciones se corresponden con la 1ª y la 3ª que recoge el DRAE (s. v. buche1).
Según J. Corominas y J.A. Pascual, se trata de una "voz expresiva de formación paralela a la
de varias palabras extranjeras que significan 'barriga', 'objeto abultado', y constituidas por una b
seguida de vocal, por lo común u, y de una africada" y añaden que "es inútil buscar un étimo en una
lengua determinada para esta clase de palabras: pertenecen en principio a todos los idiomas" (DCECH,
s. v. buche I). En cambio, V. García de Diego deriva el cast. buche 'estómago de las aves' del fr.
bouche 'boca' (DEEH, s. v. bùcca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, es recogida por A. Álvarez Álvarez en Sariegos con el sentido de 'papo'
(1994, p. 287).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita la voz con la acepción de 'trago' en
Bercianos del Real Camino (1984, p. 193).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por C.A. Bardón en La Cepeda con el valor de 'papo' (1987,
p. 210).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz buche es recogida por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el valor de
'buche', sin más explicación (1967, p. 166); por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca), donde
significa 'un poquito': buche de café (1987, p. 776); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con las
acepciones de 'buche de las gallinas', 'estómago', 'pecho interior' (1988, p. 132).
En la provincia de Santander, R.J. Penny recoge buche 'papo de la gallina' en el habla pasiega
(1970, p. 270).
En la provinca de Zamora, J.C. González Ferrero cita buche en Toro con el valor semántico de
'estómago' (1990, p. 92).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota buche 'estómago' (1915, p. 300).
En Béjar, M.A. Marcos Casquero la halla con la acepción de 'buchete, trago de un líquido mantenido
en la boca hinchando las mejillas' (1991, p. 47).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa cita buche en Arroyo de San Serván y Valencia del
Ventoso con el valor semántico de 'sorbo de agua, trago', lo que es bochinche en Guareña, Mérida,
Hurdes y bochinchi en Coria. Por otra parte, apunta buche en Badajoz y Alburquerque con el
significado de 'embutido que se forma llenando con masa de chorizo el estómago del cerdo' (1980, pp.
25 y 27).
En Canarias, M. Alvar registra buche con el significado de 'trago' en La Laguna y Alcalá
(1959, p. 140).
En Navarra, J.M. Iribarren cita buche en Ribera con el significado de 'bocio' (1984, p. 97).
Para el gallego I. Alonso Estravís recoge buche, boche, bucho con la acepción de 'estómago
dos animais e dos peixes' (s. v. buche, 1ª ac.).
Entre los valores semánticos que documenta C. de Figueiredo para el portugués bucho1,
figuran los de 'estômago dos animais', (pop.) 'o estômago do homem', 'bojo'. Por otra parte, cita
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bucho2, como prov. trasm., como sinónimo de bochacro, esto es, 'acto de bochacrar', 'porçao de
líquido que se toma na boca, para a enxaguar' (1986).

La voz figura en pocos vocabularios dialectales probablemente por figurar en el DRAE con
acepciones similares.

buche-II:
Voz para llamar al asno o a las caballerías. / 2. Borriquillo de pequeño tamaño. / 3. Asno de
corta edad.
El DRAE recoge la palabra boche con el sentido de buche y ésta con el sentido de 'borrico
recién nacido y mientras mama'. La deriva de la voz buch, con que se llama a este animal (s. v.
buche2).
En León, se recogen las formas buche, buchín para designar al animal y buche, buchi, bucha,
bochis como interjección para llamarle.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz buche 'borriquo pequeño' es de origen desconocido
(DCECH, s. v. buche II). Por su parte, J.M. Urdiales relaciona buche con ruche 'burro' (1966, p. 380).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González anota bucha 'voz con que se llama a la burra' en Toreno
(1983, p. 49), lo mismo que M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 66). M. Gutiérrez Tuñón
cita buchi 'voz para llamar al asno' (1988, nº 7, p. 111).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz buche es citada por C. Morán en el concejo de La
Lomba como 'interjección para llamar a las caballerías' (1950, p. 164).
En el P.J. de La Vecilla, la voz buche es apuntada por F. Escobar García en la comarca de
Gordón con el sentido de 'asno' y señala que se le llama buche... buche (1962, p. 349), lo mismo que
S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez halla ¡buche! ¡buche! 'voz para llamar a las caballerías'
en Cistierna (1994, p. 86).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales (1966, pp. 240 y 380, s.v. ruco) recoge buche en Villacidayo
con el sentido de 'asno de corta edad' y precisa que "en general se les da este nombre mientras son aún
mamones y acompañan a la burra a todas partes". Recoge asimismo buchi, buchi, buchi 'voz para
llamar al burro' y buche... buche como 'voz para llamar a las caballerías':
Tengo la burra preñada, a ver si me trae un buche y la vendo.

En Sariegos, A. Álvarez Álvarez cita buche 'borriquillo pequeño' (1994, p. 287).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez señala que, en la comarca de los
Oteros, buche/buchi "es voz frecuente para llamar a los asnos y de ahí ha debido pasar a significar
concretamente 'asno de corta edad' en algunos puntos" (1990, p. 571). J. Miranda anota la variante
buchi 'voz para llamar al burro' en Matadeón de los Oteros, Alcuetas, Villamarco de las Matas y la
forma bochis en Gordoncillo (1978). En la Vega del Esla, M.S. Díez Suárez apunta ¡buche! ¡buche!
'voz para llamar a las caballerías' (1994, p. 86). En Tierra de Campos, A. García Caballero da buche
'borrico que mama todavía' (1992, p. 41).
En el P.J. de Astorga, la voz buche es anotada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el
significado de 'asno de corta edad' (1985a, p. 204); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la
Calzada con el de 'cría del burro' y 'voz para llamarle' (1985, p. 159). En La Cepeda, A. Álvarez
Cabeza halla buche y buchi 'voz para llamar al caballo' (1994, p. 43). En la misma comarca, C.A.
Bardón da buche con el significado de 'borriquillo pequeño' (1987, p. 210), En la Cepeda Baja, A.M.
de la Fuente García cita buche con las acepciones de 'borriquillo de pequeño tamaño' y 'asno de corta
edad' y ¡buchi, buchi! 'voz para llamar al buche'. Añade que es muy frecuente la forma diminutiva
buchín (1995). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo apunta la variante buchín con el valor de
'buche'. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales, pero es poco usada [5-33%] (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L. García Arias cita buchi 'pollino pequeño' en Teberga (1974, p. 212).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto recoge las formas buche, buchi, bucho, biche,
bichi en Sayago para designar a la 'cría pequeña de la burra', además de otros derivados de burro
(1981, p. 154).
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En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache halla bochis 'interjección
familiar que sirve para llamar y atraer al asno' en La Charrería (1903, p. 75). En Cespedosa de
Tormes, P. Sánchez Sevilla registra buche 'cría de la burra' (1928, p. 279). En Béjar, M.A. Marcos
Casquero halla buche 'asno pequeño' (1991, p. 47). J. de Lamano y Beneite documenta buche 'asno
pequeño' y bucha 'asnilla' (1915, p. 300). En la Ribera salmantina, A. Llorente Maldonado señala que
llaman buchis a los 'asnos de poco tiempo' y cuando llegan al año biques (1947, p. 190).
En Extremadura, F. Santos Coco cita las formas boche y beche con el valor de 'buche, el
borrico durante el tiempo que mama' en Badajoz, Campanario y otros pueblos (1940, p. 150). A.
Viudas Camarasa halla la variante bocho/-a 'borrico de un año' en Campanario (1980, p. 25).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita boche 'burro joven, borrucho' (1980, p. 92).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra buche con las acepciones de 'borrico de padre caballo y
madre burra', 'borrico que aún mama' y bucha 'burra' en Tierra de Campos (1988, p. 49).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez halla la forma bochis en Barcial de la Loma
con el sentido de 'voz que repetida se utiliza para llamar al asno' (1985, p. 139).
En Segovia, A. Fonseca cita bocha 'asno joven' (1945, p. 689).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé recoge boche/-a y buche en La Bureba con la
acepción de 'cría de asno, asno joven' (1964, p. 80).
En Soria, G. Manrique apunta la forma boche con el significado de 'cría de la burra' (1956, p.
15).
En La Rioja, C. Goicoechea señala que la voz boche es de uso general para designar la 'buche,
asno joven' (1961, p. 38).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge la forma boche por 'buche o pollino' en la Ribera y Zona
Media y precisa que "en algunos pueblos llaman boche a las crías del ganado caballar, mular y asnal".
En Sangüesa, apunta la forma buche 'pollino joven' (1984, pp. 90 y 97).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala recoge buche 'cría del asno mientras mama' (1981, p.
119).
Para el gallego I. Alonso Estravís registra la interjección buche, buche! 'usa-se para chamar ao
terneiro, burro, etc.' (1986).

La voz buche se usa en varias provincias con algunas variaciones en cuanto al vocalismo.
Además de la forma normativa buche, se documentan las variantes buchi en León, Asturias, Zamora y
Salamanca; bochis -sólo como enterjección- en el sureste de León, en Salamanca y en Valladolid;
bucha en León (Bierzo), Salamanca, Palencia. Por otra parte, la forma boche, registrada asimismo en
el DRAE (pero que en León se usa en plural con el valor semántico de 'pulmones'), se documenta por
'buche' en Extremadura (también beche, bocho, bocha), Andalucía, Burgos (y bocha), Soria, La Rioja,
Navarra y bocha en Segovia.

buelga/güelga:
Huella en la nieve. / 2. Camino abierto en la nieve. / 3. Senda que hacen los gatos, perros,
gallinas, etc. en los prados. / 4. Rastro de paja que se coloca desde la casa de los novios a la iglesia.
El DRAE no recoge la voz. Por el contrario, M. Alonso localiza buelga en León con los
sentidos de 'camino que abren los peatones en la nieve' y 'rastro de paja que colocan los mozos desde
la casa de los novios hasta la iglesia' (1968).
En León, se registran las formas buelga, güelga y juelga.
V. García de Diego incluye la forma leon. de Sajambre juelga, las leon. y ast. buelga y güelga
(además de las variantes and. y extrem.) entre los derivados del lat. *fùllìcäre 'pisar', de fulläre, de
fullo/-önis (DEEH, s. v. *fùllìcäre). J. Corominas y J.A. Pascual no citan las variantes leon., pero sí las
and. fólliga y huélliga 'huella', entre los derivados del lat. vulg. fùllare 'abatanar' (DCECH, s. v.
hollar).
Ahora bien, es posible que haya cruces, tanto desde el punto de vista de la forma como del
significado, entre los derivados del célt. òlca 'tierra labrada' y fòllìca. Si no es así, no se entiende que
en leonés central y occidental haya dado güelga/buelga, formas que suponen la pérdida de la /f-/
precisamente en estas zonas. En cambio, la variante juelga sí es el resultado oriental para fòllìca.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma güelga es registrada por G. Álvarez en Babia y
Laciana con el sentido de 'huella en la nieve' (1985, p. 298); por M.S. Díez Suárez en las comarcas de
Omaña y Luna (1994, p. 21) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 86) con el mismo;
por E. González Fernández y R. González-Quevedo González en Palacios del Sil con los de 'huella' y
'camino abierto en la nieve' (1980, p. 70 y 1983, p. 60) y por M.C. Pérez Gago (1995) en la comarca
de Luna con las acepciones de 'senda que se hace por las calles cuando cae la nieve, pasando todos por
el mismo sitio o bien quitando la nieve con la pala si cae mucha' y 'senda que hacen los gatos, perros,
gallinas... en los prados con la hierba ya crecida y que dificulta bastante para poder segarla':
Cuandu cae mucha nieve hay que dir d'hacendera para hacer güelga cun las palas; es
muy buenu pasar sebu derretidu a la pala pa que despegue bien la nieve.

La forma buelga es anotada por C. Morán (1950, p. 164 y 1969, p. 310) en el concejo de La Lomba
con el sentido de 'camino que se abre a través de la nieve, retirándola a los lados, con el fin de que
puedan los niños ir a la escuela; la gente, a misa; los ganados, al agua, etc.':
Tocan a concejo; apuesto que es pa espalear la nieve y hacer buelga.

Esta forma es recogida también por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con los valores semánticos de
'camino que se abre en la nieve por el tránsito continuado de los peatones o separando la nieve con
palas a un lado y a otro' y 'rastro de paja que colocan los mozos desde la casa de la novia y del novio a
la iglesia la noche anterior a las proclamas' (1956, p. 240, 1958, p. 361 y 1961, p. 277).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota güelga en Los Argüellos con la
acepción de 'senda en la nieve' (1966, p. 80) y F. Escobar García recoge buelga en la comarca de
Gordón con el significado de 'huella' (1962, p. 349).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González documenta la forma juelga en Oseja de
Sajambre con la acepción de 'huella' (1959, p. 291).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón (1987, pp. 210 y 234) apunta las variantes güelga y buelga
en La Cepeda con el valor de 'huella, senda, camino':
Se fain güelgas entre la nieve, pa sacare el ganau pa la vaguada, o aguada.
El plau 'stá tou güelgueau de las gallinas.

En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza registra las formas buelga y güelga con el valor de 'camino
abierto en la nieve' (1994, pp. 43 y 96).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma güelga es apuntada por M.J. Canellada en Cabranes con el sentido de
'camino o señal para marcar el camino, cavada en la nieve' (1982, p. 238); por H. Armayor González
en Tañes (Caso) con el de 'paso o camino que se abre en la nieve para que se pueda transitar' (1994b,
p. 81); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el de 'huella, camino abierto en la nieve' (1976, p.
27); por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'camino estrecho hecho en la nieve por las
pisadas de los animales o de la gente' (1982, p. 303); por M. Menéndez García en El Cuarto de los
Valles con el mismo (1965, p. 197); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el de
'sendero que se hace por entre nieve en las calles del pueblo' (1957, p. 416 y buelga en Irrondo); por J.
Neira en Lena con el de 'huella, camino que se abre a través de la nieve con las pisadas o también a
través de una pradera'. Cita también la frase romper la güelga 'ir abriendo paso entre la nieve' (1955,
p. 253, 1989, s. v. huella). La forma güelga es registrada igualmente por J. Martínez Álvarez en
Oviedo con el valor semántico de 'terreno húmedo, fangoso' (1967, p. 223); por M.C. Díaz Castañón
en Cabo Peñas con el de 'sitio de terreno malo y húmedo' (1966, p. 331). En Santianes de Pravia, C.C.
García Valdés apunta las formas güelga y guolga con la acepción de 'terreno pantanoso' (1979, p.
217)53. En Sisterna, J.A. Fernández cita la variante huölga en la frase facer a huölga 'ir delante para
hacer un camino por la nieve' (1960, p. 131). En Teberga, J.L. García Arias anota buelga y huelga con
la acepción de 'trocha que se abre entre la nieve o hierba' (1974, p. 212).
En la provincia de Santander, R.J. Penny halla güelga en Tudanca con el sentido de 'línea de
hierba pisada' (1978, p. 162).
En otras provincias se documentan, otras formas que parecen tener el mismo origen.
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita juella en la Ribera del Duero y en Sierra de Francia
con el sentido de 'huella, pisada' (1915, p. 507). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero anota juélliga con las
acepciones de 'pisada, daño que causa el ganado en un sembrado' y 'prestación personal para arreglar
caminos u otra cosa de interés común y sin percepción de jornal' (1990, p. 199).
En Extremadura, F. Santos Coco apunta juéyega en el habla rústica de muchos pueblos con el
valor de 'huella': aquí se ven las juéyegas de las mulas (1940, p. 73), forma registrada igualmente por
A. Cabrera en Alburquerque (1917, p. 93). En Mérida, A. Zamora Vicente halla juéllega 'huella'
(1943, p. 107), variante recogida también por A. Viudas Camarasa (1980, p. 101).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita las formas fuélliga 'rastro o huella de un animal,
especialmente de res de montería'; fólliga 'huella, se dice, generalmente, de las que deja el animal
salvaje'; huéllega y huélliga 'huella' (1980, pp. 280, 284 y 327).

53

Con los valores apuntados en Oviedo, Cabo Peñas y Santianes de Pravia, la voz güelga debe de proceder del
célt. òlca.
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Las formas güelga54 y buelga están muy vivas en León y Asturias, especialmente con el valor
semántico de 'camino abierto en la nieve'. Concretamente, se documentan en el occidente de León
(comarcas de Babia, Laciana, Omaña, Luna, curso alto del Sil y Cepeda), en la montaña centrooriental, y en Asturias (aquí tienen, además, otros valores, como se ha indicado). En Santander
(Tudanca), se usa asimismo la forma güelga 'línea de hierba pisada', que recuerda la 3ª acepción
apuntada en León. En el ángulo nororiental de León, se oye la variante juelga con el significado más
general de 'huella'. En la forma güelga, el diptongo, en posición inicial absoluta, ha desarrollado un
elemento velar fricativo, cambiado en buelga (con confusión en el punto de articulación), por lo que
R. Menéndez Pidal llama "equivalencia acústica" (1980, p. 195). En tierras salmantinas, extremeñas y
andaluzas, se usan otras formas (con sufijo átono) con el sentido más general de 'huella'.

buería:
Vecera de los bueyes. / 2. Lugar donde pastan los bueyes.
La voz buería no figura en el DRAE ni tampoco las formas boyería, bueyería, boiría o boría
registradas al noreste de León.
Es un derivado del lat. bös, -òvis.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge el topónimo Las Buerías en
Redipuertas. Este nombre designa unas 'praderas a donde se enviaban los bueyes' (1966, p. 147).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández recoge en Tierra de la Reina buería con el sentido de
'vecera de los bueyes' y boyería o bueyería con las acepciones de 'vecería de bueyes' y 'lugar donde
pastan los bueyes' (1985a, p. 127). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
documentan la forma bueyería con el valor de 'conjunto o vecería de bueyes' y boyería con los de
'boería, vecería de bueyes' y 'lugar donde va esa vecería' (1996, pp. 183-184). En Prioro, T. Martínez
Prado anota boiría con el significado de 'terreno donde llevaban a pastar antiguamente a los bueyes y
posteriormente las vacas de labranza' (1995, p. 232). J. Miranda documenta el topónimo La Boría en
Huelde y precisa que "el significado de esta voz boría, que, sin duda, estuvo viva en nuestra zona
hasta hace poco, ya que todavía conocen vagamente su significación, es el siguiente: 'zona de pastos
en la que solían echar la vecera de los bueyes', cuando la había en estos pueblos". La autora recoge
también el nombre de lugar La Buería en Pedrosa del Rey (1985, pp. 519-520).

La voz no se documenta fuera de León, aunque M. Menéndez García registra el topónimo La
Bouria en El Cuarto de los Valles (1963, p. 69). Por otra parte, al occidente de la provincia de León y
en Asturias, existen las voces bobia, buiriza, guariza, etc., derivadas igualmente de buey, que designan
el 'lugar donde pastan los bueyes' y son bases de numerosos topónimos.

buey:
Macho vacuno castrado. / 2. Bazo de buey. / 3. Aplicábase en las antiguas herrerías al hierro
pardo compacto. / 4. Tercera vertiente de un tejado. / 5. pl. Vacas destinadas a la labranza. Se emplea
también la loc. adv. a lo buey: con mucha fuerza, desmesuradamente.
Como nombre del animal se usan, en León, las formas siguientes: buey, bue, bues, buei, bueis,
bui, buy, buis, boy, boi, bois, güé, güei, güei, güey, güeis, güy.
El DRAE registra la forma bué (y el plural buéis) con la notación de ant. Desde la edición de
1925, la Academia localiza esta forma en León y Sal.
54

En la cuenca media del Esla, la voz güelga se usa con el valor de 'tierra sin cultivar', lo que se llama fuelga; en
el occidente de la provincia, término derivado de folgar; (véase el término fuelga).
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La voz buey procede del lat. bös, bòvis (DCECH, s. v. buey y DEEH, s. v. bös, bòvis).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
BUEY:
En el Bierzo, V. García Rey registra la voz con las 2ª y 3ª acepciones (1979, p. 56).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago cita buey en la comarca de Luna con la 4ª ac.
(1995):
Las casas tenién dos vertientes en el tejado, peru algunas tenién una más que se llamaba
cabeza de buey.

En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota buey 'toro castrado' en el Valle de Fenar (1990, p.
59). M.A. Marín Suárez halla buey en el Valle de la Valcueva con el valor de 'macho vacuno castrado'
y buey semental 'toro' (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández recoge los bueyes en Tierra de la Reina con la
acepción de 'vacas destinadas a la labranza' y precisa: "Parece ser que antiguamente eran bueyes los
destinados a esta labor; y de ahí el nombre actual. Vecera de los bueyes" (1985a, p. 127). En la misma
comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín apuntan bueyes con los valores de 'vacas' y, en
general, 'vacas que dan leche y que se quedan en la cuadra sin ir al puerto'. Señala que el plural de
buey es bueis (1996, p. 183).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García recoge la forma normativa buey en la Cepeda
Baja, donde alterna con las variantes dialectales buy, güey y los plurales buis, bueis y güeis) con la 1ª
ac. Cita asimismo la loc. a lo buey con el sentido indicado, usado en las frases come a lo buey, tiraba
a lo buey, empujan a lo buey (1995).
BUE:
En el Bierzo, esta forma es anotada por M. Gutiérrez Tuñón con el sentido de 'buey' (1988, nº
7, p. 111).
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 279).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita el plural bues 'bueyes' en Tierra de la Reina
(1985, p. 127).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge las frases ¡a bué! o ¡jo bué! "empleadas en
Astorga, respectivamente, para arrear y para detener el ganado uncido" (1947, p. 163). La forma bue
es citada también por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 204).
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por N. Benavides Moro (inédito) y por E. Miguélez
Rodríguez en Santibáñez de la Isla (1993, p. 131).
BUEI/BUEIS:
En el Bierzo, F. González González recoge bueis 'bueyes' en Toreno (1983, p. 49):
Nun pudías sacar los bueis a beber agua.

En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita buei 'buey' en el Pachxuezu (1982,
p. 60) y M. Velado Herreras registra el plural bueis en Torrestío (1985). En el concejo de La Lomba,
C. Morán anota bueis 'bueyes' y precisa que "en singular se dice buey; pero, hablando con él, se dice
güé" (1950, p. 164).
En el P.J. de La Vecilla, la forma plural bueis es apuntada por F. Escobar García en la comarca
de Gordón (1962, p. 349) y por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández halla bueis en Tierra de la Reina (1985a, p. 127).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra ir con los bueis, echar los bueis, tocarle a uno los
bueis en Villacidayo con la acepción de 'labor auxiliar de ayuda al vaquero, en determinados sitios y
horas del día, labor que es siempre de aqueda' (1966, p. 240).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero apunta bueis en Tierra de Campos
(1992, p. 41) y J. Miranda anota esta forma en Alcuetas, Gusendos de los Oteros y Gordoncillo
(1978).
En la Cabrera Baja, J. García del Castillo registra bueis en Llamas de la Cabrera, Pombriego y
Odollo (1957, pp. 93-97).
En el P.J. de Astorga, la forma plural bueis es anotada por A. García Álvarez en La Cepeda
(1986, p. 29); por A. Álvarez Cabeza en la misma comarca (1994, p. 43); por M. Martínez Martínez
en Estébanez de la Calzada (1985, p. 159) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo (1991).
BUI/BUY/BUIS:
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote señala que se usan las formas bui y buis en
Maragatería (1947, p. 163). Son registradas asimismo por V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985a, p. 204) y por J. de Alemany (1915, p. 634) en La esfinge maragata, novela de C. Espina:
¿ Ves aquellos búis moricos? ... Son de casa: la mejor pareja del lugar (p. 118).

En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza documenta las formas bui, buis (y también güey y bueis) (1994, p.
43). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García apunta las variantes buy, buis (además de güey,
buey, bueis y güeis) (1995).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato señala que llaman búi o vaca al 'ganado vacuno desde
los dos años en adelante' (1948, p. 162).
BOY/BOI/BOIS:
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En el Bierzo, A. Fernández y Morales cita boi/bois (1861, p. 372) y J.R. Fernández González
recoge las tres formas en los Ancares (1981, pp. 225 y 228). J. García del Castillo anota bois en
Puente de Domingo Flores, Castroquilame y Paradela de Muces (1957, pp. 93-97).
En la Cabrera Baja, J. García del Castillo registra bois en Lago de Carucedo (1957, p. 102).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro apunta boy al lado de bué y güey (inédito).
GUE/GUEI/GUEY/GUY/GUEIS:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, pp. 164 y 326) cita la forma güé, usada en el
concejo de La Lomba cuando se habla con el animal (en otros casos, se dice buey):
Ven acá, güé; ¡Jo!, güé; vuelve, güé.

En el P.J. de La Vecilla, F. Escobar García registra güeis en la comarca de Gordón (1962, p.
353).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge las formas güy y güé en Oseja de
Sajambre (1959, p. 278).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote señala que la forma güé 'se aplica para detener el
ganado':
¡Jo, güé!; ¡So, buey!

y también 'para animarle a trabajar':
¡A, güé!, contracción de ¡Arre, güé!

Precisa que "las pronunciaciones güé y güei son propias de Astorga y su tierra, pues en Maragatería al
buey le llaman búi, pl. búis" (1947, p. 245). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza da güey al lado de bui
(1994, p. 97). A.M. de la Fuente García halla también la variante güey en la Cepeda Baja, donde
alterna con las formas buy y buey (1995). La variante plural güeis figura en una de las Escenas
aldeanas de R. Fernández (1920, p. 15):
- Bien tarda hoy Tomás en encerrar los güeis.

En la Ribera del Órbigo, la forma güeis es apuntada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la
Calzada (1985, p. 177) y L.C. Nuevo Cuervo anota güey en Hospital de Órbigo (1991).
En el P.J. de La Bañeza N. Benavides Moro halla güeis (inédito).
La forma güeyes figura entre las palabras patrimoniales que D. Aguado Candanedo registra en
el Cancionero Leonés y añade que "el plural bueis aún no está totalmente en desuso" (1977a).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen las formas siguientes: güe es registrada por S. Moreno Pérez en el
bable en general (1961, p. 393), por R. de Rato (1979, p. 150); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes]
(1970, p. 532); por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 238); por M.C. Díaz Castañón en Cabo
Peñas (1966, p. 331); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 313); por B. Vigón en Colunga
(1955, p. 255); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, pp. 195 y 210, también bue); por
L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, pp. 280 y 282, también bue) y por J. Martínez
Álvarez en Oviedo (1967, p. 223, pl. güés). J. Neira cita la variante güey en el concejo de Lena (1955,
p. 131). Las formas con /b/ se recogen más frecuentemente al occidente. B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández señalan que se emplean las formas boy, pl. bois del Navia al Eo y al oriente de
Luarca güei , güeis (1932, p. 37). En Sisterna, J.A. Fernández apunta buöi (1960, p. 114). En Teberga,
J.L. García Arias registra buei (1974, p. 212). En Villar de Cendias, M. Menéndez García anota boi
(1950, p. 378). En Villarín (Salas), J.A. Fernández apunta buey, pl. bueis (1984, p. 93). En Santianes
de Pravia, C.C. García Valdés halla bue, buei y los plurales bueis, bueyis con el sentido de 'buey', pero
cita también güe, gües que, además, se usa como 'medida agraria' y precisa que "el día gues equivale a
doce áreas y media aproximadamente" (1979, pp. 176 y 216).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge güey 'buey' (1949, p. 332), lo mismo
que J.P. Sánchez-Llamosas en Castro Urdiales (1982, p. 120). En Tudanca, R.J. Penny cita guée
(1978, p. 173) y guei en el habla pasiega (1970, p. 251).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto registra buey, bue en Villadepera de Sayago
(1981, p. 136). En la comarca de Aliste, J.M. Baz anota el plural bueis (1967, p. 50). En la comarca de
Sanabria, L. Cortés Vázquez cita la variante boi (1976, p. 184) y en Lubián (1954, p. 97). J.C.
González Ferrero señala que todos sus informantes de Flores de Aliste dicen buey, excepto uno, que
cita la variante güey (1986, p. 86).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge bué, pl. bués, y güe (1915, pp.
300 y 479). En Berrocal de Huebra, L. Cortés Vázquez cita bué (1952, p. 571). En el habla del Maíllo,
alternan las formas güe y güey, según M.C. Marcos Casquero (1992, p. 124). En Rebollar, A. Iglesias
Ovejero da bué y güé (1990, pp. 75 y 182). Indirectamente P. Sánchez Sevilla recoge ambas formas al
citar las voces matabué o matagüé (parte del arado) o la planta llamada pinchagüés (1928, pp. 268 y
276).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López registra bue en Medina del Campo (1966, p.
256).
En Barco de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas cita güey (1962, p. 382).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala documenta la forma güey (1981, p. 156).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge güey en Montaña, Zona Media, Ribera tudelana y el plural
bués en Montaña (1984, pp. 95 y 279).
En Aragón, A. Badía Margarit cita güey, pl. güeis 'buey capado y destinado únicamente al
trabajo' en el Valle de Bielsa (1950, p. 287).
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En Álava, F. Baráibar y Zumárraga registra güey (1903, p. 403).
Para el gallego en general, I. Alonso Estravís anota boi, pl. bois (1986). La forma plural bois es
apuntada también por J. García del Castillo en Casayo y Portela, dos pueblos pertenecientes a Orense
(1957, pp. 93-97).

La voz buey se recoge bajo numerosas variantes dialectales. La forma bue (ocasionalmente, el
plural bues) se documenta en el occidente de León (Bierzo, Babia/Laciana, Astorga, Maragatería, La
Bañeza), en algunas comarcas asturianas, en Zamora (Sayago), en Salamanca (y el plural bués), en
Medina del Campo y en Navarra (aquí se anota sólo el plural bués). Las formas buei, bueis son las más
frecuentes en León, ya que se registran tanto al oeste como al este de la provincia. Se usan asimismo
en Asturias y en la comarca zamorana de Aliste. Las variantes bui y buis se conocen sólo en las
comarcas leonesas de Maragatería, Cepeda y Cabrera Alta. Las formas con /g/, tales como güé, güei (o
con la grafía güey), güeis se registran en León, Asturias (centro y oriente), Santander, Salamanca,
Barco de Ávila, Cuenca, Navarra, Álava y Aragón. En Oseja de Sajambre, se usa también la variante
güy. Las formas gallegas boi y bois se recogen en el occidente de León, de Asturias y en la comarca de
Sanabria55. V. García de Diego señala que las formas bue, güe "tenidas por leonesas, son triviales en
las provincias de Burgos y Soria" (1916, p. 303), aunque no figuran en los repertorios lexicográficos
consultados para ambas provincias.

bueyal:
Pastos reservados a los bueyes.
La voz, no registrada en el DRAE, se documenta sólo en el P.J. de Riaño, concretamente en
Tierra de la Reina, donde la citan J. Fuente Fernández (1985a, p. 127) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín (1996, p. 183). Se relaciona con el castellano boyal.
Es un derivado de buey (véase este vocablo).

buicero:
Boyero, el que guarda bueyes o los conduce. / 2. Vacada.
La voz no figura en el DRAE.
Es un derivado del lat. bös, bòvis.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es anotada por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la Tierra de
la Reina con el sentido de 'boyero o vaciero, persona que cuida los bueyes' (1996, p. 131).
En el P.J. de León, es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el valor de 'ayudante del
vaquero, aquel a quien "le tocan los bueis"'. El autor explica que "se trata de una reducción de
bueicero, voz formada a imitación de vecero, que es precisamente el que, también a la corrida, guarda
la vecerías, o sea el ganado caballar" (1966, p. 240).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con la ac. de
'vacada'. El autor precisa que es de uso general [67-99%] y pertenece al grupo de voces occidentales
(1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:

55

Para la explicación de la evolución fonética y morfológica, véanse R. Menéndez Pidal (1980, && 28.2, 43.2,
75.3) y V. García de Diego (1916, pp. 303-304).
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En la provincia de Palencia, la voz buicero es anotada por F.R. Gordaliza en la Montaña, donde
alterna con vaciero, con el significado de 'boyero, persona que cuida los bueyes' (1988, p. 49).

El área de la voz está limitada al este de León (Tierra de la Reina y cuenca media del Esla) y a
la Montaña palentina con la 1ª acepción. Con la 2ª ac., se documenta en la Ribera del Órbigo.

buje:
Pieza de hierro que va inserta en la calabaza y en la que encaja, a su vez, el eje del carro.
Se trata de una voz castellana registrada en el DRAE con el sentido de 'pieza cilíndrica de
hierro o de cobre que guarnece interiormente el cubo de las ruedas de los carruajes, para disminuir el
rozamiento con los ejes'.
En ocasiones, hay confusión entre 'buje' y 'cubo' al dar el nombre de una de las partes a la
totalidad del objeto. Esporádicamente también se da el nombre de buje al eje mismo del carro.
En León, se registran también las variantes buxi y boje.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la palabra deriva probablemente del lat. buxis, -ìdis 'cajita'
(DCECH, s. v. buje).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por F. González, en Toreno (1983, p. 49) y por M.E. Castro Antolín,
en Páramo del Sil con la acepción indicada, pero en los Ancares, parece que el buje se identifica con
el 'cubo' según se desprende de la explicación de J.R. Fernández González: "se caracteriza este carro dice- porque tiene freno, pero especialmente por su rueda de rayos, y el cubo o buje en el que se
inserta el eje que, ahora, es de hierro e independiente del giro de las ruedas" (1978, p. 235).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago cita buje y boje en el Luna con la definición
académica (1995). Por su parte, M. Rodríguez Cosmen halla la var. buxi 'buje' en el Pachxuezu (1982,
p. 60).
En el P.J. de La Vecilla, el buje es definido por J. Miranda en el Valle de Fenar con el sentido
recogido en el DRAE (1990, p. 59).
En el P.J. de León, la palabra es registrada por J.M. Urdiales, en Villacidayo, con el significado
de 'pieza de hierro en la que encaja el eje'. Precisa que "el buje va a su vez inserto en la calabaza" y
ofrece un dibujo de las distintas partes de la rueda (1966, pp. 49 y 240). La voz es anotada con el
mismo valor por L. Zapico Alonso, en Quintanilla de Rueda (1985); por I. González González, en
Vilecha, Torneros y Sotico (1990) y por A. García y P. Juárez en Vegas del Condado (1995, p. 82).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero da buje 'pieza que permite el giro de la
rueda de los carros de llanta de hierro' en Tierra de Campos (1992, p. 41).
En el P.J. de La Bañeza, es citada por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería con
el sentido de 'cilindro de hierro, donde se mete y gira el eje del carro' (1993, p. 172). Es apuntada para
toda la comarca por N. Benavides Moro (inédito).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio la halla en el habla maragata con el valor de 'cojinete
de las ruedas del carro' (1985a, p. 204), lo mismo que G. Salvador en Andiñuela (1965a, p. 236). En
Armellada de Órbigo, la voz es recogida por H. Martínez García con el sentido de 'eje de las ruedas
del carro' (1985, p. 58) y, en La Cepeda, es citada por A. García Álvarez con el de 'cilindro de hierro,
hueco, en el que entra el eje del carro' (1986, p. 29). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García
anota buje con la ac. de 'parte de la rueda del carro, pieza de hierro inserta en la calabaza, donde
encaja a su vez, el eje' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez recoge las formas buje y buxe en Oviedo (1967, p. 166). En
El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón cita la forma castellana buje, "voz indudablemente alógena por su
sonido velar ajeno a la fonética dialectal. (Rechazan categóricamente buxe)" (1966, p. 274).
En la provincia de Zamora A. Álvarez Tejedor registra buje con el valor semántico de 'cubo de
la rueda' y subraya la confusión entre 'buje' y 'cubo' (1989, p. 228).
En la provincia de Salamanca (Cespedosa), P. Sánchez Sevilla precisa que "en el agujero por
donde pasa el eje lleva la maza un cilindro de hierro, el buje o mangueta, que ha sustituido a los dos
ojales del carro antiguo" (1928, p. 267).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla señala que la palabra castellana buje ha desaparecido casi
por completo; sólo se ha recogido en Co 609 y, como forma secundaria, en dos puntos más (Se 501,
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Ca 205). Ha sido suplantada por voces más modernas de clara motivación: cañonera, muñonera,
manga, mangueta, manguiya (1975, pp. 353-354).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé recoge la voz en La Bureba con un sentido
coincidente con el del DRAE (1984, p. 83).
En La Rioja, C. García Turza anota la palabra en Matute con esta misma acepción (1975, p.
99).
En Aragón, R. Andolz encuentra buje 'eje de los carros o caja donde se insertan los extremos
del eje' en Huesca (1984, p. 51).
En gallego, hay buxa con el mismo valor que la palabra castellana, según I. Alonso Estravís
(1986).

Tal vez por ser castellana, la voz buje aparece registrada en pocos vocabularios dialectales, a
no ser que esté cayendo en desuso, como señala J. Fernández-Sevilla para Andalucía.

bulgueira:
Montón de paja seleccionada, después de desgranada, que se utiliza para cubrir las casas.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (P.J.
Murias de Paredes), donde llaman buelga al 'rastro de paja que colocan los mozos desde la casa de la
novia y del novio a la iglesia la noche anterior a las proclamas' (1956, p. 241 y 1961, p. 277).
V. García de Diego cita la voz bulgueira, que registra en el vocabulario dialectal indicado,
pero se equivoca en la definición, ya que le da el sentido que tiene buelga en esta misma zona, esto es,
'huellas o rastro de paja o ceniza desde la casa de la novia hasta la iglesia', y la deriva del latín
*fùllìcäre 'pisar' (DEEH, s. v. fùllìcäre) [véase el artículo buelga/güelga).

buro/-a:
Se dice del ganado bovino y ovino que tiene todo el hocico negro.
No figura la voz en el DRAE.
J. Corominas y J.A. Pascual traen las acepciones asturianas de B. Vigón y R. de Rato (véase
más abajo) para la voz buru, -a y opinan que tiene el mismo origen que el término buriel', 'paño de
color gris', "del fr. ant. burel, buriau, id., de origen desconocido, quizá emparentado con el adjetivo
romance *bürius que ha dado el it. buio 'oscuro'" (DCECH, s. v. buriel). J.M. Urdiales opina que
"habrá que tener en cuenta la significación de un verbo como aburarse el pan, que es quemarse"
(1966, p. 240).
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 el sentido
indicado (1990, p. 59).
En el P.J. de Riaño, es citada por M.S. Díez Suárez en Cistierna con la ac. anotada (1994, p.
86).
En el P.J. de León, es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 240) y por E. Presa
Valbuena en San Feliz de Torío (1985) con la acepción indicada.
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota la voz en Matadeón de los Oteros,
Alcuetas, Gusendos de los Oteros y Villamarco de las Matas con idéntico significado (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A. Rato cita buru, -a con la acepción de 'ganado vacuno que tiene los ojos
rodeados de cierta rubicundez especial, o como si dijéramos, albinos' (1979, p. 82). En Colunga, B.
Vigón recoge el mismo adjetivo: 'que se aplica al ganado vacuno de color acanelado' (1955, p. 88). En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota buro,-a con los sentidos de 'pelirrojo, -a' y 'res vacuna que tiene
el hocico rubio y el resto de la piel de otro color' (1978, p. 283). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán
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registra bura con el significado de 'oveja con el morro negro' (1970, p. 519) y también: 'dícese de la
oveja que tiene la cara algo pinta y, por analogía, de la persona que tiene el pelo entre negro y cano'
(1975, p. 224).
En la provincia de Santander, J.M. de Cossío da bura con la acepción de 'res oscura de la cara'
y precisa que "se dice casi siempre de las ovejas" (1927, p. 117). G.A. García Lomas apunta bura con
idéntico significado y buro en Cabuérniga y Potes con el sentido de 'color rojo-oscuro de las reses
bovinas principalmente' (1949, pp. 65-66). En Tudanca, R.J. Penny anota bura y burona con el valor
semántico de 'oveja de cara negra' (1978, p. 178).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge buro con la acepción de 'arcilla. Tierra arcillosa. Tierra negra
impermeable. Barro arcilloso de color ocre' en Zona Media y Ribera (1984, p. 99).
En Aragón, R. Andolz documenta el sustantivo buro con los sentidos de 'mezcla de cal y arena
con la cual se traban las piedras en la construcción a manera de cemento' y 'lodo, barro' en Aragüés del
Puerto (1984, p. 51).

Con la acepción indicada, el adjetivo buro/-a parece conocerse sólo en León (al este de la
provincia), en Santander y en algunas localidades del oriente del Principado de Asturias, formando así
un área compacta. En otras comarcas asturianas, el color cambia: no es negro, sino canela, pelirrojo,
rubio. Por otra parte, el sustantivo buro se usa en Navarra y Aragón con los valores semánticos de
'arcilla, tierra negra, barro, etc.'

burra:
Ampolla que se produce en la mano por el uso de las herramientas de trabajo o en el pie por
rozadura del calzado. / 2. Hinchazón con fuerte hematoma a causa de un golpe. / 3. Defensa hecha en
el río para impedir que las aguas penetren en las fincas y las destruyan. / 4. Haz de hierba o de cereales
en el prado y en la era. / 5 Muleta de ínvalido. / 6. Caballete de albañil. / 7. Cabrilla para serrar
troncos. / 8. pl. Raíces de los gamones. / 9. Burra del diablo: caballito del diablo, libélula.
No figuran estas acepciones en el DRAE, aunque la 7ª registrada en León equivale a la 2ª que
anota la Academia para el masculino burro.
M. Alonso localiza burra 'defensa hecha en el río para impedir que las aguas penetren en las
fincas y las destruyan' en León, y burra 'callosidad en las manos, efecto de algún trabajo o roce, que se
hace en la palma junto a los dedos, en forma de verrugas o granos' en León y Sal. (1968). Para la 1ª
ac., recoge la definición de V. García Rey. En cuanto a la 2ª ac. que localiza en León y Sal., se trata de
un error, ya que, por un lado, no figura este valor semántico en los vocabularios salmantinos
consultados y, por otro lado, esta definición es la que ofrece R. Andolz en Aragón, basándose en los
datos de Pardo Asso.
En algunos casos, se trata de sentidos traslaticios, secundarios a partir de la idea de burro
'animal' (5ª, 6ª, 7ª, 9ª y, tal vez, 8ª acs). En otros (1ª, 2ª, 3ª, 4ª acs.), parece más convincente partir de
otro origen, del sentido de 'montón'. Para la explicación etimológica, véase el vocablo burro.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la registra con los sentidos de 'ampolla formada en la palma de la
mano por el roce de las herramientas' y 'defensa hecha en el río para impedir que las aguas penetren en
las fincas y las destruyan'. Explica que "se compone, por lo común, de un cantiago de espesor
variable, sostenido horizontalmente por pies derechos y travesaños para sujetarlo al terreno. Después
todo este artificio se llena de capas de cantos y zarzas, operación conocida con el nombre de cargar
las burras" (1979, p. 56). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta la palabra con las
acepciones de 'burra', 'necia, tonta' y cita as burras nos eiros 'conjunto de haces colocados apreta y
ordenadamente unos sobre otros'. Dícese especialmente de 'la hierba y cereales en la era y en el prado'
(1981, p. 230).
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En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota burra en el Valle Gordo con el
significado de 'ampolla que sale en las manos por el roce continuo de los instrumentos del trabajo'
(1961, p. 277). Es recogida también por C. Morán en el concejo de La Lomba con el sentido de
'ampolla'. El autor cita además burra del diablo con el valor de 'caballito del diablo' (1950, p. 165). En
el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen anota burru dil diañu 'libélula' (1982, p. 60).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta burra el diablo en Los Argüellos
con el valor de 'libélula' (1966, p. 43). Esta acepción es registrada igualmente por la revista Los
Argüellos Leoneses (1984, nº 2, p. 51). En Cármenes, M. Díez Alonso la anota con el sentido de
'ampolla de la piel' (1982, p. 27). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez documenta la
palabra con el valor de 'abultamiento con aguadija que sale en las manos, producido por la rozadura
con algún instrumento de trabajo, y en los pies, a causa de los zapatos' (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita burras 'raíces de los gamones' en Tierra de la
Reina (1985a, p. 121). Es apuntada por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma
comarca con idéntica ac. (1996, p. 184).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez señala que la voz burra es de uso
general en la comarca de los Oteros con el significado de 'ampolla que se produce en la mano por el
uso de las herramientas de trabajo'. Por otra parte, documenta el topónimo La Cárcaba la Burra en
Morilla (1990, pp. 71-72). J. Miranda halla la voz en Matadeón de los Oteros, Alcuetas y Rebollar de
los Oteros con la acepción de 'ampollas que salen en la palma de la mano al usar mangos de
instrumentos para el trabajo':
¡Buenas burras te han salido!

y, en Gordoncillo, con la de 'hinchazón con fuerte hematoma a causa de un golpe' (1978).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes apunta burra en la comarca de La Valdería con
los sentidos de 'boja o ampolla en la piel causada por quemadura o rozamiento' y 'palos cruzados para
hacer andamio pequeño o tronzar leña' (1993, p. 172). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez
Rodríguez la anota con los valores de 'ampolla formada por rozaduras del calzado o herramientas' y
'caballete de albañil' (1993, p. 134). La revista Jamuz cita burras 'inflamaciones cutáneas de manos o
pies a consecuencia de un esfuerzo o de un golpe' en Jiménez de Jamuz (nº 19, p. 13). En Alija del
Infantado, U. Villar Hidalgo halla burra con los significados de 'ampolla' y 'banca larga y alta que
sirve de andamio' (1989, p. 244).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote documenta burra en Maragatería Alta (Andiñuela)
con el sentido de 'muleta en que se apoyan los cojos':
Una burra trai al pía 'lleva una muleta al pie'.

y, en Astorga, con el de 'caballetes de madera que usan los albañiles para formar andamiajes
pequeños, tendiendo encima unas tablas a manera de piso' (1947, p. 163). M.J. Ramos García registra
la voz con este segundo sentido en Brimeda y San Justo de la Vega, si bien señala que se dice mejor
burriquetas (1990). V. Madrid Rubio anota burra en el habla maragata con los valores semánticos de
'muleta de inválido', 'caballete de albañil' y 'ampolla' (1985a, p. 204). En Andiñuela, G. Salvador da
burra 'vejiga de sangre' (1965a, p. 250). En La Cepeda, A. García Álvarez registra burra 'ampolla de
la piel' (1986, p. 29). En esta misma comarca, es apuntada por C.A. Bardón con las acepciones de
'ampolla de la piel', 'caballete de madera de los andamios' y 'muleta que usan los cojos' (1987, p. 211);
por A. Álvarez Cabeza con las de 'ampolla en la piel de las manos o pies', 'caballete de albañil' y
'defensa a orilla del río' (1994, p. 43). En la Cepeda Baja, es recogida por A.M. de la Fuente García
con el valor de 'ampolla producida en la piel por roce' (1995). En la Ribera del Órbigo, la voz es
apuntada por H. Martínez García en Armellada con el significado de 'ampolla producida en las manos
por el roce continuado de las herramientas de trabajo' (1985, p. 58); por M. Martínez Martínez en
Estébanez de la Calzada con el de 'ampolla originada por un roce, especialmente de las herramientas.
En los pies, por el calzado, etc.' (1985, p. 160) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital con los
significados de 'cabrilla para serrar troncos', 'caballete para albañiles' y 'ampolla de agua o de sangre'
(1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García recoge burra del diablo en Villerino con el sentido de
'libélula' y añade que "reciben el mismo nombre otros insectos parecidos, de menor tamaño y colores
no tan vistosos, que cuando rondan una bujía anuncian desgracia. Por eso se les mata siempre que se
puede" (1965, p. 70). En Teberga, J.L. García Arias registra burra con los significados de 'asna' y
'yegua' y burra el diablu 'la libélula probablemente' (1974, p. 212). En otras localidades asturianas, la
'libélula' se llama burro del diablo, como en Santa Eulalia, San Martín de Besullo, Teberga, según L.
Rodríguez-Castellano (1957, p. 65) y en Candamo, según O.J. Díaz González (1986, p. 172, s. v.
burru del diablu).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto apunta burra en Villadepera de Sayago con las
acepciones de 'viga cumbrera, la que forma el caballete' y 'ampolla producida en la mano por efecto de
un roce continuado' (1981, pp. 178 y 190).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra burras con los sentidos de 'travesaños de
madera en la caja donde asienta la noria' y 'horquilla del trípode, en donde colocan la viga para
labrarla' (1915, p. 305). En Becedas, J. Gómez Blázquez halla también burras (al lado de burrillas)
con la acepción de 'juego de dos caballetes usados para sostener troncos de madera que han de
aserrarse' (1989, p. 38). En el habla del Maíllo, M.C. Marcos Casquero cita burra con el significado
de 'armazón que sirve de soporte en distintos usos' y explica que "dependiendo del oficio, varía la
forma de la burra. Así, la de zapatero es una especie de tajo, de forma irregular, más ancho por un
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extremo que por otros; en la parte ancha se sienta el zapatero y en la parte estrecha va clavada la
bigornia para arreglar los zapatos. Tiene tres patas. Existe, además, la del carpintero, la del herrero,
etc., de cuatro patas" (1992, p. 64). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla anota burra 'viga
sobre la cual se edifica la chimenea' y burrillas con el significado de 'sostenes de madera' (1928, pp.
166 y 258). En Béjar, M.A. Marcos Casquero apunta también burrilla con el significado de 'artilugio
de madera en forma de caballete que se utiliza para sujetar los maderos de un andamio de baja altura'
y precisa que el DRAE le da el nombre de asnilla (1991, p. 47). En la Ribera, A. Llorente Maldonado
cita burra con la acepción de 'pídola-juego de niños' (1983, p. 403).
En Extremadura, A. Zamora Vicente documenta burra (o burrillo) en Mérida con los sentidos
de 'muñequera de cuero en la mano derecha para segar' y 'palos más feos y podridos que se colocan
los primeros al hacer el horno de carbón' (1943, p. 71). A. Viudas Camarasa registra también burra
'muñequera de cuero para segar' en Mérida (1980, p. 28).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada apunta burra con las acepciones de 'tranquillón, mezcla
de trigo y centeno', 'palo que, en las bodegas de vino, apalanca una bota para calzarla en la andana' y
'potro cerril, aunque manso, que sirve a los ganaderos de caballería' (1980, p. 103). J. FernándezSevilla anota burra con el valor semántico de 'dedil' (precisa que los dediles "son las fundas de cuero
que se ponen los segadores en los dedos para resguardarlo en la siega") en puntos aislados que no
indica y, con el de 'puente trasero del carro' (Ca 200), y da burriya 'puente delantero' en Se 500 (1975,
pp. 161 y 347).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López anota burrillo en Medina del Campo con el
sentido de 'artefacto de madera para sostener cubas pequeñas de vino' (1966, p. 256).
En Navarra, J.M. Iribarren registra burra con la acepción fig. y fam. de 'bicicleta' (1984, p. 99).
En Aragón, R. Andolz anota burra con el valor semántico de 'sangre coagulada debajo de la
piel a consecuencia de un golpe o pellizco' en Alcalá de la Selva y, según Pardo Asso, 'callosidad en
las manos, efecto de algún trabajo o roce que se hace a la palma, junto a los dedos, en forma de
verrugas o granos', también burro en este sentido (1984, p. 51).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita burra con el valor semántico de 'vejiga que sale en
la piel de las manos por su parte interior, debido a un trabajo duro o por rozamiento' (1981, p. 119).
En Murcia, J. García Soriano recoge burra con la acepción de 'ribazo desprendido de un
quijero' (1980, p. 21).
La voz burra existe en gallego con los sentidos de 'fémea do burro', 'nalgures, besta, fémea do
cabalo', 'orifício no que encaixa o gonzo da portela', 'cabalete usado polos serradores de madeira',
'verruga' y 'molusco lamelibránquio', según I. Alonso Estravís (1986).
Para el portugués, F. Krüger recoge la forma del dialecto de Barroso burra con el significado
de 'aparelho de madeira que substitue a gramalheira' y, en dialecto de Minho, significa 'conjunto de
peças pertenecentes ao fulao' (1991, p. 87, n. 158. Cita RL, XX, 146 y XIX, 198).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz presenta gran variedad desde el punto de
vista semántico. Con algunas de las acepciones indicadas arriba, se documenta sólo en algunas
comarcas leonesas. Así, con la 3ª, se recoge en el Bierzo (pero no está muy alejada del valor semántico
que tiene la voz en Murcia: 'ribazo desprendido de un quijero' y recuerda el sentido que tiene el
masculino burro en los Oteros). Con el valor de 'haz de hierba', se oye sólo en la comarca berciana de
los Ancares (en otras localidades bercianas, usan el masculino burro, como en Asturias y en
Santander). Con la 5ª acepción, se usa en Maragatería y en la Ribera del Órbigo. Con la 8ª ac., se
emplea en el noreste de León, concretamente en Tierra de la Reina. Con el sentido de 'caballito del
diablo o libélula', se registra en el norte de León y en Asturias (al norte de la cordillera, alternan las
formas masculina y femenina). Con el significado de 'ampolla', la voz es de uso general en León y se
conoce asimismo en Zamora (Sayago), Cuenca, Aragón y en gallego. Con el valor parecido de
'hinchazón', se usa en el sureste de León y en Aragón. Por otra parte, la voz burra (a veces el derivado
burrilla/-o o el masculino burro) designa en muchas regiones un 'armazón que sirve de soporte en
distintos usos' (equivale aproximadamente al castellano asnilla), como en Salamanca, León,
Andalucía, Valladolid [Medina del Campo] y Galicia. Así, con la acepción concreta de 'caballete de
albañil', se emplea en el centro-oeste de la provincia leonesa (también se oye el masculino burro en
este sentido) y en Zamora (Sayago). Con la de 'cabrilla para serrar troncos', se registra en el centrooeste de León (Ribera del Órbigo y La Bañeza), como en Salamanca y en gallego, mientras que, en La
Rioja, se dice burro, como en castellano. Fuera de León, la voz se documenta con más acepciones,

478
entre las cuales destaca la de 'muñequera de cuero para segar' que tiene en Extremadura y en
Andalucía.

burrajero:
Lugar en que se reúne el excremento del ganado mular o caballar mientras dura la trilla.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por J. Miranda en Villamarco de las Matas y
Gusendos de los Oteros [P.J. Valencia de Don Juan] (1978).
Es un derivado de burrajo (véase este vocablo).

burrajo:
Excremento del ganado asnal o de las caballerías en general.
La voz figura en el DRAE con la acepción de 'estiércol seco de las caballerías, usado en
algunas partes como combustible'.
J. Corominas y J.A. Pascual citan, como variante antigua y dialectal de borrajo 'rescoldo',
'hojarasca', la forma burrajo 'residuos vegetales o estiércol usados como combustible' y derivan la voz
borrajo del dialectal aburar 'quemar', contaminado fonéticamente por borra (DCECH, s. v. borrajo).
En la acepción registrada al sureste de León, tal vez, podría tratarse de un mero derivado de burro.
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 de 'excremento del ganado asnal' (1984, p. 50).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita burrajo 'excremento de las caballería' en
Villamarco de las Matas y la variante borrajo en Rebollar de los Oteros y Matadeón de los Oteros
(1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Palencia, F.R. Gordaliza anota burrajo 'estiércol seco de las cuadras que se usa a veces
como combustible' (1988, p. 50).

La voz burrajo no se recoge en otros vocabularios dialectales con el sentido indicado en León.
Ahora bien, es registrada por J. de Lamano y Beneite en Salamanca como sinónimo de borrajo.

burreño:
Animal resultante del cruce entre un caballo y una burra o entre un burro y una yegua.
El DRAE cita burreño y remite a burdégano, voz que define como 'animal resultante del
cruzamiento entre caballo y asna'.
J. Corominas y J.A. Pascual citan el ast. burreñu 'burdégano' entre los derivados de burro,
regresivo de borrico, del latín tardío bùrrïcus 'caballo pequeño' (DCECH, s. v. borrico).
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 sentido indicado (1966,
p. 240).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es apuntada por M.S. Díez Suárez en la Vega del Esla con
esta ac. (1994, p. 86).
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En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada también por M.S. Díez Suárez en la comarca de
Luna con la ac. indicada (1994, p. 86).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz burreño es anotada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el
significado de 'cría de asno y yegua' (1952, p. 280). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández cita mulo
burreño 'cría de caballo y burra; de tamaño pequeño' (1988, p. 132). La variante burreñu es registrada
por B. Vigón en Colunga con el valor de 'burdégano' (1955, p. 88), y, con el mismo, por J. Martínez
Álvarez en Oviedo (1967, p. 166) y por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 99); por M.V.
Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'cría de asno y yegua' (1978, p. 283) y por J.L. García Arias en
Teberga con el de 'cría endeble de yegua y asno' (1974, p. 212).
En la provincia de Santander, R.J. Penny da machu burreñu 'mulo' en el habla pasiega (1970, p.
269); burreñu o burreña 'el pollino añojo' y burreñu 'burdégano' en Tudanca (1978, p. 179).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero anota macho burreño 'cruce de caballo y
burra' en Toro (1990, p. 71) y en Flores de Aliste (1986, p. 95), lo mismo que J. Borrego Nieto en
Sayago (1981, p. 155).
En Palencia, F.R. Gordaliza documenta la voz con el sentido de 'pez de río, llamado también
gobio y cabezota, de 8 a 15 cm. de longitud, cuerpo esbelto y con dos barbilones en el labio superior.
Coincide con el área de la trucha por preferir aguas corrientes y limpias' y con el de 'animal mayor que
el burro corriente, hijo de caballo y burra', llamado también burdégano (1988, p. 50).
En la provincia de Soria, G. Manrique recoge burreño con el sentido de 'cardo espinoso que
comen los burros' en Ventosa -Valle del Duero- y Soto -Valle del Ebro (1956, p. 16).
En La Rioja, C. Goicoechea registra burreño con la acepción de 'hijo de burro y yegua' en
Ambas Aguas y, con la de 'especie de cardo duro y espinoso', en Sierra de Cameros (1961, p. 42). J.
Magaña halla también burreño en Soto de Cameros con el valor semántico de 'cardos muy fuertes y
espinosos' (1948, p. 275).
En Aragón, R. Andolz apunta burreño 'el hijo de caballo y asna; burdégano, mulo romo,
burrero' en Benasque (1984, p. 51).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz burraño con el significado de 'macho ou mula
fillo de cabalo e burra' y el adj. burreño 'di-se do macho ou mula fillos de cabalo e burra' (1986).

La voz vive en el medio rural de varias provincias como sinónimo de burdégano. Se recoge
también con la acepción de cardo espinoso en La Rioja y en Soria y, como nombre de pez de río, en
Palencia.

burriciego:
Cegato.
La voz figura en el DRAE con esta acepción y con la notación de vulg.
Es un compuesto de burro y ciego.
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 la comarca de Los
Argüellos (1966, p. 44) y por la revista Los Argüellos Leoneses (1984, nº 2, p. 51).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, M.A. Marcos Casquero anota burriciego en Béjar con la
acepción de 'persona que anda mal de la vista, o que camina sin atención, de manera que va
tropezando' (1991, p. 47). En el habla del Maíllo, M.C. Marcos Casquero registra burriciego 'dícese
del que ve con dificultad' (1992, p. 65). J. de Lamano y Beneite apunta la variante burriciégano,
empleada en la Ribera como sustantivo con el significado de 'murciélago' y, en forma adjetival, como
sinónimo de 'miope, cegatoso' (1915, p. 305).
En Extremadura, A. Zamora Vicente recoge burriciego en Mérida con el sentido de 'bisojo,
defectuoso de vista, bizco' (1943, p. 71).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López anota burriciego 'bizco' en Brahojos, El
Campillo, Bobadilla, Carpio y Rueda (1966, p. 256).
En Murcia, J. García Soriano halla burriciego con la acepción de 'miope' (1980, p. 21).
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La voz se documenta con el sentido de 'cegato, persona que tiene la vista defectuosa, bizco'56
en algunas comarcas de León, Salamanca, Extremadura, Valladolid y en Murcia.

burricón:
Aumentativo de burrico. /. 2. Hierba que crece entre los cereales. / 3. Esferilla jaspeada y dura,
fruto de la corvina.
No figura la forma burricón en el DRAE. En cambio, la Academia registra borricón con la
única acepción de 'hombre que sufre resignadamente'.
En León, se recogen las formas borricón y burricón.
La palabra deriva del latín tardío bùrrïcus 'caballo pequeño' (DCECH, s. v. borrico).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota borricón y burricón en los Ancares, como
aumentativos de borrico o burrico, respectivamente (1981, pp. 226 y 230).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta burricón en el Valle de Fenar con el sentido de
'esferilla jaspeada y dura, fruto de la corvina' (1990, p. 59). En Los Argüellos, A.R. Fernández
González registra borricones y burricones con el valor semántico de burros, esto es, 'hierbas negras
que nacen entre los sembrados, especie de corbina' (1966, pp. 43-44).
En el P.J. de León, la voz burricón es anotada por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con
la acepción de 'planta dañina que se cría entre los cereales' (Bot. Ononis spinosa, de la familia de las
leguminosae) (1985).
En el P.J. de Astorga, el término burricón es registrado por H. Martínez García en Armellada
de Órbigo con el significado de 'tipo de hierba que crece entre los cereales, y que se suele usar para
calmar los dolores de vientre' (1985, p. 58).

La voz no se recoge con estas acepciones en otras regiones.

burrigallo:
Forma expresiva de burro.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares (1981, p. 230).
Es un derivado del latín tardío bùrrïcus 'caballo pequeño' (DCECH, s. v. borrico).

burriquero:
adj. Cardo borriquero.
La voz es anotada, con esta acepción, por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p.
204); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995) y por E. Miguélez Rodríguez en el
pueblo bañezano de Santibáñez de la Isla (1993, p. 135).
Fuera de León, J.L. García Arias registra burriqueiru 'variedad de cardo' en el concejo
asturiano de Teberga (1974, pp. 212-213) y F. Santos Coco anota cardo burriquero 'cardo bravío' en
Extremadura (1940, p. 141).
Es un derivado de burro (véase este vocablo).

56

Véase el término bizco para más denominaciones.
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burriqueta:
Cabrilla para serrar troncos. / 2. Caballete de los albañiles.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, San Feliz y
Villamor de Órbigo con ambas acepciones, alternando con burra (1991) y por M.J. Ramos García, con
la 2ª ac., en San Justo de la Vega y Brimeda (Astorga), donde alterna también con burra (1990).
Fuera de León, la forma borriqueta es apuntada por M. Molinero Lozano en Carballeda
(Zamora) con el sentido de 'especie de caballetes que usan los albañiles para montar el andamio bajo'
(1962, p. 524).
En otras comarcas del occidente de León, se usa el vocablo burra, como en Sayago, o el
masculino burro.
Es un derivado de burro (véase este término).

burriquín:
Burro pequeño. / 2. Persona ruda y de poco entendimiento.
No figura este diminutivo de borrico en el DRAE.
Deriva del latín bùrrïcus 'caballo joven' (DCECH, s. v. borrico).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González registra burriquín y borriquín en los Ancares como
diminutivos de burrico o borrico, respectivamente (1981, pp. 226 y 230).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez halla las formas burriquín y borriquín en el Valle
de la Valcueva como sinónimos de burrín, burriquillo, borriquillo o burrillo con las dos acs. (1995).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita burriquín en Villacidayo con el sentido de 'asno joven,
sinónimo de buche' (1966, p. 240).
En el P.J. de Astorga, A. García Álvarez apunta burriquín 'diminutivo de burro' en La Cepeda
(1986, p. 29).

Fuera de León, la forma burriquín es registrada por R.J. Penny en el habla pasiega (1970, p.
269).

burro:
Burro, asno. / 2. fig. Persona ruda, de poco entendimiento. / 3. fig. Hombre que va muy
cargado. / 4. Caballete del molino. / 5. Banco de los galocheiros. / 6. Andamio de albañil hecho con
palos en forma de tijeras. / 7. Palo fuerte donde se cuelga el cerdo muerto para descuartizarlo. / 8.
Brazo giratorio de metal o de madera, del cual pende la cadena del hogar y en otros casos el candil. / 9.
Juego de naipes. / 10. Juego infantil en el que varios saltan sobre otros que están agachados y
apoyados entre sí. / 11. 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. / 12. Manojo de mies. / 13. pl. Veza. / 14.
pl. Hierbas negras que nacen entre los sembrados.
No figuran todos estos valores semánticos en el DRAE. Faltan, en realidad, la mayoría de las
acepciones particulares (están sólo las 1ª, 2ª, 3ª, 9ª, si bien algunas de las otras guardan cierta analogía
con la 2ª ac. que anota la Academia, la de 'armazón para los maderos que se han de aserrar'.
M. Alonso localiza la ac. 'caballete, usado por los albañiles y canteros para servir de andamio'
en León (1968, s. v. burro, 12ª ac.).
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Con la 8ª ac., se registra asimismo el derivado burriquete. Por otra parte, la voz aparece
documentada en un vocabulario con el valor de pellejo, en el sentido de 'recipiente de boca estrecha,
fabricado con piel de burro, que se usa para guardar el vino'.
Por lo que respecta a la etimología de burro/-a, quizá sea conveniente formar dos grupos. En
efecto, parece que la acepción 'montón de arena' que tiene burro o algunas acs. de burra ('defensa
hecha en el río', 'ampolla', 'hinchazón') no tienen el mismo origen que las demás. En el caso de burro
'animal' y demás acepciones traslaticias, secundarias, se trata de un regresivo del latín tardío bùrrïcus
'caballo pequeño' (DCECH, s. v. borrico). En cambio, para burro/-a, en el sentido de 'montón', J.R.
Morala Rodríguez ofrece otra hipótesis. El autor documenta, en la comarca de los Oteros, algunos
topónimos (véase más abajo), que tienen un claro sentido oronímico y parte del apelativo burro
'montón de arena' (alude también al valor que tiene burra en el Bierzo 'defensa hecha en el río' e,
incluso, apunta que el significado de 'ampolla' recuerda metafóricamente el significado oronímico de
'montón'). Para explicar tanto estos valores semánticos como sus topónimos y otros similares, en los
que puede aislarse un radical bur- / burr-, relaciona el vocablo con el apelativo vasco buru 'cima' y,
por otra parte, trae la hipótesis de una raíz precéltica alternante entre *bor-r- / *bur-r- y *mor-r-, que
propone E. Rivas [1982, pp. 38-40]: "Según él -dice J.R. Morala Rodríguez- en los resultados de esas
bases se mezclan varios significados diferentes pero que pueden todos ellos ser referidos a uno último
de 'montón' del que se parte, entre otros, para una acepción oronímica de aplicación en la toponimia.
La distribución de representantes de esta raíz, tanto en la toponimia como en el léxico, abarca el NO.,
N. y Levante peninsular así como el Occidente de Europa y las Islas Británicas" (1990, p. 72).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González la registra en los Ancares con las cinco primeras
acepciones (1981, p. 230). F. González González la anota en Toreno con los sentidos de 'asno' y
'caballete compuesto por un brazo horizontal, apoyado en uno de sus extremos sobre otro vertical
terminado en un gozne inferior que gira sobre el quicio de una piedra y, colgando del otro extremo, las
pregancias de las que pende la caldera que va a ponerse sobre el fuego mediante el giro de dicho
brazo' (1983, p. 49. Ofrece un dibujo del mismo). V. García Rey la recoge con el significado de
'caballete compuesto de dos brazos formando ángulo y varios travesaños para sostener un tablón o
madero horizontal, usado por los albañiles y canteros para servir de andamio' (1979, p. 57). En
Trabadelo, F. Krüger la halla con los valores de 'horca del fogón móvil' y 'construcción semejante que,
en el molino, sirve para levantar la piedra de moler' (1991, p. 87, n. 158 y p. 121, n. 359). En
Carracedelo, J.L. Mingote Calderón trae la voz con el sentido de 'manojo de mies'. El autor señala que
en la faena de la maja "se introducía un manojo sin desatar, el burro, para que lo encontraran las
volvedoras, produciéndose entonces momentos de alegría". Afirma que "está muy extendida la
ocultación de objetos debajo de la mies; lo que es considerado como una simple broma por los
informantes pero que debe ser considerado como reminiscencias de algún rito ligado a la fecundidad".
Recuerda que en Toreno "las mozas metían un vilorto retorcido y apretado, al que llamaban zorra", en
otros sitios se metían piedras, etc. (1990, p. 72).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán apunta la palabra en el concejo de La Lomba con el
sentido de 'brazo giratorio de metal o de madera, del cual pende la cadena llamada pregancias, que da
encima del hogar, y de la que se suspende un pote, caldera u otro recipiente, para cocer la comida'
(1950, p. 165). En Babia y Laciana, G. Álvarez registra burru 'aparato de madera formado por un palo
gordo vertical y otro horizontal unido al anterior por dos goznes, también de madera, dentro de los
cuales gira. Se utiliza para colgar el candil y, a veces, los potes' (1985, p. 279). En el Valle Gordo, F.
Rubio Álvarez la documenta con el valor semántico de 'juego de cartas entre varias personas, entre las
que se distribuyen todas las cartas, habiendo quitado de antemano un caballo, sin que se sepa cuál es.
Hecho esto, cada jugador deja las cartas que pueda parear por números, las restantes se las dan a robar
boca abajo hasta que una persona se queda con el caballo, que no pueda casar, y entonces las restantes
le rebuznan al oído' (1956, p. 241). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago registra la palabra
burriquete con el significado de 'palo largo, con una punta en el extremo donde se colgaba el candil,
según conviniese dirigir la luz a un lado o a otro':
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Yo recuerdu muy bien el burriquete, palu que tenié cumu patas y se muvié pa lus laus
donde se culgaba el candil.

M.S. Díez Suárez halla burro en las comarcas de Omaña y Luna con la 6ª ac. (1994, p. 217).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra burro en Los Argüellos con el
significado de 'palo fuerte donde se cuelga el cerdo muerto para descuartizarlo' y, en plural, 'hierbas
negras que nacen entre los sembrados, especie de corbina' (1966, p. 44). Esta 2ª acepción es apuntada
por la revista Los Argüellos Leoneses (1984, nº 2, p. 51). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín
Suárez recoge la palabra con las dos primeras acs. (1995).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez documenta la voz burro con la
acepción de 'montón de arena, grava o lodo que forman el río o la presa en los remansos, donde se
deposita el material erosionado en zonas más rápidas' en la Ribera del Esla, donde es base de un
topónimo: El Pontón el Burro en Villavidel (1984, p. 39). En su estudio sobre la comarca de los
Oteros, recoge los nombres de lugar La Senda el Burro, Los Rompidos del Burro, además de La
Cárcaba la Burra. Los explica a partir del sentido oronímico antes apuntado (1990, pp. 71-72).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro (inédito) recoge burros con el valor que
documenta S. Alonso Garrote (1947, p. 163) en Astorga para la forma femenina burras, esto es,
'caballetes de madera que usan los albañiles para formar andamiajes pequeños, tendiendo encima unas
tablas a manera de piso'. En la comarca de La Valdería, M. Descosido Fuertes cita burro con la
acepción de 'andamio de albañil hecho con palos en forma de tijeras' (1993, p. 172).
En La Cabrera, F. Krüger registra burro en Lomba con la acepción de 'horca del fogón móvil' y
precisa que "la tablilla que une la parte vertical del burro con la horizontal se llama burrín" (1991, pp.
87-89. Ofrece un dibujo del mismo).
En el P.J. de Astorga, A. García Álvarez anota burro en La Cepeda con el significado de
'caballete de madera de los albañiles' (1986, p. 29). En la misma comarca, es citada por C.A. Bardón
con el sentido de 'aparato de madera para colgar los potes o el candil' (1987, p. 211) y por A. Álvarez
Cabeza con el de 'barra de hierro de la cual penden las pregancias' (1994, p. 43). En la Cepeda Baja,
A.M. de la Fuente García halla el vocablo con los valores semánticos de 'asno', 'recipiente de boca
estrecha, fabricado con piel de burro, que se usa para guardar el vino' (también pellejo y colambre),
'caballete de madera que usan los albañiles para formar andamiajes de pequeño tamaño colocando
encima unas tablas' y 'armazón de madera constituido por dos maderos, uno clavado en el suelo y otro
perpendicular a éste, a los que se une un tercero formando triángulo con ellos; sirve para sujetar la
medialuna del molino' (1995). L.C. Nuevo Cuervo halla el término en Hospital, Villamor y San Feliz
de Órbigo con los valores semánticos de 'juego de naipes' (también llamado repelús), 'juego infantil en
el que varios saltan sobre otros que están agachados y apoyados entre sí' y, en plural, con el de 'veza'
(1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano anota la voz en el bable occidental con el sentido de
'caballo' ("la palabra caballo no es tradicional aquí") y con el de 'armazón de madera de la que se
cuelgan los llares. Está formada de tres palos y gira sobre un quicio. Sirve para trasladar, con un
mínimo esfuerzo, el caldero o el pote, desde el hogar hasta el sitio donde se suele dejar' (1957, pp. 189
y 314). En Somiedo, A.M. Cano González apunta burru con varias acepciones: adj. 'burro, -a, poco
inteligente. Utilízase como insulto', sust. 'asno, -a, y, en general, cualquier caballería', burru 'hierro
doblado en los extremos que hace las veces de trasfugueiru en el tsar', 'montón pequeño de hierba que
se hace en los prados, cuando ésta no está totalmente curada, y que hay que volver a esparcir para que
termine de secar', 'brazo giratorio que en los molinos sirve para quitar y poner la muela' (1982, p.
100). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García la halla con los valores semánticos de 'caballo,
más bien pequeño', 'brazo giratorio que en los molinos sirve para quitar y poner la muela. Es igual al
que se usa en ciertas cocinas para suspender los llares', 'gusanillo que crían las cerezas cuando están
pasadas de maduras' y con el de bragueiro, esto es, 'cadena central del techo del carro, más gruesa y
resistente que las demás' (1965, pp. 65 y 70). El mismo autor documenta la voz burru en Viliella con
la ac. de 'aparato que hay en algunas cocinas para suspender la prigacheira. Consta de un palo grueso,
giratorio, colocado verticalmente, y otro horizontal, ensamblado por un extremo al primero, con una
pieza de refuerzo entre ellos para impedir que ceda la ensambladura y se cierre el ángulo recto
formado por los dos' (1950, p. 379). En Colunga, B. Vigón registra burru 'banco en que trabajan los
madreñeros', además de numerosos refranes (1955, p. 88). En Libardón, A. Zamora Vicente señala
que "la madreña se fija en un potru o burru" (1953, p. 152). En Villarín (Salas), J.A. Fernández da
burro 'caballo' (1984, p. 92). En Cadavedo (Luarca), el burru significa 'burro, asno' y 'gusano de las
cerezas', según O. Avello Menéndez (1987, p. 776). En Oviedo, J. Martínez Álvarez halla burro con el
valor de pollín 'asno, burro' y burru enteru o en sin capar 'semental' (1967, p. 167).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra burro de mar 'aetobatis' y burro de
resoriar. Define la voz resoriar como la acción de 'desbastar la madera con la resoria, usando,
generalmente, el burro de resoriar (lámina XXXVII). Anota también burros en juego de los tres
burros 'juego de chicos, que consiste en colocarse el que hace de burro (decidido por suerte), apoyado
o inclinado sobre una pared, de modo que otro muchacho se monta sobre él, poniendo los dedos en
alto de una forma, que tiene que adivinarla el que está debajo (...)'. La palabra significa además
'hacinas grandes de hierba en oreo', sinónimo de borricos (1949, p. 66). En el habla pasiega, R.J.
Penny señala que "no se conoce la palabra asno, sino que se dice siempre burru, burra". Cita también
burru intiru 'garañón' (1970, p. 269).
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En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto apunta burro en Villadepera de Sayago con el
valor semántico de 'juego de pídola' (1981, p. 206). Al este de la provincia, A. Álvarez Tejedor halla
la palabra con la ac. de 'caballón' en tierra de regadío (1989, p. 47). En Toro, J.C. González Ferrero la
registra con los significados de 'juego de cartas', 'niño torpe' y 'billete de mil pesetas' (1990, pp. 116,
123, 133). En la comarca de Sanabria, F. Krüger señala que "la horca del fogón móvil se llama burro
en todas aquellas partes donde se conoce tal instrumento" (1991, p. 87).
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado encuentra burro 'pídola-juego de niños'
en los pueblos salmantinos de Pedrosillo de los Aires y de Santibáñez de Béjar, mientras en la Ribera
se oye burra (1983, p. 403). J. Gómez Blázquez anota burro en Becedas con la ac. de 'escalera de
mano de una sola hoja que por ser alta se utiliza para coger las peras de las ramas más altas. Lo
constituye un palo largo abierto en su parte inferior y cerrado en la superior de tal forma que los pasos
o clavijas del extremo superior sobresalen a una parte y a otra' (1989, p. 38). En Cespedosa de
Tormes, P. Sánchez Sevilla apunta la palabra con el significado de 'utensilio para arreglar sobre él el
calzado' (1928, p. 258).
En Extremadura, F. Santos Coco registra burro con el valor semántico de 'escalerilla de que se
sirven los leñadores para subir al árbol y realizar la poda. Está formada por un tronco de árbol y dos
ramas gruesas que de él salen en forma de horquilla. Esta descansa en el suelo y el otro extremo se
apoya en el árbol. El tronco, que es propiamente la escalera, tiene varios cortes de hacha que sirven de
escalones' en Badajoz y muchos pueblos de la provincia (1940, p. 139). En Mérida, A. Zamora
Vicente registra la palabra con los sentidos de 'banquillo de madera, hecho de un tronco y tres ramas,
en una sola pieza, sin trabazón artificial ninguna. Se emplea en las eras, chozos, etc.' (se ofrece un
dibujo del mismo) y 'nombre que aplica al que pierde en los juegos infantiles' (1943, p. 71). Estos
datos son recogidos por A. Viudas Camarasa (1980, p. 28). Por su parte, A. Cabrera registra la palabra
en Alburquerque con la ac. de 'armazón compuesta de dos brazos de madera que forman ángulo, y
que, fijo en el suelo, sirve para colgar en él, y sobre el fuego, el caldero de la comida que ha de
cocerse' (1916, p. 662).
En Andalucía, M.J. García de Cabañas anota burro 'utensilio de madera que usan los zapateros
y alpargateros para confeccionar sobre él el calzado' en la Alta Alpujarra (1967, p. 31).
En Palencia, F.R. Gordaliza la recoge con los valores de 'especie de estufa antigua que servía
para calentar la cama pasándola por encima de las sábanas' y 'banco de guarnicionero y otros' (1988,
p. 50).
En la provincia de Soria, G. Manrique anota el vocablo con el significado de 'juego del burro,
que consiste en ponerse un jugador de rodillas con las manos apoyadas en el suelo' (1956, p. 16).
En La Rioja, C. García Turza recoge la palabra en Matute (Logroño) con el valor de 'armazón
de madera que sujeta el tronco que se ha de tronzar' (1975, p. 99).
En Navarra, J.M. Iribarren cita burro con las acepciones de 'útil de cocina, que consiste en un
trípode de hierro rematado en un vástago con un gancho hacia arriba, y que sirve para apoyar el
extremo del asador. El otro extremo apoya en el útil de hierro llamado gallo' [Navascués, Cuenca,
Valles de Odieta y Esteríbar], 'caballete sobre el que asientan los toneles de una bodega' [Ribera],
'calentador de camas. Aparejo rectangular de tablas, donde se coloca el brasero, y en el que se apoyan
unos palos curvados en forma de tapa de cofre, cuyo objeto es ahuecar las sábanas. También llaman a
este armazón tumbilla' [Corella], 'nombre que dan los almadieros a dos horquillas de madera clavadas
en el centro de la almadía y unidas en su parte superior por un palo, del que cuelga -metido en
alforjas- el equipaje de la tripulación: la comida, una bota de vino, unos pantalones, calcetines y
alpargatas (...)', 'juego infantil, donde el que para se coloca agachado, y los demás van saltando sobre
él, apoyando las manos en sus espaldas y abriendo las piernas'. Registra, además, varias expresiones
en las que aparece la voz burro. Por otra parte, ofrece otra entrada con el vocablo con el sentido de
'útil de zapatero, que consiste en una horma metálica clavada en un tronco de madera, que el zapatero
coloca entre las piernas y le sirve para remendar el calzado' [Alsasua]. Añade que "llaman en San
Martín de Unx burro capón al asno castrado y burro verde, al mal castrado" (1984, pp. 99-100).
En Aragón, R. Andolz registra la voz con las acepciones de 'hierro para sujetar los tizones o
troncos en el hogar' [Valpalmas], 'pie graduable en el que se apoya el asador' [Salvatierra y Sigüés],
'arcilla' [Campo], 'especie de yunque pequeño de zapatero que se apoya sobre una pierna y se sujeta
por debajo de ella mediante una correa' [Huesca] y también equivale a burra, según los datos que
recoge de Pardo Asso. Por otra parte, apunta burros con la acepción de 'especie de patas fijas que
tienen las varas de los carros para apoyarse cuando el carro está parado. Si son movibles y pueden
recogerse se llaman mozicos' en Almudébar (1984, p. 51).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga registra el término con el sentido de 'cada una de las dos
tablas gruesas fijas en la delantera y trasera de los carros de labranza. El burro tiene en cada extremo
un agujero, donde se afianzan o sujetan las barreras o las zarras'. Añade que "esta acepción de burro
tiene cierta analogía con la general de 'armazón' para los maderos que se han de aserrar" (1903, p.
331).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita la palabra con los significados de 'juego de cartas
entre varias personas y que gana el que hace tres bazas' y 'asno, animal de carga y labor' (1981, p.
120).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga señala que, en Roda de la Mancha, "los
zapateros se sirven de un objeto de hierro, de tres brazos, cada uno de los cuales acaba en otras tantas
formas distintas de hormas de zapatos: el burro". También "burro se llama a un calentador de cama,
en forma de cubo geométrico, sin caras pero con sus doce aristas (es decir, el armazón o esqueleto del
cubo). Es de madera, hueco, con un enrejado interior y un soporte para colocar generalmente el
brasero u otro recipiente con brasas. Se mete en la cama y al quedar oculto entre las ropas de la
misma, debido al calor que despiden las ascuas, caldea todo el ambiente" (1981, pp. 62 y 215).
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La voz burro tiene en gallego las acepciones siguientes: 'asno, xumento, cabalgadura. Nome
vulgar dos mamíferos perisodáctilos, da família dos equídeos, menos corpulentos que o cabalo, con
orellas mais longas', 'cabalete de madeira, que serve nas lareiras para pendurar del a gramalleira de
que penden os potes ou caldeiros', 'xogo de cartas', 'moluscos lamelibránquios', 'peixes da família dos
zeídeos', 'peixes da família dos blenídeos', 'peixe da família dos gadídeos', según I. Alonso Estravís
(1986).
La voz existe en portugués con acs. similares a las del gallego, además de otras distintas, según
C. de Figueiredo (1986).

Como la forma femenina burra, el masculino burro presenta gran diversidad significativa.
Como nombre del animal, figura en muy pocos vocabularios dialectales, como es habitual cuando el
sentido coincide con el del castellano. Sin embargo, hay que destacar el hecho de que, en Asturias
(concretamente en el bable occidental), la voz conserva el sentido etimológico de 'caballo pequeño'.
Algunas acepciones se conocen sólo en puntos aislados de la provincia leonesa: por ejemplo, con la de
'veza', se oye en la Ribera del Órbigo; con la de 'hierbas negras', en Los Argüellos; con la de 'montón
de arena', en la comarca de los Oteros (pero recuerda el sentido que tiene burra en el Bierzo); con la
de 'palo donde se cuelga el cerdo', en Los Argüellos. La palabra está viva en muchas provincias para
designar una especie de 'armazón que sirve de soporte en distintos usos' (como el femenino burra).
Así, como 'caballete de albañil', se registra al occidente de León (Bierzo, La Bañeza y Cepeda),
mientras que, en otras comarcas también occidentales, se emplea el femenino burra; como 'caballete
de molino', se conoce en el Bierzo, en la Cepeda Baja y en Asturias; como 'banco de los zapateros', se
usa en el Bierzo, al este de Asturias (en ambas regiones se dice también potru), en Santander,
Palencia, Salamanca, Andalucía, La Mancha, Navarra y Aragón; con el valor de 'brazo giratorio del
que pende la cadena del hogar o el candil', es de uso frecuente en todo el occidente de León, en el
suroeste de Asturias, en la comarca de Sanabria, en gallego y en portugués dialectal bajo la forma
burra. Con un sentido similar, se documenta asimismo en Alburquerque, en Navarra y Aragón. Con la
acepción de 'manojo de mies', se recoge sólo en el Bierzo, aunque se acerca al sentido de 'montón de
hierba' que tiene el término en Asturias y Santander. Con el valor semántico de 'juego de naipes', la
voz se registra en algunos vocabularios dialectales del occidente de León, en Toro, Cuenca, en
gallego-portugués y existe en castellano. Como nombre de un 'juego infantil' (correspondiente al
castellano pídola), se documenta en León (Ribera del Órbigo), en Santander, en Zamora (Sayago), en
Salamanca (aquí también burra), en Soria y en Navarra. Fuera de León, la voz se usa con más
acepciones todavía, entre las que destaca la de 'calentador de cama' en Palencia, La Mancha y Navarra;
la de 'escalera para podar' en Salamanca, Extremadura o la de 'pez' en Santander, en Galicia y en
Portugal.

burroco:
Lleno de piedras.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por F. González González en la localidad
berciana de Toreno (1983, p. 50). El autor añade que "en Ponferrada está el paraje de la Borreca,
abundante en piedras aluviales, y en Toreno se dice esborricar o desborricar, por desmoronar":
Veníamus de nouche pur en cara' quel ataju burroco.

Este adjetivo guarda, sin duda, relación con el sentido que burra tiene en el Bierzo. Así, V.
García Rey documenta esta palabra con el valor semántico de 'defensa hecha en el río para impedir
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que las aguas penetren en las fincas y las destruyan' (1979, p. 56), o con el que burra tiene en la
comarca de los Oteros: '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', según J.R. Morala Rodríguez (1990, pp.
71-72).
Para la explicación etimológica, véase el término burro.

burrufeiro:
Caballo pequeño y ruin.
La voz, no recogida en el DRAE, es citada por A. Fernández y Morales en el Bierzo (1861, p.
372).
Equivale al cast. gurrufero 'rocín feo y de malas mañas' (DRAE), voz de origen incierto, según
J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. gurrufero. Citan la forma gallega burrufero).
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caballada:
Cabalgata, conjunto de personas a caballo.
La voz figura en el AUT con el único sentido de 'la manada de caballos y yeguas'. Después, no
se recoge hasta la edición de 1914, en la que vuelve a figurar con la misma acepción. Aparece
localizada por 1ª vez en León en el DRAE-1925 con el valor semántico de 'cabalgata' (s. v. caballada,
2ª ac.).
Es un derivado de caballo, del lat. caballus (DCECH, s. v. caballo).
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 (1985a, p. 204);
por M.J. Ramos García en San Justo de la Vega y en Brimeda (1990) con el sentido
indicado. S. Alonso Garrote registra también esta acepción y precisa que en Astorga, es la "reunión de
personas que, montadas en caballos, recorrían la población publicando la Bula de la Cruzada el día
señalado para esa solemnidad. Hace muchos años que la publicación no se verifica ya en esa forma"
(1947, p. 164).

La voz se documenta sólo en Maragatería y Tierra de Astorga con este valor semántico.

cabenayo:
Parte de la pértiga.
Esta voz, no recogida en los diccionarios consultados, es anotada por V. Madrid Rubio en el
habla maragata como sinónimo de caminayo. Precisa el autor que el cabenayo es "una de las partes de
la piértiga, trozo intermedio entre el bueco de la piértiga y el pino" (1985a, p. 204).
No aparece registrada en otros vocabularios dialectales.

cabeza:
Parte anterior del dental del arado. / 2. Gamella del yugo. / 3. Medida de altura.
No figuran estas acepciones en los diccionarios.
Es el resultado del lat. capìtìa (DCECH, s. v. cabeza).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
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En el Bierzo, V. Madrid Rubio habla de a cabeza d'xugo en el sentido de 'gamellas del yugo' en
Corullón (1985b, p. 64) y J.R. Fernández González registra la voz en los Ancares con el significado de
'medida de altura': a nata levanta ua cabeza aisí. También recoge las expresiones cabeza de boy
'tozudo, terco, necio, testarudo' y cabeza d'aire 'insensato, iluso, vano' (1981, p. 230).
En el P.J. de Murias de Paredes, el vocablo es recogido por varios autores con la 1ª acepción.
Así, F. Rubio Álvarez define cabeza como 'dental del arado cuando forma una sola pieza con la esteva
o mancera' en el Valle Gordo (1961, p. 277). G. Álvarez lo anota en Babia y Laciana con el valor de
'parte anterior del dental, de la que parte el timón y la manjera' (1985, p. 300, lámina XIV), así como
A. Villar González en Laciana (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es registrada por numerosos autores, particularmente con la 1ª acepción
indicada en León. Con este sentido, la citan J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 166); J.L. García
Arias, en Teberga (1974, p. 250); J. Pérez Fernández, en Tox [Navia] (1989, p. 123); A.M. Cano
González, en Somiedo (1982, p. 102); M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 127); M.V. Conde Saiz,
en Sobrescobio (1978, p. 315); C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia (1979, p. 177); M.C. Díaz
Castañón, en Cabo Peñas (1966, p. 300); B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el
bable de occidente (1932, p. 41), etc. En Valle de Lago, tiene también el significado de 'gamella, arco
que se forma en los extremos del yugo', según M. Menéndez García (1965, p. 73).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla señala que la voz cabeza 'dental' es la más difundida en el
centro y occidente (1975, p. 423).
Es asimismo anotada por M. Alvar en Tenerife (La Laguna) con el sentido de 'cama del arado'
(1959, p. 141).
En su estudio sobre el arado en Galicia y en el norte de Galicia, F. Krüger señala que "si la
esteva y el dental no forman una sola pieza, recibe la parte inferior un nombre especial que en
ocasiones se aplica particularmente a la punta de madera del dental". Entre otras voces, cita cabesa en
Vigo (1947, p. 34).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz cabeza, en la 1ª acepción, es una
denominación metafórica muy difundida en Asturias, noroeste de León, centro y oeste de Andalucía,
aunque los diccionarios no la anotan.
El uso de cada una de las acepciones es irregular, ya que la 1ª está viva en algunas provincias
occidentales, mientras que la 2ª aparece documentada tan sólo en el Bierzo y en un pueblo del suroeste
de Asturias, y la 3ª se registra en la comarca berciana de los Ancares solamente.

cabezada:
Objeto hecho de varias correas que se pone en la cabeza a las caballerías y mediante el cual se
las gobierna. / 2. Golpe dado con la cabeza. / 3. Caída repetida de cabeza por efecto del sueño. / 4.
Cabezonada. / 5. Presa abierta en la cabecera de prados y tierras de regadío, que da paso al agua para
todas las fincas.
La voz figura en el DRAE con la tres primeras acepciones. La Academia no documenta las dos
últimas apuntadas en León.
Es un derivado de cabeza, del latín capìtìa (DCECH, s. v. cabeza).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la palabra es registrada por J.R. Fernández González, en los Ancares, con los
valores semánticos de 'golpe dado con la cabeza' y 'correaje que ciñe y sujeta a la cabeza de una
caballería' o 'guarnición de cuero que se les pone en la cabeza' (1981, p. 231). M. Gutiérrez Tuñón
anota el vocablo con los sentidos de 'arreos para la cabeza del burro, caballo, etc.' y 'cabezonada,
empeño' (1988, p. 101). En Toreno, es apuntado por F. González González con la 1ª acepción (1983,
p. 50).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz es citada por M. Velado Herreras, en Torrestío, con el
primer significado (1985).
En el P.J. de Riaño, T. Martínez Prado la halla en Prioro con la 5ª ac. (1995, p. 232).
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En el P.J. de León es registrada con la 1ª acepción por J.M. Urdiales, en Villacidayo (1966, p.
241) y por I. González González, en Vilecha, Torneros y Sotico (1990).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por V. Madrid Rubio, en el habla maragata, con el valor de
'cabezonada' (1985a, p. 204); por H. Martínez García, en Armellada de Órbigo, con el de 'ronzal'
(1985, p. 58) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con la 1ª y con la 3ª ac. (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es recogida por varios autores con la 1ª acepción. La citan A.M. Cano
González, en Somiedo (1982, p. 103); C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia (1979, p. 177); J.
Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 166); O. Avello Menéndez, en Cadavedo [Luarca] (1987, p.
776); G. Avello Casielles, en Pravia (1969, p. 363); J. L. García Arias, en Teberga (1974, p. 250,
también con la de 'terquedad'), pero L. Rodríguez-Castellano cita el término con el sentido de 'dental y
esteva, que por lo general es una sola pieza' en Santa Eulalia, Busmente, San Martín de Besullo, lo
que, en la mayor parte de Asturias, se denomina cabeza (1957, p. 262).
En la provincia de Salamanca, J. Gómez Blázquez apunta cabezá o cabezal en Becedas con la
1ª acepción (1989, p. 39).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa halla cabezá en Arroyo de San Serván con el sentido de
'palo transversal anterior del carro', lo que, en otros sitios, se llama cabezal (1980, p. 31).
En la provincia de Palencia, la voz cabezada es registrada por F.R. Gordaliza con la 1ª
acepción (1988, pp. 51-52).
En La Rioja, el vocablo cabezada es apuntado por C. García Turza, en Matute, con la 1ª
acepción (1975, p. 99).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota cabezá con el primer significado (1981, p. 120).

En otras comarcas leonesas, se usa el término cabezal con la 1ª acepción, así como en La Rioja
y Aragón (véase esta palabra).

cabezal:
Cada uno de los maderos perpendiculares a la vara del carro que limitan la caja del mismo por
delante y por detrás. / 2. Cada uno de los trozos de viga colocados perpendiculares a las paredes y
encima de ellas para formar el alero de la casa. / 3. Madero empleado en un aserradero para sujetar el
roldo. / 4. Objeto hecho de varias correas, que se le pone en la cabeza a las caballerías y mediante el
cual se las gobierna. / 5. Orejera del arado.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
Con la 4ª acepción, corresponde al castellano cabezada, que la Academia define como
'correaje que ciñe y sujeta la cabeza de una caballería, al que está unido el ramal' (6ª acep.). Ahora
bien, algunas de las acepciones ofrecidas por el DRAE para la voz cabezal ('en los coches, parte que va
sobre el juego delantero (...)', 'larguero superior del bastidor de encofrado de una mina', 'en el puente
levadizo, viga que se apoya en la contraescarpa o en la primera pila del puente'), representan
aplicaciones análogas a la 1ª y 3ª registradas en León y en otras provincias. Por lo que respecta a la 1ª,
las motivaciones semánticas son evidentes, dado que el objeto se encuentra en la parte delantera del
carro y constituye, a la vez, una pieza importante.
Es un derivado de cabeza, del lat. capìtìa (DCECH, s. v. cabeza).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la registra con la 2ª acepción. Añade que "se suelen emplear dos
con este objeto; uno fijo y otro suelto: el primero se sujeta al taller de aserrar por los extremos, y a él
se fija el roldo por medio de dos o tres garfios; el segundo va colocado en la parte anterior y sirve para
sostener el roldo" (1979, p. 58).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago apunta la palabra con la 2ª ac. en el Luna,
donde alterna con cabezuelas y canzorros (1995).
En el P.J. de La Vecilla, el vocablo es anotado por J. Miranda en el Valle de Fenar con el tercer
significado (1990, p. 60).
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En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández apunta el término en Tierra de la Reina con el valor de
'cabezada' (1985a, p. 128), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 184).
En el P.J. de León, la voz es recogida, con la 1ª acepción, por J.M. Urdiales en Villacidayo
(1966, p. 241); por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) y por A. García y P. Juárez en
Vegas del Condado (1995, p. 82).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota el vocablo en Cubillos de los Oteros y
Pajares de los Oteros con el significado de 'orejera' (1978).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes la apunta en La Valdería con el sentido de
'correas para la cabeza de las bestias' (1993, p. 172).
En el P.J. de Astorga, se usa en La Cepeda según A. García Álvarez, que la cita con el tercer
valor semántico. Precisa que "se utiliza cuando no se pone el freno" (1986, p. 29). Es recogida
también por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo, con este mismo sentido (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz cabezal es citada por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con la acepción de
'uno de los dos maderos perpendiculares a la vara del carro que limitan la caja del carro por delante y
por detrás' (1967, p. 166). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández anota cabezales con los valores de
'maderos del talud del aserrador' y 'dintel de ventanas y puertas' (1989, p. 123).
En Santander, G.A. García Lomas documenta la palabra con los sentidos de 'cabezada',
'cabeza'. En la frase: 'asentar el cabezal': corregirse; sentar la cabeza y 'pieza de madera que en los
talleres de aserrar sirve de soporte a una de las extremidades de la pieza entallerada', en Campóo
(1949, p. 68).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor define el cabezal como 'cada uno de los
maderos de la escalera perpendiculares a la viga o lanza' (1989, p. 222).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra el vocablo con el sentido de 'palo delantero y
trasero de la caja del carro' (1915, p. 306), lo mismo que P. Sánchez Sevilla, en Cespedosa de Tormes
(1928, p. 267). En Rebollar, es anotada por A. Iglesias Ovejero con la acepción de 'madero sobre el
que se fijan otros, en cualquier armazón de madera, carro, angarilla, trillo, etc. (1990, p. 78). En
Becedas, J. Gómez Blázquez encuentra cabezá o cabezal 'cabezada. Correaje que ciñe y sujeta la
cabeza de la caballería, al que está unido el ramal' (1989, p. 39).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta cabezal 'cada uno de los maderos de que el trillo está
constituido' en las Hurdes (1956, p. 141). A. Viudas Camarasa recoge este dato (1980, p. 32).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla registra cabezales 'maderos transversales que rematan y
refuerzan la escalera del carro por la parte anterior y posterior'. Se trata de la denominación más
extendida en Andalucía para designar esta pieza del carro, haciéndose más frecuente cuanto más al
este (1975, pp. 343-344). A. Alcalá Venceslada anota cabezal con el valor semántico de 'cada una de
las partes de la sierra carpintera donde se sujetan la hoja, el tendal y la cuerda' (1980, p. 107).
En Palencia, F.R. Gordaliza halla cabezal, generalmente en plural, 'tacos de madera que se
usan en la construcción de adobe'. También se llaman nudillos (1988, p. 52).
En la provincia de Valladolid, la voz es apuntada por I. Sánchez López con el valor semántico
de cabecero en Tordesillas, esto es, 'madero o viga de cualquier clase que se coloca horizontalmente
en las traseras o grandes puertas de los corrales, que carecen de cerco' y, en general, cabezales 'palos
delanteros y traseros del carro' (1966, p. 257).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé cita cabezal 'cada una de las dos vigas,
perpendiculares a la vara, que forman el arca del carro por delante y por detrás', en La Bureba (1964,
p. 84).
En La Rioja, C. Goicoechea da el término con el significado de 'viga de madera generalmente,
que se coloca sobre el marco de puertas y ventanas, y sobre el cual descansa su peso el muro' en
Arnedo (1961, p. 42), mientras que en Matute, C. García Turza lo anota con el sentido de 'parte
delantera de la albarda, situada aproximadamente sobre la cruz de la bestia' (1975, p. 99).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge la voz con los significados de 'dintel de una puerta' en Aoiz y
Cuenca; 'cabezal de una huerta: terreno comprendido entre ésta y la acequia y separado por un camino'
en Navascués; 'nombre que dan al rodete que usan las mujeres para llevar el cántaro sobre la cabeza'
en Petilla de Aragón (1984, p. 104).
En Aragón, la voz tiene también varias acepciones según las zonas. R. Andolz la registra con
las de 'trapo en forma de rosca que las mujeres se ponen en la cabeza para llevar el cántaro, la canasta,
etc.', 'parte superior de la puerta, dintel', 'cabestro, parte del arreo de la caballería que ciñe la cabeza',
'carga o fajo de leña que se trae desde el monte sobre la cabeza' (1984, p. 54).
En Cartagena, E. García Cotorruelo registra el vocablo con los significados de 'estaca primera
y última de los varales del carro' o 'varal' o 'travesaño anterior y posterior del suelo del carro', según
los pueblos (1959, p. 155).
En el castellano hablado en Galicia, A. Cotarelo y Valledor apunta la voz con el sentido de
'saco de tela lleno de cebada que se cuelga de las caballerías para darles pienso donde no hay pesebre'
(1927, p. 108).

Con excepción de la 2ª ac., apuntada sólo en el noroeste de León (mientras que en otras
comarcas, se emplea el término cabezuelas) y de la última acepción, recogida tan sólo en la comarca
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de los Oteros en León, las demás se registran en varios puntos de la geografía española. Así, con la
primera, se documenta en la cuenca media del Esla y en la ribera del Porma, pero también en el
concejo de Oviedo, en Zamora, Salamanca, Burgos, Valladolid, Andalucía y Cartagena. Con la 3ª ac.,
se conoce la voz en el Bierzo, en el occidente de Asturias y en Santander. Con la 4ª ac., es apuntada en
varios pueblos de la provincia leonesa y en algunos pueblos de Salamanca, Rioja y Aragón. En
Navarra, Rioja y Aragón, tiene el vocablo otros valores semánticos, entre los que destaca el de 'dintel
de ventanas y puertas'.

cabezo:
Pieza del arado que une la esteva con la reja.
No figura esta acepción entre las que recoge el DRAE para la voz cabezo. Por su parte, M.
Alonso la localiza en León (1968, s. v. cabezo, 6ª ac.).
V. García Rey la documenta en el Bierzo (1979, p. 58).

cabezón:
Parte delantera de la vara del carro. / 2. Enfermedad de las vacas en la cabeza.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
Desde el punto de vista formal, se documentan esporádicamente las variantes cabezo y
cabezallo.
Esta voz aparece citada ya en el Alexandre (copla 812). J. de Lamano y Beneite (1915, p. 306)
recoge dos versos donde sale la palabra:
El cabezón del carro no lo tengades por uil,
era todo ayuntado de muy bon marfil.
El vocablo deriva del lat. capìtìa. J. Corominas y J.A. Pascual recogen el ast. cabezón 'el
extremo anterior del pértigu' (DCECH, s. v. cabeza).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González la anota en Valporquero (Los Argüellos)
con la 2ª acepción (1966, p. 45).
En el P.J. de Riaño, la registran varios autores con el primer significado: A.R. Fernández
González la halla en Oseja de Sajambre (1959, p. 217): V. Fernández Marcos, en Pedrosa del Rey
(1988, p. 68); T. Martínez Prado, en Prioro (1995, p. 232); J. Fuente Fernández (1985a, p. 115) y F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 184), en Tierra de la Reina.
En el P.J. de León, es documentada, con la 1ª acepción, por J.M. Urdiales en Villacidayo
(1966, p. 241) y por L. Zapico Alonso, en Quintanilla de Rueda (1985).
En la Cabrera Baja, la voz cabezón es recogida por F. Krüger con el sentido de 'lanza del carro'
en Silván (también cabezo) y Benuza. Aquí tiene también el valor de 'extremo del eje que asoma más
allá de la rueda' (1991, pp. 174 y 183).
En el Bierzo, el mismo autor cita la variante cabezallo en Trabadelo con el mismo sentido
(1991, p. 175).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la denominación más común para designar la 'parte anterior de la lanza del carro'
es cabezón. Esta palabra es registrada por B. Vigón, en Colunga (1955, p. 89); por A. Zamora Vicente,
en Libardón (1953, p. 86); por M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 127); por C.C. García Valdés, en
Santianes de Pravia (1979, p. 177); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 315); por M.C.
Díaz Castañón, en Cabo Peñas (1966, p. 300); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 167); por
S. Blanco Piñán, en Meré (Llanes) (1970, p. 519); por L. Rodríguez-Castellano, en el Alto Aller
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(1952, p. 264) y en ciertas localidades del occidente asturiano: Busmente, Pereda, Zelón, Soto y
Caranga (1957, p. 270); por J.A. Fernández, en el occidente (1984, p. 92); por A. García Suárez, en
Luarca (1950, p. 291) y por O. Avello Menéndez, en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 776). Entre las
acepciones que recoge J.L. García Arias para la voz cabezón, figura la de 'cierta enfermedad del
ganado vacuno', como en Los Argüellos Leoneses (1974, p. 250). M. Menéndez García documenta la
palabra con las dos acepciones indicadas para León en El Cuarto de los Valles (1965, p. 73). Hay que
añadir las formas registradas en la zona fronteriza gallega: así, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández
y Fernández registran cazoaya 'lanza del carro de bueyes, de una sola pieza, a la cual se uncen los
bueyes', usada de Valdés al Eo, y cazuaya, en Boal (1932, p. 53). R. Menéndez Pidal recoge cazuaya
'pértigo del carro' en Armental, pero cazonaya en Villapédre, sin pérdida de la /-n-/ (1962, p. 17, n. 6).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota cabezón 'parte delantera de la carreta
desde donde principia la pértiga. Lanza de la misma' (1949, p. 68). El vocablo es apuntado también
por R. Penny, en Tudanca, con el sentido de 'extremo anterior o punta del carro' (1978, p. 155),
mientras que en Castro Urdiales es recogido por J.P. Sánchez-Llamosas con la acepción de 'madero
que a modo de tirón se engancha al estrinque para arrastrar troncos, grandes piedras o máquinas de
labranza' (1982, p. 61).
Entre las acepciones que F.R. Gordaliza anota para la palabra cabezón en Palencia, figura la de
'viga central del carro de vacas, también llamada lanza, que se une al yugo de los animales que tirarán
del carro. También caña' (1988, p. 52, s. v. cabezón, 4ª ac.).
En algunas provincias, se usan otros derivados de cabeza.
En la comarca de Sanabria (Zamora), F. Krüger recoge cabezonalla en Pedralba, Calabor,
Rionor, Santiago de la Requejada, Carbajalinos, Santa Colomba de Sanabria y Trefacio; cabezoalla,
en Hermisende y, en las zonas colindantes; cabezallo, en Piedrafita (Lugo) y en Trabadelo, como se
ha indicado, además de cabezón y cabezo, ya citados en algunos pueblos de la Cabrera Baja (1991, p.
175)57.
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite (1915, p. 306) recoge otro derivado de
cabeza, cabezal, que designa 'el palo delantero y trasero de la caja del carro' (véase esta voz para su
distribución geográfica y las diferentes acepciones que presenta según las zonas).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra cabezalla 'haste dianteira do carro a onde se atrelan
os animais. Timón' y da las variantes cabezallo, cabezoalla, canzualla, pinallo (1986, s. v. cabezalla,
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1ª ac.) .

La voz cabezón es una de las denominaciones más comunes para designar 'la parte anterior de
la lanza del carro' en Asturias -especialmente en el centro y oriente del dialecto, pero no se desconoce
en el occidente-, en Santander, Palencia y, por lo que respecta a León, en el noreste de la provincia
hasta la cuenca media del Esla, a la altura de Villacidayo y también en la Cabrera Baja. En cambio, se
desconoce en otras comarcas: así, en el Bierzo (menos en Trabadelo, donde se usa el término gallego
cabezallo), en el P.J. de Murias de Paredes, en Maragatería (también caminayo), en la Ribera del
Órbigo, en La Cepeda, se usan los términos pezon o pezonera (y sus variantes fonéticas), igual que en
el suroreste asturiano. Se emplean otros derivados de la voz cabeza en Sanabria, Salamanca y en
gallego-portugués. En cuanto a la 2ª ac., sólo aparece registrada en la montaña centro-oriental leonesa
y en el concejo asturiano de Teberga.

cabezonear:
Virar el carro hacia un lado u otro, tirando de la lanza o cabezón.
Esta voz, recogida por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre (1959, p. 217), no
figura en ninguno de los diccionarios ni vocabularios consultados.
Es un derivado de la palabra cabezón (véase este artículo).

cabra:
Animal hembra del ganado cabrío, a partir del año. / 2. Recipiente, en forma de cajón, para
subir materiales a los andamios en la construcción. / 3. pl. Espigas que deja sin cortar el mal segador. /

57

Añade además en nota otras muchas variantes gallegas y portuguesas.
Para más formas pueden consultarse, además del estudio de Krüger ya citado, el de A. Castro (1918, p. 34) y
de J.R. Fernández González (1978, pp. 230-231, especialmente la nota 434).
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4. pl. Dícese de la mies mala. / 5. pl. Manchas que salen en las piernas por calentarse demasiado cerca
del fuego.
No figuran ni la 2ª y ni la 4ª acepciones entre las que recoge el DRAE para la voz cabra. Por
otra parte, en su ac. 6ª, registra para Sal. cabra 'espiga que, por no haberse segado, queda en los
rastrojos'.
Con las 3ª y 4ª acs., se emplea también el der. cabritas y, con la 5ª ac., el der. cabrones.
La voz cabra deriva del latín capra id. (DCECH, s. v. cabra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 58) cita cabra con el sentido de 'artesilla de madera que
los albañiles emplean para transportar al hombro o a mano el mortero o argamasa' y cabras: 'dícese de
la mies mala':
Estuvo segando todo el día cabras.

En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez registra cabras 'manchas que salen a veces
en las piernas de las personas' y cabritas con el sentido de 'mies muy rala en los linderos de las tierras'
en el Valle Gordo (1961, p. 277). En el Luna, la voz cabras es citada por M.S. Díez Suárez con el
sentido de 'mies mala' (1994, p. 57). En esta misma comarca, M.C. Pérez Gago (1995) halla cabra con
el valor de 'recipiente hecho de tabla, de construcción casera, en forma de pirámide invertida, con un
palo transversal para levantarlo entre dos personas'. Precisa que "se utiliza para subir a hombros la
masa de cemento y arena o cal y arena, a los andamios, en las construcciones de las casas". Anota el
pl. cabras con el significado de 'trigo ralo y enredado, defícil de segar, pero que debía recogerse',
según indica este dicho:
Ay cabritillas
de mi cabrital,
quién vus viera
pur la mi ventanilla
en eneru entrar.

En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta cabra en Los Argüellos con la
acepción de 'recipiente para subir materiales a los andamios en la construcción' y cabras con la de
'manchas que salen en las piernas por calentarse demasiado cerca del fuego', en Valporquero (1966, p.
46). En el Valle de Fenar, J. Miranda documenta cabras 'espigas o hierba que deja de segar el mal
segador' (1990, p. 60). M.A. Marín Suárez halla cabra con la 1ª ac. en el Valle de la Valcueva, donde
alterna con chiva (1995).
En el P.J. de Riaño, la palabra cabra es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre con el valor semántico de 'instrumento, especie de cajón, de madera para subir la masa a los
andamios en la construcción de casas' (1959, p. 218). En Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M.
Canal Sánchez-Pagín citan cabras con el sentido de 'vecería de estos animales' (también chivos) y con
el de 'manchas rojizas grandes que salen en las piernas por arrimarse mucho al fuego de la cocina'.
Añaden que, si son grandes, se llaman cabrones (1996, pp. 184-185).
En el P.J. de León, la voz cabras es citada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el significado
de 'espigas que deja sin cortar el mal segador' (1966, p. 241) y, con el mismo, por L. Zapico Alonso en
Quintanilla de Rueda (1985).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo precisa que, en Bercianos del Real Camino,
todos llaman cabras a las 'espigas que el mal segador deja sin cortar' (1984, p. 74).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez señala que la voz cabra es usual en
la comarca de los Oteros con el significado de 'espigas que deja sin cortar el mal segador' y añade que
"debió conocerse asimismo el derivado cabrita aplicado a la hierba" (1990, p. 320 y 1984, p. 68). J.
Miranda apunta también cabras 'espigas o hierba que deja sin cortar el mal segador' en Alcuetas
(1978). En una zona de Tierra de Campos, perteneciente a las provincias de Valladolid, León y
Zamora, A. García Caballero registra cabras y cabrillas con el valor de 'escoriaciones; manchas
sanguinolentas que aparecen en la parte delantera de las piernas por tenerlas expuestas al calor de los
braseros durante el invierno' (1992, p. 42).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes cita cabras en la comarca de La Valdería con
las acs. de 'pajas que quedan sin segar en el rastrojo' y 'manchas en las piernas que suelen producirse
por el calor del brasero' (1993, p. 172).
En el P.J. de Astorga, A. García Álvarez anota cabras en La Cepeda con el sentido de 'pajas
que quedan sin cortar en el rastrojo' (1986, p. 29). En esta misma comarca, A. Álvarez Cabeza recoge
cabra con los valores de 'artilugio que usa el albañil para sujetar la polea' y 'artesilla' y cabras o
cabritas con los de 'se dice de la mies cuando las cañas son pocas y débiles, difíciles de segar' y
'manchas en las piernas debido al fuego próximo' (1994, p. 44). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
García registra cabra con la 1ª ac. y, en pl., con las de 'cañas de centeno que en una tierra sembrada
han crecido poco y muy ralas':
El centeno esti año casi no nació, no hay más que unas cabras.

y 'manchas rojizas que salen en las piernas por calentarse demasiado cerca del fuego, cabrillas' (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García anota cabra con el sentido de 'mata pequeña de hierba que
dejan a veces en pie los malos segadores debajo de tsino en El Cuarto de los Valles; en Colinas,
significa 'horcón, accesorio del carro y en Canero 'pescado ordinario, del tamaño del pancho' (1965, p.
73). En Teberga, J.L. García Arias recoge la voz con las acs. de 'cabra', 'estructura de madera, de
forma de Y cuya parte superior es una especie de recipiente y se emplea para transporte de argamasa
por los albañiles'; cabras: 'de las piernas cuando adquiere la piel cierta coloración de diversa
intensidad formando cercos se dice que son cabras: suele ser debido a calentarse a orillas del fuego en
las cocinas de leña'. Cita también la expresión echar las cabras 'partida mano a mano entre los dos
perdedores del juego de naipes (cuando juegan cuatro) para ver quién ha de pagar la totalidad de la
consumición' (1974, p. 250). En Somiedo, A.M. Cano González apunta cabras 'manchas, más o
menos circulares, que se forman sobre las piernas en invierno por calentarse muy cerca del fuego en
tsare. El centro es blanco y está rodeado por una serie de cercos rojizos o morados de distinta
intensidad' (1982, p. 103). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita cabres 'manchas que salen en las
piernas por calentarse al fuego muy cerca del mismo' (1978, p. 315). Esta variante es registrada
también por C. Vallina Alonso en Parres con el sentido de 'muestras rojas en las piernas producidas
por calentarlas directamente al lado del fuego' (1985, p. 312) y por H. Armayor González en Tañes
(Caso): 'llámanse así a las venas de las piernas enrojecidas por el calor del fuego del llar' (1994a, p.
81). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán da cabras 'rosetones que salen en las piernas por estar cerca
del fuego' (1972, p. 104). En Colunga, B. Vigón cita cabra con el valor semántico de 'pez' (1955, p.
90). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano recoge cabras en la frase tirar a las cabras 'en el
juego de bolos, tirar la bola de una manera especial en la que todo el esfuerzo lo hace el brazo. Se
lanza la bola del mismo modo que cuando tiramos una piedra a distancia, por lo que se precisa que sea
de tamaño pequeño y pesada' (1957, p. 400). En Sisterna, J.A. Fernández apunta cabritus: 'en la siega,
trozos que se dejan sin segar, por no saber manejar bien la guadaña', deixar cabritus (1960, p. 111).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge cabras con la acepción de 'cabrillas o
varices' y la expresión echar o jugar las cabras con la de 'cabrear o decidir entre los perdidosos de
una partida a quien cabrá pagarlo todo (según dice Rosal)' (1949, pp. 68-69). R.J. Penny cita cabra
'cajón para llevar barro, etc., al hombro', en Tudanca (1978, p. 192). En Castro Urdiales, J.P. SánchezLlamosas anota cabras con el valor semántico de 'cabrillas, manchas, que salen en las piernas por
permanecer mucho tiempo y demasiado cerca del fuego' (1982, p. 62).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano anota cabra en Sayago con el sentido de 'el
tallo de mies que deja sin cortar el mal segador, afeando el rastrojo' (1962, p. 524). En Toro, J.C.
González Ferrero recoge cabras 'espigas que dejan atrás los segadores al ir segando' (1990, p. 58).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra cabra 'espiga que queda en los
rastrojos por segar' (1915, p. 307), lo mismo que A. Iglesias Ovejero en Rebollar (1990, p. 79). En
Becedas, J. Gómez Blázquez apunta cabras con el valor de 'cabrillas. Llagas que se forman en las
piernas de las mujeres por permanecer mucho tiempo cerca del fuego del brasero' (1989, p. 39).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra cabra con las acs. de 'palo que cuelga de las varas del
carro e impide que se vuelque hacia adelante cuando está parado' y 'se dice de una falta que ha
quedado en la siega, pequeño corro de espigas sin segar que queda por descuido' (1988, p. 52).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez recoge cabras en Barcial de la Loma
(Tierra de Campos) con la acepción de 'especie de manchas que salen en las piernas, por arrimarse
mucho a la lumbre' (1985, p. 139).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre halla cabras en Cuéllar con el significado de
'cabrillas. Manchas rojas que salen en las piernas por haber estado mucho tiempo junto al brasero o a
la lumbre' (1951, p. 147).
En la provincia de Soria, G. Manrique registra cabras con las acs. de 'ramos amoratados en las
espinillas, producidos por el calor del brasero' en Osona. Valle del Duero y, con la de 'manchas
amoratadas en las rodillas', en el Valle del Ebro. Finalmente designa también 'moluscos de la
provincia de Santander' (1956, p. 16).
En La Rioja, J. Magaña apunta cabras 'manchas amoratadas que salen en las rodillas' (1948, p.
276). C. Goicoechea recoge cabra 'mancha amoratada que sale en las piernas' (ú. m. en pl.) y jugar las
cabras 'jugarse el resto del plato en la última partida de cartas', en Logroño (1961, p. 43).
En Navarra, J.M. Iribarren registra cabra con el sentido de 'artesa en forma de cajón, abierta
por uno de sus lados y con un asa, para llevarla sobre el hombro: la emplean para transportar el yuso o
mortero y poder verterlo con facilidad' en Añorbe y Améscoa. Por otra parte, llaman cabras en
Pamplona y Montaña a las 'manchas que se forman en la parte anterior de las piernas por efecto del
calor del brasero' (1984, p. 104).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga apunta cabra con la ac. de 'artesilla en que los albañiles
transportan al hombro el mortero o argamasa' además de 'pez de mar' (1903, p. 333).
En Aragón, R. Andolz anota cabras con el significado de 'inflamación de las venas
especialmente de las pantorillas que se ponen moradas por haber estado junto al fuego del hogar
mucho tiempo', en Huesca; con el de 'la ladilla', en Bonansa y registra asimismo la expresión jugar las
cabras 'en las partidas que se juegan por parejas, la perdedora suele jugar entre sí para determinar
quién es el único perdedor' (1984, p. 54).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega cabra, figuran las de
'erva que ficou sen segar nun prado mal gadañado', 'conxestión nas pernas debido ao exceso de calor'
(1986, s. v. cabra, 6ª y 7ª acs.).
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Para el port. minh., C. de Figueiredo apunta la palabra con el valor semántico de 'milheiro que
se deixa no campo, a atempar, depois da sega' (1986).

Con la 2ª acepción -no registrada por la Academia-, la voz se usa en León (Bierzo, Cepeda y
montaña centro-oriental), en Asturias (Teberga), Santander (Tudanca), Navarra y Álava. A pesar de
que el DRAE localiza la 3ª acepción sólo en Salamanca, el área de la voz es más amplia, ya que se
documenta también en Zamora, Palencia, suroeste de Asturias, Galicia y en muchas comarcas
leonesas, como se ha indicado. A propósito de esta acepción, es interesante el estudio de G. Rohlfs.
Señala que la cabra aparece como imagen de la Vetula: "en correspondencia con las vecchia sicilianas,
con las biechas asturianas, en el sentido de 'espigas de cereales que no han sido trituradas al trillar y
han conservado sus granos', y en correspondencia aún más exacta con el eslavo (de Checoslovaquia)
wawa ('la vieja'), con las expresiones alemanas Alte, Weizenalte, Olle ('vieja', 'vieja del trigo', 'vieja')
en el sentido de 'última gavilla o último haz de cereales que queda en el campo', tenemos en los
dialectos alemanes Habergeiss, Hanfgeiss, Flachgeiss ('cabra de la avena', 'cabra del cáñamo', 'cabra
del lino') aplicado a la última gavilla del campo. A esta designación corresponde con bastante
exactitud la de cabras que en la provincia de Salamanca se usa para nombrar las 'espigas que se han
quedado en la rastrojera'. Y seguramente hay que incluir aquí el giro corriente en la región del Bierzo
(provincia de León) segar cabras, referido a una mala cosecha de cereales" (1979, pp. 102-103). Con
este sentido de 'mies mala', la palabra se documenta en el noroeste de la provincia leonesa (Bierzo y
Valle Gordo). Finalmente, con el valor semántico de 'cabrillas, manchas de las piernas', la palabra es
de uso casi general, ya que se recoge en León, Asturias, Santander, Salamanca, Valladolid, Segovia,
Soria, Rioja, Navarra, Aragón y en Galicia. En otras provincias (Cuenca, según J.L. Calero López de
Ayala, 1981, p. 121; Extremadura, según J.J. Velo Nieto, 1956, p. 141; Barco de Ávila, según N. de la
Fuente Arrimadas, 1962, p. 378), se documenta el vocablo cabrillas.

cabrada:
Rebaño de cabras.
La voz figura en el DRAE con este sentido, como de uso general en cast. En cambio, M.
Alonso localiza el vocablo en Ar. y León (1968).
En León, se documentan además las variantes cabreada y cabriada.
Es un derivado de cabra.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma cabrada es anotada por V. García Rey (1979, p. 58).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio apunta cabreada y cabriada 'rebaño de cabras' en el
habla maragata (1985a, p. 205), mientras que la forma cabrada es citada por G. Salvador en
Andiñuela (1965a, p. 241) y por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 44).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Álvarez Fernández-Cañedo apunta cabrá 'conjunto de cabras' en Cabrales
(1963, p. 196).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto anota cabriada 'hato de cabras' en Villadepera de
Sayago (1981, p. 132). En la comarca de Sanabria y zonas colindantes, F. Krüger documenta cabrada
en Porto; cabriada en Santa Colomba de Sanabria, Vega del Castillo y en Ribadelago [aquí al lado de
cabriada de cabras] (1991, p. 146).
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En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita cabriada con el valor semántico de
'rebaño de cabras cuyo número no pasa de doscientas. Siendo mayor el número, se llama atajo' (1915,
p. 307). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero apunta la voz cabrial con la acepción de 'rebaño grande de
cabras, cabrada' (1990, p. 79).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López recoge cabriada 'hato de cabras' (1966, p.
257).
En La Rioja, C. Goicoechea anota cabrada 'rebaño de cabras' (1961, p. 43).
En Aragón, R. Andolz cita cabrada 'rebaño de cabras' en Ejea, Salvatierra y Sigüés (1984, p.
54).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga registra las formas cabría o cabriá 'rebaño de
cabras', en Roda de la Mancha (1981, p. 193).
En Galicia y en Portugal, el 'rebaño de cabras' se denomina también cabrada según I. Alonso
Estravís (1986) y C. de Figueiredo (1986), respectivamente.

La voz cabrada no es la única usada para designar al 'rebañao de cabras'. Así, en La Cabrera,
llaman fato al 'rebaño de ganado lanar y cabrío', lo mismo que en portugués trasmontano. Cuando el
rebaño es pequeño, recibe el nombre de tagallo en estas mismas zonas y en Maragatería, comarcas de
Aliste y Sanabria y en gallego. Para nombrar el 'rebaño de cabras y de ovejas', emplean el término
recietsa en la comarca noroccidental leonesa de Babia y Laciana, como en Asturias (reciella) y en
Santander (recilla). En algunos pueblos sanabreses, lo llaman magote de cabras o magoto según F.
Krüger (1991, pp. 146-147).

cabraloca:
Ave nocturna de canto quejumbroso. / 2. fig. Persona alocada.
No figura la voz en el DRAE. Equivale al cast. chotacabras.
M. Alonso localiza la forma cabrallouca en León con el sentido de 'chotacabra' (1968)59.
Aparece registrada sólo en algunos vocabularios dialectales leoneses, bajo las formas
cabraloca y cabrallouca (a veces en dos palabras). Según los autores, designa a la 'chotacabra' o a la
'lechuza'.
Es un compuesto de cabra y loca.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita la forma cabrallouca en el Valle Gordo
con el sentido de 'chotacabra, ave' (1956, p. 241 y 1961, p. 277). En el concejo de La Lomba, C.
Morán (1950, p. 51) anota cabra llouca 'lechuza':
Las mozas d'agora asústanse de la cabra llouca.

En el P.J. de La Vecilla, es voz usual en la comarca de Gordón, donde la registran F. Escobar
García con el sentido de 'ave nocturna. Su canto es quejumbroso e infunde misterioso terror en el
ánimo' (1962, p. 349); S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con la misma acepción (1990) y F.
Rua Aller y E. Rubio Gayo, que precisan que "la cabra loca es un ave nocturna que pone los pelos de
punta con su canto quejumbroso; el que la oye cree que su fin está cercano" (1986, p. 136). En Los
Argüellos, es recogida por la revista Los Argüellos Leoneses con el sentido de 'pájaro que berra de
noche' (1985, nº 5, p. 194).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón cita cabra llouca con el valor de 'lechuza' en La Cepeda
(1987, p. 211). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza apunta la misma forma con el sentido de
'animal mitológico que es muy difícil de identificar. Se aparece en el monte y emite sonidos (según
cuentan) parecidos a la lechuza' (1994, p. 44). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García anota la
misma forma con la ac. fig. (1995).

No se documenta la voz fuera de León.

59

En realidad escribe cabrallonca. Se trata, probablemente de una errata.
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cabrearse:
Encabritarse, empinarse el caballo.
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 P.J. de La Bañeza, es anotada por J. Pérez Gómez en Felechares de Valdería y en
Robledo de la Valduerna (1963, pp. 418-419).
En el P.J. de León, es apuntada por el mismo autor en Cerezales del Condado y en Vegas del
Condado (1963, p. 426).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz cabrearse es registrada por varios autores con la ac. fig. y fam. que figura
en el DRAE: 'enfadar, amostazar, poner a alguien malhumorado o receloso' (ú. m. c. prnl.). Con este
sentido o similar, A.M. Cano González cita cabrease en Somiedo (1982, p. 103), lo mismo que M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 73) y G. Avello Casielles en Pravia (1969, p.
364), mientras C.C. García Valdés anota cabriasi en este mismo concejo (1979, p. 177).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache apunta cabrearse 'echarse
pullas' en La Charrería (1903, p. 76) y J. de Lamano y Beneite cita cabrearse 'darse cordelejo' en la
Ribera del Duero (1915, p. 307).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra cabrear 'molestar con bromas o pullas a otro
amostazándolo o escamándolo' (1980, p. 108).
En Barco de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas recoge cabrearse 'recelarse' (1962, p. 378).
En Soria, G. Manrique apunta cabrearse 'enfadarse'.

La voz es común con el sentido fam. y fig. de 'enfadarse', pero no se recoge en otros
vocabularios dialectales con la acepción registrada en algunos pueblos leoneses, que corresponde al
castellano encabritarse.

cabrero:
El que cuida cabras y ovejas. / 2. El que trafica con cabras.
La voz cabrero figura en el DRAE con el sentido de 'pastor de cabras' (s. v. cabrero, 1ª ac.).
En los vocabularios leoneses consultados, se documenta sólo la variante cabreiro.
Es un derivado de cabra (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma cabreiro es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares con
la 1ª acepción (1981, p. 231).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita cabreira, cabreiru 'cabrera,
cabrero' en el Pachxuezu (1982, p. 61).
En el P.J. de Astorga, la variante cabreiro es registrada por V. Madrid Rubio en el habla
maragata con la 2ª acepción (1985a, p. 205) y por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con la 1ª ac.
(1994, p. 44).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Álvarez Fernández-Cañedo apunta cabreru, cabrera en Cabrales con las
acepciones de 'pastor de cabras' y 'bote que se utiliza en un juego infantil' (1963, p. 196). En el bable
occidental, L. Rodríguez-Castellano anota cabreiro 'pastor de cabras' (1957, p. 320). En Sobrescobio,
M.V. Conde Saiz da cabreru 'tratante en cabras y ovejas' (1978, p. 315). En Sisterna, J.A. Fernández
apunta cabreiru 'pastor' (1960, p. 114). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández anotan cabreirizo 'cabrerizo, el que guarda cabras', forma usada del Navia al
Eo (1932, p. 42). En Lena, J. Neira halla cabriru 'cabrero' (1955, p. 139).
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En la provincia de Salamanca, J. Gómez Blázquez señala que, en Becedas, "por extensión del
significado se conoce con este nombre no sólo al pastor de cabras, sino también al lugar concreto de
Becedas donde se reunían todas las cabras antes de salir al campo" (1989, p. 39). En Berrocal de
Huebra, L. Cortés Vázquez registra cabrero 'el pastor de cabras' (1952, p. 571).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta cabreira 'muller que guarda cabras' y cabreiro
'pastor de cabras' (1986), lo mismo que C. de Figueiredo para el portugués (1986).

Las formas registradas en el occidente de León presentan la conservación del diptongo
decreciente como resultado del sufijo -ariu, igual que en el bable occidental y en gallego-portugués.

cabrita:
Mango posterior de la sierra abrazadera. / 2. pl. Mies muy mala en los linderos de las tierras.
No figuran estas acepciones en el DRAE. Con la 2ª acepción, la voz cabras es más frecuente.
M. Alonso localiza la 1ª ac. en León y Ast. (1968, s. v. cabrita, 3ª ac.).
Es un derivado de cabra (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo es recogida por V. García Rey con la 1ª acepción (1979, p. 59).
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con la 2ª
acepción (1961, p. 277).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla cabritas 'se dice de la mies cuando las cañas
son pocas y débiles, difíciles de segar' en La Cepeda, donde alterna con cabras (1994, p. 44).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz cabrita es registrada por B. Vigón en Colunga con las acepciones de 'cada
una de las dos clavijas de madera que sirven de apoyo a las sopértigues' y 'pieza de hierro que se pone
a la sierra para colocar el mango' (1955, p. 90). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano
registra cabritas con el sentido de 'armazón de madera que se coloca en la parte delantera del carro
para que la carga no moleste a la yunta' (1957, p. 270). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez
García anota cabrita con el sentido de 'asidero de la sierra de aire, por donde la coge el que asierra' y,
con el de 'horcón, accesorio del carro', en El Prado, Villerino y Fastias (1965, p. 73).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota cabrita con el valor semántico de 'trípode de
madera con las tres patas en aspa, en que los carpinteros apoyan los troncos grandes para serrarlos'
(1981, p. 121).
Entre las acepciones particulares que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega cabrita,
están las de 'brazadeira de serra' y 'travesa na cabezalla do carro' (1986, s. v. cabrita, 3ª y 5ª acs.).

Con la 1ª acepción, la voz se conoce sólo en el Bierzo, en Asturias y en gallego. Con la 2ª ac.,
se recoge únicamente en algunos puntos del noroeste y centro-oeste de León, siendo mucho más
frecuente el término cabras.

cabrito/-a:
Cría de la cabra. / 2. Macho cabrío. / 3. Eufemismo de cabrón.
Entre las acepciones que recoge el DRAE, figura la de 'cría de la cabra desde que nace hasta
que deja de mamar'. No figura la de 'macho cabrío'.
Con la 1ª ac., se documenta asimismo el término cabritín en vez de cabrito, voz que nunca se
usa en algunos lugares.
Es un derivado de cabra (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota cabrito en los Ancares con el sentido de 'cría de
la cabra' y añade: "sólo en masculino eufemismo de cabrón" (1981, p. 231). M. Gutiérrez Tuñón cita
también la palabra con la 1ª ac. (1988, nº 8, p. 102).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez cita cabrito/-a en el Valle de la Valcueva con el
valor de 'cría de la cabra hasta que cumple un año' (1995).
En el P.J. de Riaño, en Oseja de Sajambre, llaman cabritín a la 'cría de la cabra', según A.R.
Fernández González (1959, p. 117).
En el P.J. de León, J. Pérez Gómez documenta cabrito con la ac. de 'macho cabrío' en León (al
lado de castrón y chivo) y en Chozas de Abajo (1961, pp. 543 y 545). En San Feliz de Torío, E. Presa
Valbuena apunta cabritín 'cría de la cabra recién nacida' (1985). En Villacidayo, J.M. Urdiales cita
cabrito 'cría de la cabra' (1966, p. 66).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato recoge cabrito/-a al lado de chivo/-a para designar al
'ganado cabrío antes del año' (1948, p. 162).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra cabrito 'animal caprino de corta edad' en el
habla maragata (1985a, p. 205). En el pueblo maragato de Andiñuela, la 'cría de la cabra' recibe los
nombres de cabrito o falifro, según G. Salvador (1965, p. 244). J. Pérez Gómez apunta cabrito 'macho
cabrío' en Villarejo de Órbigo y en Santa María del Rey (1961, pp. 528-529). En La Cepeda, A.
Álvarez Cabeza da cabritín/-a como d. de cabrito/-a (1994, p. 44). A.M. de la Fuente García señala
que, en la Cepeda Baja, nunca se dice cabrito, sino cabritín con el sentido de 'cría de la cabra, recién
nacida' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz cabritu es recogida por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'cabrito'
(1955, p. 90); por J. Neira en Lena con el mismo (1955, p. 138, también cabritín, cabritina); por J.
Martínez Álvarez en Oviedo con las acepciones de 'cabrito' y 'mala persona' (1967, p. 167); por C.C.
García Valdés en Santianes de Pravia con las de 'indómito' y 'persona de torcidas intenciones' (1979,
p. 177); por A.M. Cano González en Somiedo con el significado de 'cabrito, cría de la cabra' (1982, p.
103); por M.J. Canellada en Cabranes con el de 'caprichoso y travieso' (1944, p. 127); por C. Vallina
Alonso en Parres con los de 'cabrito' y 'caprichoso, travieso' (1985, p. 313) y por O.J. Díaz González
en Candamo con los de 'cría de la cabra' y 'alocado' (1986, p. 173). En Sisterna, J.A. Fernández apunta
cabrín, cabrita con el sentido de 'cabrito de menos de un año' (1960, p. 114). En Cabrales, J. Álvarez
Fernández-Cañedo da cabritu, ita 'cría de la cabra hasta que cumple un año' y cabritín, ina con los
sentidos de 'cabrito' y 'cría del rebeco' (1963, p. 196).
En la provincia de Santander, R.J. Penny anota cabritu, -a 'cabrito hasta un año' en el habla
pasiega y en Tudanca (1970, p. 266 y 1978, p. 178).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez registra cabrito en Berrocal de Huebra con el
significado de 'cría de la cabra'. También se llama chivo (1952, p. 571).

Tratándose de una voz castellana, figura en pocos vocabularios dialectales. En algunas
comarcas, llaman chivo o chivín a la 'cabra recién nacida'. En la Ribera del Órbigo, denominan rey al
'primer cabrito del rebaño' y, en Andiñuela, alternan las voces falifro y cabrito.

cabrón/-ona:
m. Macho cabrío. / 2. adj. fig. El que hace a otro malas pasadas.
La voz figura en el DRAE, así como la forma cabro.
El femenino cabrona tiene, además, el sentido de 'cabra grande'.
Es un derivado de cabra (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por J. Pérez Gómez en Toral de los Vados (1961, p. 533) y por J.R.
Fernández González en los Ancares (1978, p. 200) con la 1ª ac.
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez halla la voz con la 2ª ac. y precisa que se usa
exclusivamente con la ac. fig., nunca con la ac. de 'macho de la cabra' en esta zona, donde, en cambio,
llaman cabrona a la 'cabra grande' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, J. Pérez Gómez la apunta en Villazala del Páramo (y chivo) y en La
Bañeza, donde alterna con castrón, mientras que, en Zotes del Páramo, anota la variante cabro (1961,
pp. 536, 537 y 541).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz cabrón es registrada por J. Martínez Álvarez en Oviedo con los sentidos de
'macho cabrío', 'mala persona' y 'cornudo' (1967, p. 167).
En Extremadura, F. Santos Coco recoge la forma cabro 'macho de la cabra' (1940, p. 160).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta la forma cabro 'macho cabrío' en Ribera (1984, p. 105).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga apunta cabro 'despectivo para la cabra o el
cabrón' en Roda de la Mancha (1981, p. 193).

Como es habitual, tratándose de una voz castellana, la palabra cabrón aparece recogida en
muy pocos vocabularios dialectales.

cabruña:
Dícese de la lana de las ovejas cuando está aplastada y resulta difícil de esquilar. / 2. Se dice
de la lana de color negro pardo o de la prenda tejida con esta lana.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por J. Miranda en Matadeón de los Oteros,
Villamarco de las Matas, Gusendos de los Oteros y Alcuetas [P.J. Valencia de Don Juan] con la 1ª ac.
(1978) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja [P.J. Astorga] con la 2ª ac. (1995).
Es un derivado de cabra (véase este vocablo).

cabruxas:
Juego de niñas que consiste en tirar piedras pequeñas (cabruxas) a lo alto y recogerlas en el
aire.
No figura la voz en el DRAE.
En cambio, M. Alonso la localiza en Ast. con la ac. de 'bolita para jugar los muchachos'
(1968).
J. Corominas y J.A. Pascual citan la voz ast. cabruxas entre los derivados de cabra, del latín
capra id. (DCECH, s. v. cabra).
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 (1959, p. 218).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz cabruxas es apuntada por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el sentido
de 'cada una de las cinco piedras para juego de niñas' (1970, p. 519). R. de Rato cita cabruxa con el
significado de 'bolita de piedra o arcilla cocida, del tamaño de una avellana grande, y que en número
de cinco sirven para jugar a las cabruxas' (1979, p. 83). B. Vigón recoge cabruxa en Colunga con la
acepción de 'piedrecita redonda de diez a doce milímetros que en número de cinco utilizan las niñas
para jugar'. En Cangas de Onis, campaina (1955, p. 90). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz da
cabruxa 'piedrecita plana y redonda. Canica' y les cabruxes 'juego de niñas, consistente en tirarlas al
alto y volverlas a coger de diversas maneras y posturas' (1978, p. 316). En Tañes (Caso), H. Armayor
González apunta cabruxa 'piedra pequeña, redondeada y dura' (1994a, p. 81). En Parres, C. Vallina
Alonso halla cabruxes (xuegu de les...) 'juego de niñas, con piedras pequeñas' (1985, p. 313).
En la provincia de Santander, R.J. Penny registra cabrujas con la acepción de 'canicas' en
Tudanca y también como denominación de 'las Pléyades' (1978, pp. 138 y 220).

El área de la voz cabruxa(s) está limitada al noreste de León, al bable central y oriental y, al
habla de Tudanca, en la provincia de Santander.
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cadena:
Maderas o tablas que, ensambladas por sus extremos en las pértigas, sostienen las tablas que
forman el suelo del carro. ú. en pl. / 2. Tablas horizontales que van perpendiculares a los estadonjos,
formando así la caja del carro. ú. en pl.
No figuran estas acepciones en el DRAE. En cambio, J. Corominas y J.A. Pascual registran la
ac. ast. 'cada una de las sendas piezas que van debajo de los povinos' (DCECH, s. v. cadena).
La voz es el resultado del lat. catëna 'cadena' (DEEH, s. v. catena).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González registra cade(n)a en los Ancares, generalmente en
plural, con el significado de 'maderas o tablas que, ensambladas por sus extremos en las pértigas,
sostienen las tablas que forman la cama del carro' (1981, p. 231 y 1978, pp. 230-231).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez halla la voz en el Valle Gordo con la
acepción de 'listones de madera que unen los brazos del brazuelo, sobre los cuales descansan y se
clavan las tablas del piso del carro' (1961, p. 278). En el concejo de La Lomba, C. Morán define las
cadenas del carro como 'palos transversales que unen las partes separadas de la caña para, sobre ellos,
colocar el tablado' (1950, p. 165).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda la cita en el Valle de Fenar con el valor semántico de
'tablas horizontales que van perpendiculares a los estadonjos, formando así la caja del carro' (1990, p.
60). En la comarca de Gordón, F. Escobar García anota cadena 'pieza del carro' sin más precisión
(1962, p. 349), mientras que S. Gabela Arias apunta la palabra, en plural, con el mismo sentido que en
el Valle de Fenar, para La Vid y Villasimpliz, dos pueblos de la comarca de Gordón (1990).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge cadena en Oseja de Sajambre con la
acepción de 'cada una de las tablas que unidas a los armones, por debajo, unen también las piernas del
carro' (1959, p. 219). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández anota el vocablo con este mismo
sentido (1985a, p. 115). En esta misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan
cadena con la ac. de 'varias tablas que van debajo del armón del carro' (1996, p. 185).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge la voz con la 2ª acepción en Villacidayo (1966, p.
242). En Vegas del Condado, J. García y P. Juárez citan cadenas con el valor de 'tablas transversales
espigadas en los tadonjos' (1995, p. 82).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio anota cadenas en el habla maragata con el significado
de 'cada una de las partes verticales que sirven para sujetar la carga del carro' (1985a, p. 205). Al
describir el carro de Andiñuela, G. Salvador explica que "los laterales son dobles, uno más bajo,
interior, las cadenas, y otro más alto y exterior, las varillas" (1965a, p. 236). Estas varillas se llaman
costanas, adrales, cañiza, etc. en otros sitios.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz cadena es registrada por varios autores con acepciones similares a las de
León. En Colunga, B. Vigón define cadena como 'cada una de las sendas piezas que van debajo de los
povinos, en el carro' (1955, p. 92). Con un sentido parecido, es recogida por A. Zamora Vicente, en
Libardón (1953, p. 90). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano la anota en Somiedo,
Navelgas y Soto con el valor semántico de 'cada uno de los travesaños que enlazan los lados de la
piértiga para formar la escalera del carro' (1957, p. 270). A.M. Cano González la documenta en
Somiedo con un significado parecido (1982, p. 107). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García
cita cadena 'cada uno de los listones que, ensamblados por sus extremos en las pértigas, sostienen las
tablas que forman el suelo o cama del carro' (1965, p. 75). J.A. Fernández documenta, para esta parte
del carro, varios nombres según los pueblos: cadenas (Viliella, Rebollar), travesañas (Llano), barras
(Villarmeirin y Villar de Cendias) (1960, lámina del carro). En Vigo, A. García Suárez anota cadenas
'pieza del carro' sin más detalles (1950, p. 251).
En Santander, G.A. García Lomas define las cadenas como 'tablones del sollado de la carreta
normales a las cañas'. Reciben también el nombre de trencas (1949, p. 70).
En la provincia de Zamora, el término es recogido por A. Álvarez Tejedor. Explica que los
tableros del carro están sujetos por dos cadenas, es decir, dos listones (1989, p. 121). Por su parte, F.
Krüger recoge la voz cadenas, entre otras, para designar los 'tablones fuertes que unen las varas
debajo del lecho del carro' en la comarca de Sanabria y zonas colindantes: cadenas, en Ribadelago,
Galende, Santa Colomba, Santiago de la Requejada y Pedralba; cadeas, en Hermisende, Porto, Lubián
y Cebrero (1991, pp. 177-178). En Lubián, L. Cortés Vázquez cita cadeas con el valor de 'plancas de
madera que sostienen el estrado del carro' (1954, p. 102).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra la palabra con el sentido de
'palo horizontal que se sujeta a los largueros para que los tablones o las angarillas del carro no se
abran' (1915, p. 309).
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En la provincia de Burgos, F. González Ollé cita cadena 'cada uno de los listones que van de
aimón a aimón, en el carro, son cuatro o cinco', en La Bureba (1964, p. 85).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para el gallego cadea o cadeia, figura la de
'cada barrote transversal de unha a outra cheda que sustenta as tábuas do piso do carro'. Cita también
los términos tesoiro 'traveseiro que une as chedas do carro pola parte posterior' y tesón que, en plural,
tiene el valor semántico de 'pezas que entran nas chedas do carro para segurar as tábuas que constituen
o seu leito' entre otros (1986).
Entre las acepciones que recoge C. de Figueiredo para la voz portuguesa cadeia (o la var.
cadêa), figura la de 'prancha de madeira, atravessada em cruz, na mesa do carro' (1986).
A estos datos, se añaden los que recoge F. Krüger en el norte de Portugal y partes de Galicia:
cadea, cadeia, con el mismo sentido que en la comarca de Sanabria, al norte de Portugal (Viana,
Arcos de Valdevez, Braga, Porto, Coimbra, Figueira da Foz, Estremadura); cadea, en Vigo en partes
de Orense (Orense, Ganade, Sarreaus, Vilar). Como ya se ha indicado, el autor documenta asimismo
otros términos de diversos orígenes (1991, pp. 177-178)60.

Los datos recogidos parecen indicar que el ámbito de la voz cadena, con las acepciones
indicadas, está restringido al noroeste peninsular (Asturias, Santander, León, Zamora, Salamanca,
Galicia y Portugal), si bien se conoce hasta Burgos.
Para designar estas piezas del carro, se usan también otras denominaciones. Por lo que
respecta a León, reciben en La Cabrera diversos nombres: pasteiras, según C. Casado Lobato (1948, p.
135); traviesas, barretas o puentes, lombos en algún punto del Bierzo y más aún en otras provincias
occidentales, según F. Krüger (1991, pp. 177-178). Concretamente, con la 2ª acepción, se registra la
voz llatiellas en Oseja de Sajambre (véase el artículo latilla).

cadenarte:
Pared en que se apoya la fragua de las herrerías antiguas.
El DRAE no recoge la voz. Por su parte, M. Alonso la localiza en León con este significado.
V. García Rey la registra en el Bierzo (1979, p. 59)
No aparece documentada en ninguno de los demás vocabularios dialectales consultados.

calabaza:
Parte central de la rueda del carro en la que convergen los radios. / 2. pl. Pendientes.
No figuran estas acepciones entre las que recoge el DRAE para la voz calabaza. Al referirse a
la 1ª ac., J.R. Morala Rodríguez señala que no es más que una metáfora formal por la apariencia
similar entre el fruto y esta parte de la rueda y añade: "El hecho de que ya desde antiguo aparezca
kalapazo con el significado de 'vasija' (Sánchez Albornoz, 1965, 188), otra metáfora formal, indica la
antigüedad con que el nombre de la planta ha pasado a otros objetos de forma similar" (1990, pp. 567568). Se conoce, naturalmente, como nombre de la planta y también es registrada para designar una
especie de 'vasija', significados coincidentes con el castellano. Con el sentido de 'pendientes', el
vocablo se recoge en la Ribera del Órbigo y en tierras bañezanas.
Se han propuesto varias etimologías. J. Corominas y J.A. Pascual suponen para esta voz,
común a los tres romances hispánicos, un origen prerromano, quizá emparentado con el antecedente de
galápago y caparazón (DCECH, s. v. calabaza). J.L. García Arias, en su análisis del topónimo
Calabaza, sugiere la posibilidad de que el primer elemento se explique por la raíz *Kal-, *kar- de
origen prerromano (1977a, pp. 52-53). En cuanto a E. Rivas Quintas, éste relaciona varios vocablos,
60

Para otras denominaciones de esta parte del carro, véase el estudio de J.R. Fernández González (1978, pp. 230231, nota 433).
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entre ellos el topónimo y apelativo calabaza. Todos ellos procederían del tema preindoeuropeo *kala/ *kara- / *karra- / *garra- con el significado originario de 'piedra', que después pasó a diversos
elementos caracterizados por su dureza (1982, pp. 153-155).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por F. González González en Toreno con los valores de 'fruto seco y
hueco, en forma de dos esferas desiguales, unidas y huecas, utilizado como vasija de vino' y 'cubo de
la rueda del carro' (1983, p. 52). J.R. González Fernández la halla en los Ancares como nombre del
fruto y con el sentido de 'cubo y eje del carro' (1981, p. 233), así como M. Gutiérrez Tuñón en el
Bierzo en general (1988, nº 8, p. 102).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita calabaza 'cubo de la rueda del
carro' en el Pachxuezu (1982, p. 61). En La Urz, M. Prieto Sarro anota la palabra con el significado de
'pieza de madera en la que coinciden los radios de la rueda del carro', pero precisa que no se refiere a
"las ruedas del carro conocido como del país que eran macizas" (1995, p. 15).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota la palabra en el Valle de Fenar con el sentido de
'parte central de la rueda del carro en el que va inserto el buje y de donde parten los radios; es de
madera' (1990, p. 60).
En el P.J. de León, es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con esta misma acepción
(1966, p. 243), así como en Quintanilla de Rueda, por L. Zapico Alonso (1985) y en Vilecha,
Torneros y Sotico, por I. González González (1990). A. García y P. Juárez hallan calabaza 'pieza
central de la rueda del carro' en Vegas del Condado (1995, p. 82).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es documentada, con la 1ª acepción indicada arriba, por
J.R. Morala Rodríguez (1990, pp. 567-568) y por J. Miranda (1978) en la comarca de los Oteros. Por
su parte, M. Arias Blanco cita la forma léxica calabaza del peregrino con el sentido de 'útil de forma
típica que contenía vino o agua' (1995, p. 64).
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 'centro de la rueda del carro de donde salen los radios y que gira sobre el
buje' (1993, p. 172). En Santibáñez de la Isla, es anotada por E. Miguélez Rodríguez con un valor
idéntico (1993, p. 145).
En el P.J. de Astorga, es registrada por varios autores con el primer sentido indicado arriba. La
anotan V. Madrid Rubio, en el habla maragata (1985a, p. 205); G. Salvador, en Andiñuela (1965a, p.
236); A. García Álvarez, en La Cepeda (1986, p. 29); A. Álvarez Cabeza, en La Cepeda también
(1994, p. 45); A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja (1995); H. Martínez García, en Armellada
de Órbigo (1985, p. 59) y L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo. Este autor la apunta además con
la acepción de 'clase de pendiente grande del traje tradicional' (1991).
Por su parte, C. Casado Lobato hace una descripción de las calabazas en el sentido de
'pendientes' en su estudio sobre La indumentaria tradicional en las comarcas leonesas: "pendientes de
filigrana de plata o sobredorados, de dos cuerpos. El primero, es un aro abierto con cierre de charnela
y perforación; el segundo, tiene dos esferas de distinto tamaño, la inferior se remata con varios
colgantitos. Ambos cuerpos se unen mediante un eslabón en forma de S. Sobre este esquema hay
variantes. Y aunque la mayor riqueza se halla en las Riberas del Órbigo y tierras bañezanas, es un
pendiente que se usó en la mayoría de las comarcas leonesas, con escasísimos ejemplares en la
Montaña, donde son una excepción" (1991, p. 503).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Es voz usual en Asturias para designar el 'cubo de la rueda del carro'. Con este sentido, la
recogen J. Neira, en Lena (1955, p. 108); J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 168); M.C. Díaz
Castañón, en El Cabo Peñas (1966, p. 301); C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia (1979, p.
178); L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental (1957, p. 270); J.L. García Arias, en Teberga
(1974, p. 252); J. Pérez Fernández, en Tox [Navia] (1989, p. 124) y A.M. Cano González, en
Somiedo. La apunta también con el valor semántico de 'extremo de la lanza que enlaza con la escalera
de la narria' (1982, p. 108).

El área de la voz calabaza, en las acepciones indicadas arriba, es, por lo tanto, occidental,
limitada al ámbito leonés: con el sentido de 'cubo de la rueda del carro', está viva en Asturias y León y,
con el de 'pendientes', se conoce sólo en León.
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calamón:
Palo que une el trillo al yugo. / 2. Madero que sirve para amontonar la parva trillada en la era.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz calamón, no figuran las que se
documentan en León. Tampoco aparecen registradas en los vocabularios dialectales de otras
provincias.
Por lo que toca a la etimología, parece proceder del griego υποχαλαµον 'caña, palito' (DEEH,
s. v. calamus y DCECH, s. v. calamón). En su artículo sobre calamón, J. Corominas analiza las
distintas acepciones de la voz y opina que si bien es posible que las acepciones de "'clavo' [1642;
Aut.s.v. clavo] y 'palo del lagar' procedan de una comparación con los zancos largos del ave del mismo
nombre, y que como nombre de una parte de la balanza sea extensión de una de estas ac. secundarias,
me parece verosímil que en estos tres sentidos se trate de *clavón > *clamón con dilación
consonántica y luego anaptixis" y cita el calomón maragato. Por su parte, V. García de Diego (DEEH,
s. v. *cambos) incluye el castellano calamón 'parte superior de la balanza' y el maragato calomón entre
los derivados de *cambos 'curvo'. Según él, calamón parece estar por camalón, aumentativo de camal
'pieza curva', lo mismo que la forma maragata y es -añade- el instrumento que en Santander se llama
cambizo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la recoge con el significado de 'palo largo y de regular grueso que,
unido por un extremo al yugo y por el otro al trillo, sirve para arrastrar éste' (1979, p. 59). En Toreno,
es definida por F. González González como 'palo o timón que une el trillo al yugo' (1983, p. 52). S.
Alonso Garrote la cita para Folgoso -P.J. Ponferrada- con el valor de 'timón del trillo donde se
engancha la pareja para trillar la paja' (1947, p. 166). Por su parte, J.L. Mingote Calderón la
documenta en Arlanza con la 1ª acepción (1990, p. 82).
En el P.J. de Astorga, es voz de uso general. S. Alonso Garrote anota las formas calamón y
calomón para Maragatería y Astorga con la acepción de 'madero de unos dos metros de largo por 12 a
15 cms. de grueso, en sección cuadrada, que sirve para amontonar la parva trillada en la era'. Añade
detalles de interés: "lleva dos maromas o cadenas en sus extremos, las cuales van sujetas en su parte
media al yugo de la pareja de bueyes, y a los extremos libres se agarran dos hombres, que se sostienen
en pie sobre el madero en contacto con el suelo, y así recoge y amontona toda la mies de la parva"
(1947, p. 166). G. Salvador encuentra calamón en Andiñuela con la 1ª acepción, y añade que "el
mismo calamón, enlazado por ambos extremos a la yunta se puede utilizar para recoger la parva"
(1965, p. 233). Para el habla maragata en general, V. Madrid Rubio registra las formas calamón y
calomón con el primer significado además del término arrodador (1985a, pp. 206 y 197). J.L.
Mingote Calderón anota calamón para Brazuelo, pueblo de Maragatería, con la 1ª acepción (1990, p.
82). Entre las voces de Maragatería registradas por J. Alemany (1915, p. 635), está calomón 'utensilio
empleado en las eras para atropar o amontonar la parva después de trillada'. Precisa que se trata de un
"palo prismático de sección cuadrada, de unos dos metros y medio de largo por 12 cms. de ancho.
Cerca de sus extremos lleva dos anillas en las que se atan dos sogas o maromas, que sujetas por la
mitad de su longitud en el yugo de la yunta, tienen libre la otra mitad, para que de ella se agarren los
hombres que, de pie, encima del palo, lo mantienen sobre el suelo cuando la yunta tira y lo arrastra
llevando delante la parva hasta el sitio en que se ha de hacer el montón". Añade que también se llama
cuartadero. Recoge varios ejemplos de la novela de C. Espina, La Esfinge Maragata:
Olalla y Ramona siegan sus panes y los ajenos, hacen gavillas y manojos,
acerandan y criban, mueven el trillo, el bieldo y el calomón (p. 317).
Después hay que atroparla con el calomón, ponerla en parva, hacerle la limpia
con los bieldos y acerandarla con los cribos (p. 347).
Quién se entretuvo en rematar una parva, quién manejó las tornaderas o las
maromas del calomón, y hasta hubo arrestados varones que se atrevieron a
conducir desde la mies a la era descomunales carros de seis en pico (p. 350).
En el P.J. de La Bañeza, la palabra designa 'el apero de labranza que se usa para recoger en la
era lo trillado y formar la parva', según N. Benavides Moro, quien precisa que "suele estar formado
por un madero que tiene cerca de sus extremos dos argollas para enganchar en ellas los arreos de la
caballería que arrastra el madero a tal fin". Añade que "hay allí otro tipo formado por dos tablas con
una lanza en el centro, unida a aquellas por hierros. Este se emplea más para yunta de bueyes"
(inédito). En Jiménez de Jamuz, el calamón es definido como 'instrumento para atropar la trilla' por la
revista Jamuz, que añade que "estaba enganchado con unas cadenas y debían subir el número
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suficiente de personas para contener la trilla al ser tirado por las vacas" (nº 19, p. 13). La revista Lirba
anota el vocablo con la 1ª acepción en la comarca de La Valdería (nº 5, p. 5), igual que M. Descosido
Fuertes (1993, p. 172). Con el mismo sentido, C. Casado Lobato halla la voz en Castrocalbón (1948,
p. 146) y J.L. Mingote Calderón, en Morla (1990, p. 82), dos pueblos de La Valdería.
En la Cabrera Alta, el vocablo es recogido por C. Casado Lobato con el primer significado
(1948, p. 146).

La voz no parece usarse en otras provincias con estas acepciones. Dentro de la provincia
leonesa, el término calamón (o la variante calomón) se usa, con estos significados, tan sólo en el
occidente de la misma. En efecto, este apero de labranza recibe denominaciones diversas en otros
puntos de la provincia, tales como cambicio, cambón, cambona, camboneta, cuartadero, tiradero,
palancón, etc.

caldera:
Vasija de cobre que se utiliza para hacer morcillas, calentar agua o preparar la comida de los
cerdos. / 2. Cavidad de la cocina de carbón que sirve para calentar agua y mantenerla caliente. / 3.
Cavidad donde va la carga para la distilación del aguardiente.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz, figura la de 'vasija de metal, grande y
redonda, que sirve comúnmente para poner a calentar o cocer algo dentro de ella' (en León, se usa
especialmente para preparar la comida de los cerdos).
En el occidente de la provincia, se documenta la variante caldeira.
La voz caldera deriva del latín caldaria id., der. de caldus variante de calidus, según J.
Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. caldo).
He aquí la distribución geográfica de las dos formas registradas en León:
CALDERA:
En el P.J. de León, la voz es anotada por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con las
acepciones de 'cavidad de la cocina de carbón que sirve para calentar agua y mantenerla caliente' y
'recipiente de cobre que se utiliza para hacer morcillas' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es apuntada por M. Arias Blanco en la comarca de los
Oteros con el sentido de 'cavidad donde va la carga para la destilación del aguardiente'. También se
dice caldera de fuego directo en Cubillas (1995, p. 64).
En el habla maragata, V. Madrid Rubio cita la palabra con el significado de 'recipiente en el
que se elabora la comida del ganado de cerda' (1985a, p. 206). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
García anota la palabra con las acepciones de 'recipiente de gran tamaño, fabricado en bronce, con la
base casi semiesférica y con un asa de hierro; se utiliza para cocer la comida de los cerdos, colgándola
de las pregancias de la cocina vieja' y 'cavidad adosada a la cocina de carbón que sirve para calentar
el agua y mantenerla a buena temperatura' (1995).
CALDEIRA:
En el Bierzo, es apuntada por J.R. Fernández González en los Ancares con el sentido general
de 'caldera' (1981, p. 234); por F. González González en Toreno con el sentido de 'caldera, recipiente
de metal, grande y redondo, que se cuelga de las pregancias para calentar la comida de los cerdos o los
alimentos de gran volumen' (1983, p. 52); por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 67) y
por M. Gutiérrez Tuñón (1988, nº 8, p. 102) con la misma acepción.
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por G. Álvarez en Babia y Laciana con el sentido
de 'caldera de cobre' (1985, p. 301) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1981, p. 61).
En la Cabrera Alta, es recogida por C. Casado Lobato con la acepción de 'vasija parecida al
pote, que es de cobre en vez de hierro, para calentar agua y también para preparar la comida de los
cerdos' (1948, p. 97) y por J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas con la de 'vasija de cobre'
(1979b, p. 97).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen las formas caldera, caldeira, caldiera. La palabra caldera es anotada
por B. Vigón en Colunga con la acepción de 'foso que rodea a la cárcova' (1955, p. 95); por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles con el sentido de 'parte más honda del horno en que se
calcina la piedra caliza' (1965, p. 76); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con las
acepciones de 'caldera' y 'recipiente para agua que llevan las cocinas de carbón' (1979, p. 178) y por
O. Avello Menéndez en Cadevedo (Luarca) con la de 'recipiente grande de cobre, más grande que el
caldeiru' (1987, p. 776). La variante caldeira es anotada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández con el sentido de 'caldera', forma usada de Valdés al Eo (1932, p. 45) y por A. García
Suárez en el occidente (1950, p. 291). La forma caldiera es registrada por L. Rodríguez-Castellano en
Villapedre con los sentidos de 'caldero y caldera' (1957, p. 134).
En la provincia de Santander, J.P. Sánchez-Llamosas cita caldera en Castro Urdiales con el
significado de 'hoyo que se hace en el suelo como base y horno del calero' (1982, p. 64).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez cita caldeira en Lubián con los valores
semánticos de 'caldero más grande que el caldeiro y hecho de cobre', 'canalillos para el riego de los
prados' y 'surcos por los que corre el agua' (1954, p. 103). F. Krüger señala que 'el gran caldero de
hierro donde se prepara la comida para los cerdos, se calienta el agua y se lavan los platos' se llama
por lo general caldeira en la comarca de Sanabria, pero esta voz tiene también el sentido de 'canalillos
pequeños que, partiendo del canal principal riegan todo el prado' en Porto, Pías, Lubián y Hermisende
(1991, pp. 101, 103, 154).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa cita caldera en Arroyo de la Luz y Casatejada con el
significado de 'parte inferior del horno del altar donde se echa la leña' (1980, p. 35). En Mérida, A.
Zamora Vicente recoge la voz en su estudio sobre el carboneo: "Una vez cocido, se quita la borda, se
refresca y se empieza a sacar a camadas el carbón con un rodo; se rastrea y se coloca en roscas. Se
termina la saca en la burra, primeros palos que se colocaron. El círculo que deja se llama caldera
porque guarda cenizas' (1943, p. 52).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla registra caldera (y calderón, calderetón) con la acepción
de 'hoyo que hace el agua al correr', por desplazamiento semántico basado en una analogía formal
(1975, pp. 297, 298, 457, 458). En la Alta Alpujarra, M.J. García de Cabañas cita caldera con el
significado de 'hoyo que se hace en el suelo para la fabricación del carbón' (1967, p. 67).
En Canarias, P. Cabrera Cabrera apunta caldera en Las Palmas con el sentido de 'cráter
apagado' (1961, p. 359).
En Aragón, la voz caldera es recogida por R. Andolz con el significado de 'especie de vasija a
manera de caldero pequeño y provista de tres pies' en Salvatierra y Sigüés y con el de 'esquilón muy
grande y que resuena mucho que llevan los chotos guías' en Xistau (1984, p. 57).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota caldera con la acepción de 'lugar del horno
alfarero que contiene el fuego. Es una de las partes que lo componen' (1981, p. 122).
La voz gallega caldeira es definida por I. Alonso Estravís con numerosas acepciones:
'recipiente metálico para aquecer líquidos, producir vapor e cociñar alimentos', 'cova en torno de unha
árbore', 'caixa praticada no fundo de un reservatório, pozo, tanque, etc.', 'parte inferior e mais
voluminosa do alambique onde se introduz o bagazo para obter a aguardente por destilazón', 'pequena
enseada', 'antiga cratera de vulcán, circular e larga, por veces transformada en lago', 'rego, zanxa ou
canal por onde se conduz a água para regar as terras' y 'distintivo heráldico que na Idade Média se
concedeu a alguns señores feudais por levantar xente de guerra e sustentá-la pola sua conta' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra caldeira con valores semánticos parecidos a los del
gallego (1986).

Según las regiones, la voz caldera (o caldeira en las zonas occidentales de Asturias, León,
Zamora, como en gallego-portugués, con conservación del diptongo decreciente procedente del sufijo
latino -aria) se usa con acepciones secundarias, desplazamientos semánticos explicados en la mayoría
de los casos por analogía formal, o por una especialización funcional y semántica.

calderada:
Lo que cabe en un caldero o caldera. / 2. Caldera o caldero rebosante. / 3. Comida cocida
destinada a los cerdos. / 4. Cocido de verdura. / fr. fam. Echar la calderada: Echarle en cara a una
persona algo desagradable, con razón o sin ella, tirarle una andanada.
La voz calderada figura en el DRAE con la acepción de 'lo que cabe de una vez en una
caldera'.
En León, se recogen también las formas caldeirada, caldeirau, calderao/-u y caldeireu.
Es un derivado de caldera (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz caldeirada es registrada por F. González González en Toreno con el
sentido de 'contenido de una caldera, usado familiarmente para expresar una cantidad abundante de
comida o cosa similar' (1983, p. 52):
¡Vaya caldeirada de caldo que me echeste!

Es apuntada por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con el mismo valor semántico (1987, p. 68) y
por M. Gutiérrez Tuñón con las tres primeras acepciones indicadas arriba (1988, nº 8, p. 102). En los
Ancares, J.R. Fernández González cita caldeireu/ -eda 'calderada', 'lo que cabe en un caldeiro o
caldeira' (1981, p. 234).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen registra la variante caldeirau
'calderada' en el Pachxuezu (1982, p. 61).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita caldeirada 'cocido de verdura' y calderau/-ada,
caldeirau/-ada 'caldero lleno' en La Cepeda (1994, p. 45). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
García anota calderada con el significado de 'capacidad de una caldera':
Is coció una buena calderada pa los gochos.

y cita la fr. fam. echar la calderada:
Antes de saber lo qu'había pasao, echó la calderada.

Recoge también la forma calderao/-u con el sentido de 'capacidad de un caldero':
No ha parao de traer calderaos p'acá.

y con el de 'caldero lleno de alguna cosa' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, C.C. García Valdés cita caldeirada 'lo que cabe en una caldera' y calderau 'lo que
cabe en el caldero' en Santianes de Pravia (1979, p. 178). La forma caldeirada es apuntada por B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente con el sentido de 'calderada'
(1932, p. 45); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el de 'lo que cabe en la caldera'
(1957, p. 134); por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con las acepciones de 'lo que contiene
una caldera', 'comida mala para cerdos', 'mucha comida' (1987, p. 776); por J. Pérez Fernández en Tox
(Navia) con las de 'potaje poco espeso, con demasiado caldo' y 'caldera llena hasta el borde' (1989, p.
124). En Teberga, J.L. García Arias cita caldeirada, -au 'caldero rebosante, contenido del caldero'
(1974, p. 252). En Villarín (Salas), J.A. Fernández apunta caldeirau 'lo que cabe en un caldeiru'
(1984, p. 93). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz registra calderau 'lo que cabe en un caldero' y
calderou en Soto de Agues (1978, p. 317). En Lena, J. Neira recoge caldereu (pl. calderaos)
'capacidad de un caldero' (1955, p. 212).
En Andalucía, la palabra calderada es documentada por A. Alcalá Venceslada en Ayamonte y
Huelva con el valor semántico de 'atún que se da como regalo a los tripulantes de barcos que
transportan este pescado desde la almadraba a tierra' (1980, p. 115).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota calderada con la acepción de 'lo que cabe de un guiso en
una caldera': Se comió una calderada de patatas (1988, p. 54).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta calderada en el sentido de 'lo que se ha cocido en el caldero'
en la Montaña (1984, p. 110).
La voz gallega caldeirada es definida por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'conteúdo
de unha caldeira', 'guisado de peixe feito en caldeira', 'pescado cocido con patacas, acompañado de
unha allada', 'comida feita nunha caldeira que se lle dá ao gado', 'comida mal feita' y 'parte do quiñón'
(1986).

Este derivado de caldero es particularmente frecuente en el noroeste peninsular (oeste de León
y de Asturias), bajo la forma caldeirada con la conservación del diptongo decreciente, como en
gallego.

caldereiro:
Calderero.
Es la forma característica del noroeste de la provincia leonesa y del bable occidental. Se
documenta también la variante caldeireiro/-u.
Es un derivado de caldero (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma caldereiro es citada por J.R. Fernández González en los Ancares (1981,
p. 234), mientras que M. Gutiérrez Tuñón anota la variante caldeireiro (1988, nº 8, p. 102).

508
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta la forma caldereiro en el Valle
Gordo (1961, p. 278). En Babia y Laciana, G. Álvarez recoge la variante caldeireiru (1985, p. 301) y
M. Rodríguez Cosmen cita caldereiru en el Pachxuezu (1982, p. 61).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García halla caldereiro/-u 'persona que hace o vende
calderos' en la Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández apuntan caldeireiro
'calderero' en el bable de occidente (1932, p. 45). Esta forma es recogida también por L. RodríguezCastellano en el bable occidental (1957, p. 380). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés anota
caldereiru 'calderero', 'persona ambulante que repara las ollas, calderos, etc.' (1979, p. 178). En
Candamo, O.J. Díaz González cita caldeireiru 'calderero, el que hace o vende calderos, cubos' (1986,
p. 175). J. Neira registra calderiru, -eros en Lena (1989, s. v. calderero).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra caldeireiro con la acepción de 'o que fai, arranxa ou
vende caldeiros ou outros obxectos de cobre ou latón' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota caldeireiro con el sentido de 'aquele que faz ou
vende ou conserta caldeiras e, geralmente, utensílios de metal' (1986).

Estas formas, con conservación del diptongo decreciente, se hallan documentadas en el
occidente de León y de Asturias. Corresponden al castellano calderero.

caldereta:
Recipiente más pequeño que la caldera. / 2. Vasija de metal para cocinar los pastores en la
cabaña. / 3. Caldero fuerte de hierro empleado para la construcción y similares. / 4. Guiso hecho con
carne de cordero y/o de cabrito. / 5. Especie de filtro que selecciona el aguardiente.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz caldereta, faltan la 2ª, la 3ª y la 5ª
registradas en León.
En el noroeste de León, se documenta la variante caldeireta.
Se trata de un derivado de caldera (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen apunta caldeireta 'caldereta' en el
Pachxuezu, pero no define la palabra (1982, p. 61). La voz figura en la novela La fuente de la edad de
L.M. Díez, cuya acción transcurre en el noroeste de la provincia de León y cuyo vocabulario ha sido
estudiado por M.A. Fernández Antón (1991, p. 191). La autora señala que "la palabra es común a
otras regiones, aunque, como en el caso de chanfaina, el significado puede variar de unas a otras. Aquí
significa: guiso hecho fundamentalmente con carne de cordero" y cita la frase en la que aparece la
voz:
Encargamos la comida a los pastores, una buena caldereta y una buena
chanfaina para entonarnos (p. 182).
En el P.J. de La Vecilla, la forma caldereta es registrada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos con la 2ª (Piedrafita) y con la 3ª (Valverde) acepciones indicadas arriba (1966, p. 47). Estos
valores semánticos son anotados también por la revista Los Argüellos Leoneses (1985, nº 5, p. 195).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín anotan caldereta en Tierra de
la Reina con la acepción de 'guiso de cordero propio de pastores' (1996, p. 185).
En el P.J. de León, la palabra es citada por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con el
sentido de 'recipiente de cobre más pequeño que la caldera y con una sola asa' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por M. Arias Blanco en la comarca de los
Oteros con el significado de 'caldera pequeña, por encima de la caldera del orujo':
La caldereta selecciona el aguardiente.
El autor explica que "es como un filtro que separa lo malo o de inferior calidad del aguardiente
selecto" (1995, p. 65).
D. Aguado Candanedo documenta la voz en el Cancionero leonés con el sentido de 'comida
que hacen los propios pastores, sobre el terreno, a base de carne de cordero y de cabrito' (1977a, p.
51).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz caldereta es registrada por R. de Rato con los valores semánticos de
'caldero chiquito de hierro, cobre o latón', 'diminutivo de caldera' y añade que "también se llama
caldereta el rancho que los pescadores de altura hacen las costas de Asturias a bordo de las lanchas,
en un pote o cazuela (...)" (1979, p. 85); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el sentido de
'recipiente de porcelana con asas para fregar en la cocina' (1967, p. 169). En Sobrescobio, M.V. Conde
Saiz cita calderaa con el significado de 'caldereta, vasija con asas, de loza o porzolana' (1978, p. 317).
J. Neira anota caldereta en Valdecuna con la acepción de 'caldera empleada en la mina para deslizarse
por el pozo cuando no funciona la jaula' (1989, s. v. caldereta).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra calderata y calderete con el
valor de 'caldero pequeño, como de un azumbre de cabida, de forma circular, provisto de un asa por la
cual se cuelga a la correa de la mochila. La emplean los pastores para ordeñar y cocer la leche y
demás viandas, a la vez que de plato o cazuela donde comen' (1915, pp. 311-312). Este definición en
recogida por L. Cortés Vázquez (1952, p. 572).
En Extremadura, la voz caldereta es documentada por A. Viudas Camarasa en Badajoz y
Cáceres con el sentido de 'guiso especial de borrego, que es propio de los pastores' y en Barcarrota y
Salvaleón con el de 'alcaudón' (1980, p. 35).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota caldereta en La Montaña con la acepción de 'guiso propio de
los pastores que se hace en un caldero en el chozo'. Explica que "consiste en carne de cordero guisada
con aceite, cebolla, sal, pimentón y algo de agua. El hígado del cordero se ata con un hilo y se deja
colgando para luego extraerlo y machacarlo haciendo así la salsa" (1988, p. 54).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta caldereta con el valor semántico de 'pozal' en Cintruénigo y
calderete en Marcilla con el de 'rancho con patatas que los campesinos guisan en el campo para
comerlo en común' (1984, p. 110).
En Aragón, A. Badía Margarit recoge -en el Valle de Bielsa- caldereta 'recipiente en que se
lleva agua bendita para mojar el hisopo, antes de hacer aspersión' y calderet 'cacerola pequeña' (1950,
p. 240). R. Andolz registra calderada con el sentido de 'comida de pastor con carne, patatas, etc.,
guisada con agua' además de la acepción 'lo que cabe en una caldera' (1984, p. 57).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga apunta caldereta en Roda de la Mancha con el
significado de 'calderilla en que bebían los pastores' (1981, p. 192).

La voz se usa en varias provincias españolas especialmente con la acepción de 'guiso de
pastores' (León, Palencia, Extremadura, Navarra, Aragón). Como recipiente, tiene diversas funciones y
tamaños, según las zonas, ya que puede ser utilizado como plato o fuente mientras que, si es grande y
fuerte, se usa para la construcción.

caldero:
Recipiente metálico usado para sacar agua de los pozos, transportar líquidos, fregar el suelo y,
en ocasiones, cocer la comida de los cerdos.
La voz caldero figura en el DRAE con las acepciones de 'caldera pequeña de suelo casi
semiesférico, y con asa sujeta a dos argollas en la boca' y 'lo que cabe en esta vasija'.
En León, se registran las formas caldero y caldeiro.
La voz caldero deriva del lat. caldarium id. (DCECH, s. v. caldo).
He aquí la distribución geográfica de las dos formas registradas en León:
CALDERO:
En el P.J. de León, esta forma es citada (en plural) por J.M. Urdiales en Villacidayo con la
acepción de 'recipientes hoy usuales para transportar el agua desde el pozo artesiano hasta los hogares;
son redondos, de cinc y con una capacidad de unos 10 o 12 litros' (1966, p. 243). Con el mismo
sentido, es anotada por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985).
En el P.J. de Astorga, es registrada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, San Feliz y Villamor
de Órbigo, donde es de uso general [67-99%], con los sentidos de 'cubo', 'cangilón', 'cubo del pozo',
'cubo para fregar el suelo, llevar agua, etc.' (1991). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente halla
caldero/-u y caldeiro/-u con el significado de 'caldero, cubo, recipiente de metal o de plástico, de
forma troncocónica, para transportar agua u otros líquidos'. Precisa que "se usa la forma diptongada
especialmente en la expresión caldeiro/-u roto/-u que tiene matiz despectivo aplicada a personas"
(1995).
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En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por M. Velado Herreras en Torrestío con el
significado de 'vasija para transportar líquidos' (1985).
CALDEIRO:
En el Bierzo, esta variante es citada por M. Gutiérrez Tuñón con el significado de 'cubo' (1986,
p. 65 y 1988, nº 8, p. 103); por V. García Rey en las aldeas del Bierzo Alto, en Toral de Merayo,
Toreno, Fresnedo, etc. (1979, p. 59); por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con el valor de
'caldero de cobre con cabida para más de 50 litros de agua, en él se cocía la comida para los cerdos'
(1987, 68) y por F. González González en Toreno (1983, p. 52) con el sentido de 'cubo, recipiente
metálico con ligera forma tronco-cónica, boca de unos 25 cms. de diámetro, fondo de 20, y altura de
25 a 28, de uso corriente para sacar agua de los pozos, transportar líquidos, etc.':
Librárunse del fuegu pur un caldeiro de agua.

En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por G. Álvarez en Babia y Laciana con la
acepción de 'caldero de hierro' (1985, p. 301); por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con la de
'caldero' (1961, p. 278) y M. Rodríguez Cosmen cita caldeiru 'caldero' en el Pachxuezu (1982, p. 61).
En La Cabrera, J. García del Castillo cita calderos en Odollo, los caldeiros en Silván, La Baña,
Llamas de Cabrera, Trabazos, us caldeiros en Castroquilame, Pombriego y Lomba, os caldeiros en
Puente de Domingo Flores, Villavieja, y otros pueblos bercianos y gallegos (1957, pp. 93 y 97).
Las formas caldero y caldeiro figuran entre las "Voces referentes a la metrología de la
provincia de León" registradas por A. Rodríguez González con la definición de J.M. Urdiales y de V.
García Rey, respectivamente (1975, p. 108).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma caldeiro es recogida por L. Rodríguez-Castellano con el sentido de
'caldero pequeño, de hierro' en el bable occidental (1957, p. 134) y por J. Pérez Fernández en Tox
(Navia) con los de 'caldero', 'cubo para sacar agua del pozo' (1989, p. 124). La variante caldeiru es
anotada por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el sentido de 'caldero' (1979, p. 178); por
O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con el de 'especie de cubo de zinc, más pequeño que la
caldera' (1987, p. 776); por J.A. Fernández en Villarín (Salas) con el de 'caldero' (1984, p. 93); por
J.L. García Arias en Teberga con el de 'caldero, cubo de metal'. El autor recoge también caldeiru
magostón con la acepción de 'vasija que se emplea para magostar castañas' (1974, p. 252). En Oviedo,
J. Martínez Álvarez apunta calderu 'caldero' (1967, p. 169), lo mismo que B. Vigón en Colunga. Este
autor recoge la frase: Por onde fui l'asa que vaya'l calderu, frase equivalente a la que se dice "echar la
soga tras el caldero" (1955, p. 95). La variante caldiru (pl. calderos) es registrada por J. Neira en Lena
(1955, pp. 45, 92 y 212) y por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el sentido de 'caldero de hierro
de pequeño tamaño' (1966, p. 301).
En la provincia de Santander, R.J. Penny documenta calderu en Tudanca con las acepciones de
'vasija que se hace añadiendo un asa central a una lata grande' y 'cubo metálico' (1978, p. 202).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez anota caldeiro en Lubián con el valor semántico
de 'caldero más chico que la caldeira y de zinc' (1954, p. 103). F. Krüger señala que en Ribadelago,
Rionor, Hermisende, se utiliza un 'caldero rectangular' llamado caldeiro. Es más pequeño que la
caldeira y "se utiliza igualmente para cocer nabos, patatas, etc." Añade que en muchos pueblos no se
conoce el caldero rectangular. Por otra parte, la voz caldeiro es una de las denominaciones del
'tostador de castañas' en Rionor, La Tejera, Santiago de la Requejada, Sotillo y caldairo en
Carbajalinos (1991, pp. 101-102).
En la provincia de Salamanca, J. Gómez Blázquez cita caldero 'cubo' en Becedas (1989, p. 41).
M.C. Marcos Casquero recoge la variante caldeo en el habla de Maíllo y señala que, además de la
acepción que da la Academia para caldero (1ª ac.), tiene también el significado de 'cubo': Vai
echándome agua en el caldeo que voy a fregar los suelos (1992, p. 70).
En Andalucía, M.J. García de Cabañas registra caldero en la Alta Alpujarra con el significado
de 'cubo, vasija de metal de figura de cono truncado sirviendo de fondo la parte menor y de boca la
mayor, con asa en esta última' (1967, p. 67).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala apunta caldero con el sentido de 'recipiente de metal
en el que se cuece la comida del gorrino, colgándolo de las llares. Tiene la base semiesférica, es hondo
y sostenido por el asa que lo cruza de lado a lado' (1981, p. 122).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga cita caldero en Roda de la Mancha con la
acepción de 'vasija en que guisaban y comían' (1981, p. 192).
El sustantivo gallego caldeiro es definido por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'caldeira
de cociñar', 'utensílio cuase semiesférico para tirar água dos pozos', 'tacho grande', 'segunda bacia
rectangular, nas salinas', (fig.) 'cárcere, na xíria urbana', 'utensílio redondo e plano, de ferro, con furos
no fundo e que serve para asar castañas' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo halla caldeiro con los valores semánticos de 'vaso com que
se tira água das cisternas ou poços', 'pequena caldeira, para cozinhar', además de otras más concretas
(1986).

La voz caldero se usa en el habla rústica de muchas regiones para designar un cubo de
múltiples usos como en León. En el occidente de las provincias de León, Asturias y Zamora, se
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registra la variante caldeiro (con la conservación del diptongo decreciente) como en gallegoportugués.

calderón:
Aumentativo de caldera. / 2. Flor del viento, planta. / 3. Hoyo. / 4. Juego de muchachos. / 5.
Pozo grande del juego infantil de la gocha. / 6. fig. y fam. Infierno. / 7. fig. Persona de poco peso.
Entre las acepciones que recoge el DRAE, no figuran las que se documentan en León, con
excepción de la 1ª y de la 4ª, pero que la Academia localiza sólo en Álava (s. v. calderón, 3ª ac.).
Se registra también la variante caldeirón.
Se trata de un derivado de caldero (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
CALDERON:
En el Bierzo, es recogida por V. García Rey como aumentativo de caldera y con el sentido
figurado de 'infierno' (1979, p. 59):
Calla, rapaz, que si no vas a ir al calderón.

En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por C. Morán en el concejo de La Lomba con el
significado de 'bu':
Con la cruz y el calderón

"se dice que van a buscar al niño que, en vez de ir a la escuela, hace novillos" (1950, p. 166). En el
Valle Gordo, es anotada por F. Rubio Álvarez con la acepción de 'flor del viento, planta' (1956, p. 241
y 1961, p. 278).
En el P.J. de Riaño, es recogida por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con el
significado de 'juego que consiste en dibujar seis cuadros en el suelo y hacer pasar un trozo de teja con
el pie de un cuadro a otro' (1985a, p. 119) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la
misma comarca con las acepciones de 'juego infantil llamado en otras partes tocalé en que se saltan
cuadros dibujados en el suelo empujando con el pie una piedra plana o teja redondeada' y 'pozo grande
del juego infantil de la gocha' (1996, p. 185).
En el P.J. de Sahagún, es documentada por D. Aguado Candanedo con la acepción de 'hoyo'
(1976, p. 20).
CALDEIRON:
Esta variante es recogida por M. Gutiérrez Tuñón en el Bierzo con el sentido de 'persona de
poco peso' (1986, p. 58) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu como variante de 'calderón'
(1982, p. 61).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz calderón es recogida por R. de Rato con los significados de 'caldero grande'
y 'pez delfín' (1979, p. 86); por B. Vigón en Colunga con la acepción de 'juego de los muchachos
comúnmente conocido con el nombre de rayuela' (1955, p. 95) y por J. Martínez Álvarez en Oviedo
con los valores semánticos de 'zanja que se cava al lado de una finca y que sirve de cierre' y 'fosos
naturales en depresiones de terreno o en la falda de un monte': resbarié y cayí naquel calderón.
Menudu calderón que tien: 'tiene respiración fatigosa y con ruido' (1967, p. 169).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla registra calderón para designar el 'hoyo que hace el agua al
correr'. También se oyen las formas calderetón y caldera (1975, p. 297).
En la provincia de Segovia, G.M. Vergara recoge la voz con la acepción de 'guiso hecho en
caldero abundando la salsa y escaseando la carne y las sustancias' como lo prueba la frase: Calderón
salió de guardia y le relevó pocapringue. El autor añade que "satíricamente se dice esto refiriéndose a
todo alimento en que hay mucho caldo y pocas tajadas" (1946, p. 603).
En Navarra, J.M. Iribarren anota calderón con la acepción de 'juego infantil femenino' (que
describe ampliamente) en la zona de Sangüesa, llamado también caracol (1984, p. 110).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga anota calderón con los significados de 'recipiente de cobre,
estañado por dentro, que se usa para traer agua a las casas', 'nombre de un juego' que describe
detalladamente y con el de 'palo con que se tira en el juego del calderón' (1903, pp. 335-336).

Según las regiones, las acepciones de la voz calderón varían, si bien predominan algunas. Así,
con el sentido de 'juego de muchachos' -localizado por la Academia en Álava- se conoce, en efecto, en
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Álava, pero también en Navarra, Asturias (Colunga) y León (Tierra de la Reina). Con el de 'hoyo', se
usa en León (Sahagún), Asturias (Oviedo) y Andalucía. Con los demás valores semánticos se emplea
sólo en puntos aislados de la provincia leonesa. En Segovia, se oye la palabra con la acepción de 'guiso
caldoso'.

camarazón:
Palito que atraviesa el extremo del eje del carro para impedir que se salga la rueda del eje.
Esta voz, no recogida en los diccionarios consultados, se documenta sólo en La Cabrera bajo
las formas camarazón y escarmazón.
He aquí la distribución geográfica de la palabra en León:
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato anota el término camarazón, que se usa al lado de
zrucouzo o socorouzo (1948, p. 138). F. Krüger registra camarazón en Quintanilla de Yuso (C. Alta) y
escarmazón en Encinedo (C. Baja) con la acepción indicada (1991, p. 185).

La voz no parece ser conocida fuera de esta región. F. Krüger (1991, p. 185) la compara con el
cast. escálamo (palabra que figura en el DRAE, como término marítimo y con la acepción de 'estaca
pequeña y redonda, encajada en el borde de la embarcación, a la cual se ata el remo'), con el portugués
escalmo 'cavilha a que se prende o remo', escalmao, escalamao, y con el catalán escalam, voces que
W. Meyer-Lübke deriva del lat. scalmu (REW, 7640).
Esta pieza de la rueda del carro recibe numerosas denominaciones en otras comarcas leonesas
y fuera de León (véase el vocablo controz a propósito del cual se registran otros términos).

cambau:
Vara o palo curvo con un gancho en el extremo, que sirve para ensartar cualquier cosa. / 2. Las
propias cosas ensartadas.
Registra esta voz J.R. Fernández González en la comarca berciana de los Ancares (1981, p.
234). Equivale al asturiano cambeiro.
Procede del céltico *cambos 'curvo', como las voces camba, cambo, etc.

cambera:
Pieza formada de un tablero horizontal provista de garfios o clavos en su cara interior para
colgar carne, jamones, chorizos, etc. Se suspende en el techo de la bodega a fin de preservar esos
comestibles de los roedores.
Figura la voz en el DRAE con otros significados. M. Alonso localiza esta ac. en León (1968).
En León, se registran las formas cambera y cambeira.
Procede del céltico *cambos 'curvo'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota cambera con la ac. apuntada (1979, p. 60), mientras que V.
Madrid Rubio halla la variante cambeira en Corullón (1985b, p. 67).
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No parece usarse la voz en otras regiones. En otras comarcas y provincias, este palo se llama
cambo, garropero o cambeiro.
En cambio, existe la palabra cambeira en gallego con el significado de 'utensilio de madeira
con ganchos, para colgar os touciños', según I. Alonso Estravís (1986).

cambero:
Rama delgada de sauce terminada en un gancho, usada por los pescadores para ensartar los
peces. / 2. Varal curvo por el peso de la carne que de él pende para ser curada al humo y a la lumbre. /
3. El aposento donde se cura la carne.
Figura la voz en el DRAE con la 1ª acepción y como propia de Asturias.
En León, se registra la var. cambeiro.
La voz cambero procede, como camba, cambo, etc., del céltico *cambos 'curvo' (DCECH, s.
v. cama II).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con la 1ª acepción (1987,
p. 68) y por J.R. Fernández González en los Ancares con las otras dos (1981, p. 234).
En el P.J. de Murias de Paredes, es documentada, con la 1ª ac., por G. Álvarez en Babia y
Laciana (1985, p. 302); por A. Villar González, en Laciana (1991); por E. González Fernández y R.
González-Quevedo González, en Palacios del Sil (1980, p. 69) y por M. Rodríguez Cosmen, en el
Pachxuezu (1982, p. 62).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Es voz de uso general en Asturias, con la 1ª acepción, bajo las formas camberu, cambeiro,
cambeiru, cambito. Citan la forma camberu R. de Rato (1979, p. 87); B. Vigón, en Colunga (1955, p.
98). La variante cambeiro es recogida por L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental (1957, p.
403); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el bable de occidente, del Navia al
Eo (1932, p. 45); por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles (1965, p. 79) y por J. Pérez
Fernández, en Tox (Navia), pero, aquí, también designa la voz una 'ristra de maíz pequeña' (1989, p.
126). La variante con cierre de la vocal final cambeiru es registrada por J.A. Fernández en Villarín
(Salas) (1984, p. 93) y en Sisterna (1960, p. 89. Da también cambeiracu 'cambeiru pequeño'); por J.L.
García Arias en Teberga (1974, p. 253) y por X.M.G. Azcárate en Cangas (1986, p. 29). Por su parte,
J.L. Pérez de Castro encuentra cambito en Vilavedelle con el mismo valor (1987-1988, p. 225).

La voz no se usa sólo en Asturias, sino también en el noroeste de la provincia de León con la
1ª ac. (en el Bierzo, es el cambo), mientras que, en los Ancares, se emplea con las dos últimas
acepciones (en otras partes del Bierzo cambeira o cambera).
El vocablo no parece usarse fuera de esta zona norteña del dominio leonés. Presenta, al igual
que las voces camba, cambo, cambón, etc., la conservación del grupo /-mb-/ y el diptongo decreciente
/ei/, característico del occidente peninsular.

cambicio:
Palo que une el trillo al yugo.
El DRAE y el DUE registran la voz cambizo 'timón del trillo' como propia de Salamanca.
Es un derivado de camba, del céltico *cambos 'curvo' (DCECH, s. v. cama II). V. García de
Diego precisa que cambizo procede de *cambicèus 'madero curvo', de *cambìca, del céltico *cambos
'curvo' (DEEH, s. v. *cambicèus). (Véanse también REW, 1542 y A. Castro, 1918, p. 33).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez la halla en el Luna (1994, p. 57) y C.
Morán, en el concejo de La Lomba (1950, p. 166).
En el P.J. de La Vecilla, es citada por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990) y por
J.L. Mingote Calderón en Boñar (1990, p. 82).
En el P.J. de Riaño, la recogen V. Fernández Marcos, en Pedrosa del Rey (1988, p. 68); J.L.
Mingote Calderón, en Prado de la Guzpeña (1990, p. 82) y M.S. Díez Suárez en Cistierna (1994, p.
57).
En el P.J. de León, la documenta J.M. Urdiales en Villacidayo. Precisa que se trata de un 'palo
grueso o tronco delgado mediante el cual la yunta arrastra el trillo' (1966, p. 244). J.L. Mingote
Calderón la halla en Cuadros (1990, p. 82).
En el P.J. de Sahagún, es registrada por D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real Camino
(1984, p. 50).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, la documenta J.M. Baz en Tierra de Aliste con el valor de 'varal de
madera unido al trillo por medio del pión y al que se uncen los bueyes' (1967, p. 87).
En la provincia de Palencia, la registra F.R. Gordaliza en La Montaña, con la misma ac.,
mientras que, en otras partes de la provincia, se llama cambizo y también canicio. Ahora bien, bajo la
forma cambizo se entiende asimismo 'cada una de las piezas que forman la circunferencia de la rueda
del carro' (1988, p. 55).

En las provincias que se citan a continuación, sólo se documenta la forma cambizo:
En la provincia de Santander, la recoge J. Calderón Escalada con el valor de 'timón, del que la
yunta arrastra el trillo en la era' (1946, p. 383). Por su parte, G.A. García Lomas la anota no sólo con
este significado en Campóo, sino también con la acepción de 'cama del arado' (1949, p. 76).
En la provincia de Zamora, la hallan, en Sayago, J. Borrego Nieto con el significado general de
'timón del trillo' (1983, p. 42), así como M. Molinero Lozano (1961, p. 181). J.C. González Ferrero la
encuentra en Toro (1990, p. 59) y A. Álvarez Tejedor en el este de la provincia con el valor de 'mástil'.
Precisa este autor que "los tradicionales trillos de piedra de Cantalejo son arrastrados por un mástil de
madera que los une al yugo". Por otra parte, recoge asimismo la voz cambiza con el significado de
'instrumento para recoger la parva' (1989, pp. 93 y 95).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite documenta cambizo 'timón del trillo', en
tierra de Ciudad Rodrigo, y cambiza 'instrumento de madera en forma combada, como segmento de
círculo, de cuyos extremos amuezcados arrancan sendos cordeles o riendas que se unen formando uno
solo el cual se ata al yugo'. Añade que "se usa para amontonar la parva, ya trillada, en forma
conveniente para la limpieza del grano" (1915, p. 315). El término cambizo es también recogido por
A. Llorente, en La Charrería, con el significado de 'timón del trillo' (BAEPE, p. 97) y, en la Ribera
(1947, p. 105); por P. Sánchez Sevilla, en Cespedosa de Tormes (1928, p. 268). En Rebollar, A.
Iglesias Ovejero encuentra las formas cambizu, cambiciu y, a vecesm cámbidu (1990, p. 86). En el
habla del Maíllo, M.C. Marcos Casquero halla cambizo 'el timón del trillo' (1992, p. 71).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto cita cambizo 'timón del trillo' en las Hurdes (1956, p. 142). A.
Viudas Camarasa recoge cambizo 'timón del trillo' en Villamiel, Hurdes y Pescueza (1980, p. 36).

Los datos ofrecidos, en cuanto a su extensión geográfica, permiten considerar la voz cambizo
como occidental. Los fenómenos fonéticos lo corroboran: en efecto, la palabra presenta, bajo sus dos
formas cambizo y cambicio, la conservación del grupo /-mb-/. La variante cambicio, recogida en la
provincia de León, en la comarca zamorana de Aliste, en la montaña palentina y en el suroeste de
Salamanca, tiene otro rasgo característico de las hablas leonesas y vivo asimismo en gallego y
portugués, a saber la epéntesis de la yod en la terminación (para la extensión del fenómeno, véase R.
Menéndez Pidal, 1962, & 6).
Por lo que toca a la provincia leonesa, se usa especialmente en el este de la misma y en una
zona algo alejada hacia el oeste (Luna y La Lomba). En otras comarcas, se emplean palabras tales
como: cambón, calamón, camboneta, etc. (véase el vocablo cambón, a propósito del cual se enumeran
todas las voces que hacen referencia a este apero de labranza).
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cambo:
Palo con un gancho en un extremo para alcanzar un objeto. / 2. Pequeña vara terminada en uno
de sus extremos en forma de horquilla, que sirve para meter por una de sus puntas la cabeza de las
truchas o peces y llevarlas así. / 3. Conjunto de carne de cerdo curada, colgada de la cambera para su
conservación. / 4. Especie de artesa cuadrada, de madera, pendiente del techo, que se utiliza para
colgar en ella la matanza.
Figura la voz en el DRAE con el significado de 'aposento donde se cuelgan, en varales, los
chorizos, morcillas y longanizas para que se curen o sazonen' y como propia de Salamanca. Asimismo,
el DUE localiza el vocablo en esta única provincia.
Deriva del céltico *cambos 'curvo' (DCECH, s. v. cama II).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 60) la anota con la 2ª y la 3ª acs. y habla de un cambo de
truchas o peces, 'conjunto de los que penden del cambo':
Buen cambo de truchas llevas.

En los Ancares, J.R. Fernández González la documenta con el valor de 'palo o vara delgada con un
gancho curvado en un extremo para subir a los castañeiros, y para alcanzar las ramas de los árboles'
(1981, p. 235).
En la Cabrera Baja, es citada con la 4ª ac. y como sinónimo de garropero por S. Alonso
Garrote (1947, p. 167); por J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas (1981, p. 34) y por J.
Aragón Escacena (1921). Por su parte, F. Krüger documenta cambo en La Baña: "suele consistir en
una tabla de madera, redonda o más o menos rectangular, que pende de un gancho y que está provista
en su parte inferior de otro gancho en el que se fija el jamón" (1991, p. 106).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, F. Krüger documenta el vocablo en Trefacio con el mismo
significado que en La Baña (1991, p. 106).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite define el término como 'aposento donde se cuelga, en
varales, el mondongo, para que se cure o sazone' (1915).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz con varias acepciones, entre las cuales están
las que se usan en León (1986).
Entre los valores semánticos que recoge C. de Figueiredo para el port. cambo están los de 'pau
com gancho, para apanhar fruta', 'cambao, ladra', cambada, enfiada' (1986).

La voz no se usa sólo en Salamanca, sino también en el occidente de la provincia leonesa:
Bierzo y Cabrera y es asimismo conocida en la comarca de Sanabria.
Ahora bien, se emplean más frecuentemente otros términos que presentan la misma raíz, tales
como cambeiro, cambera, cambeira. Se trata de voces que han sufrido un cambio semántico. En
efecto, como señala F. Krüger, "las denominaciones cambo y cambeira (...) han perdido la idea de la
curvatura para adoptar del todo la de 'gancho, preparado para colgar algo'" (1991, p. 106). Es
asimismo voz gallego-portuguesa.

cambón:
Cada uno de los pedazos de madera, curvos, que unidos forman la rueda del carro, cubiertos
luego por la llanta de hierro. / 2. Palo curvado que une el trillo al yugo.
Figura la voz en el DRAE y en el DUE, como característica de Asturias, y con la acepción de
'trozo de la rueda de la carreta, que sirve de sostén a las cambas y en el medio del cual penetra el eje'.
Es un der. del céltico *cambos 'curvo' (DCECH, s. v. cama II y DEEH, s. v. *cambos).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
Con la 1ª acepción se documenta en el Luna y, especialmente, en el este de la provincia.
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago cita cambón con el valor semántico de 'las
piezas de madera que van formando la circunferencia de la rueda'. Precisa que, en otras localidades de
esta comarca, se emplean los términos cambas y cambiones (1995).
En el P.J. de La Vecilla, la halla S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, la recogen J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina (1985a, p. 115); F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca (1996, p. 186) y V. Fernández Marcos en
Pedrosa del Rey (1988, p. 68, s. v. cambones).
En el P.J. de León, es citada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 244); por L. Zapico
Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) y por A. García y P. Juárez en Vegas del Condado, donde
equivale a pinaza 'piezas de madera ligeramente curvadas, donde encaja el espigo exterior de cada
radio' (1995, p. 84).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la documenta J. Miranda en unos pueblos de la comarca de
los Oteros: Alcuetas y Matadeón de los Oteros (1978).
Con la 2ª acepción se documenta en el P.J. de Astorga, concretamente en la Ribera del Órbigo
y en La Cepeda. En esta comarca, C.A. Bardón la cita con el valor de 'palo combao del trillo. Sirve en
la era para juntar la parva' (1987, p. 212). Es el 'tronco en curva, para unir el trillo al jugo', según A.
García Álvarez, quien la anota en La Cepeda (1986, p. 29). A. Álvarez Cabeza la halla también en La
Cepeda con la ac. de 'palo grueso curvado ligeramente en el extremo que sirve de enlace entre el trillo
y la yunta y también se utiliza para amontonar la trilla' (1994, p. 46). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García registra cambón con la ac. de 'timón de trillo al que se enganchaba la pareja para trillar.
Se utiliza para atropar la trilla, colocándolo horizontalmente en el suelo y atando a sus extremos dos
cuerdas que lo unen al yugo de las vacas que han de tirar de él. De pie sobre dicho cambón, se colocan
varias personas que, apoyándose unas en otras o en las maromas, sujetan con su cuerpo la paja para
formar la parva (1995). H. Martínez García define la voz como 'instrumento que se diferencia de la
cambona en que es más pequeño y es arrastrado por caballerías' en Armellada de Órbigo (1985, p.
59). En Estébanez de la Calzada, el cambón es el 'palo largo y curvado, de unos tres metros de
longitud y de 15 x 15 de grosor. Arrastrado por los bueyes o caballerías, sirve para amontonar, juntar
la trilla', según M. Martínez Martínez (1985, p. 160). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo encuentra la
palabra con el significado de 'palo recto, con dos argollas, algo más corto que la cambona'. Precisa
que "servía para enganchar el trillo al ganado o para acambonar... Para acambonar iban unas cadenas
desde el yugo abiertas al cambón". Señala que el término es conocido por entre el 67 y el 99 por
ciento de los informantes (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
La palabra es de uso frecuente en Asturias, como se desprende de los datos recogidos y, según
las zonas, presenta diversas acepciones. R. de Rato registra cambón 'el pedazo de madera que es el
diámetro de la rueda, y sosteniendo las cambas, sirve por su centro de punto de apoyo al eje' (1979, p.
87). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano encuentra cambones con el valor de 'las piezas curvas
que forman la circunferencia de la rueda', en Llamas y cambuchu, en Felechosa (1952, pp. 264-265).
En el habla de El Franco, el cambón es 'una especie de pértiga con un agujero para pasar el estròbo en
la parte posterior y más gruesa, y otro o dos en el extremo anterior, más estrecho, para trabar el
cambón con el xugo', según J. García García (1983, p. 290). J. Pérez Fernández recoge el término en
Tox (Navia) con la acepción de 'pieza gruesa y alargada de madera que une la yunta a las carretas'
(1989, p. 126). A. García Suárez da el vocablo para el asturiano occidental con el sentido de 'pieza que
une el basadoiro al yugo' (1950, p. 291). L. Rodríguez-Castellano registra cambón 'timón del
vasadoiro' en Villaoril de Navia, La Mata (1957, p. 262). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández citan la voz con las acepciones de 'pieza que con las carretas acompaña al basadoiro: es
una especie de lanza a uno de cuyos extremos va uncida la yunta de bueyes y por el otro va unida a las
carretas', 'pieza central de la rueda del carro de bueyes, a la que se ajustan las cambas y en la cual se
asegura el eje' (1932, p. 45). M. Menéndez García documenta, en Vallinaferrera, el vocablo con los
significados de 'madero curvo que se coloca con el lomo hacia arriba para armar sobre él el techo de
un edificio', 'garabato o gancho curvo de hierro, fijo en algún sitio para colgar cosas de él' y en Vega
(Allande) cambeiro (1965, p. 79).
En la provincia de Zamora, A. Castro recoge cambón con la acepción de 'cama del arado'
(1918, p. 33). F. Krüger halla cambones en San Ciprián de Sanabria con el significado de 'pieza de
madera de forma circular que encierra las piedras del molino para que no se escape la harina', y
cambón con el valor figurado de 'hombre con las piernas estevadas' (1923a, pp. 82-83).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra cambón como sinónimo de camba 'pieza curva de la rueda
del carro que, para evitar el desgaste, iba forrada de un aro de hierro' (1988, p. 55, s. v. camba, 1ª ac.).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz cambón con numerosas acs. (1986).
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La voz no se usa sólo en Asturias, sino también en León y, según las zonas, se emplea con una
u otra acepción. Así, con la primera, se conoce en el este de la provincia y, en el noroeste, en el Luna
(mientras que, en el occidente, se utiliza el término camba con este significado). La 2ª acepción, viva
también en Asturias, se oye sólo en la Ribera del Órbigo y en la comarca vecina de La Cepeda,
mientras que, en otras comarcas leonesas, este palo recibe diversas denominaciones: calamón,
cambicio, camboneta palancón, cuartadero, etc.
Fuera de esta zona norteña del dominio leonés, se conoce cambón en Zamora, Palencia y, por
otra parte, es palabra de uso general en gallego.
Desde el punto de vista fonético, el término cambón presenta, como la voz camba de la cual
deriva, la conservación del grupo /-mb-/.

cambona:
Tablón de madera ligeramente curvo que, tirado por la yunta, sirve para acambonar.
Esta voz, no recogida en los diccionarios de uso general, aparece documentada por L.C.
Nuevo, en Hospital de Órbigo (1991) y por H. Martínez García, en Armellada de Órbigo. Esta autora
registra asimismo el vocablo cambón, pero señala que este instrumento se diferencia de la cambona en
que es más pequeño y es arrastrado por caballerías (1985, p. 59).
En otros puntos de la Ribera del Órbigo, se usa el vocablo camboneta. Este apero de labranza
recibe otras muchas denominaciones, tales como cambón, calamón, cambicio, etc.
Procede, como las palabras camba, cambón, etc., del céltico *cambos 'curvo' (DCECH, s. v.
cama II).

camboneta:
Palo que une el trillo al yugo.
Esta voz, no documentada en los diccionarios de uso general, es registrada por J.L. Mingonte
Calderón en dos pueblos del valle del Órbigo, Antoñán del Valle y Llamas de la Ribera (1990, p. 82).
En otras localidades de la Ribera, se llama cambón o cambona y, fuera de esta zona, recibe diversas
denominaciones, tales como cambicio, calamón, etc.
Procede del céltico *cambos 'curvo'.

camellego/-a:
Buey o vaca que se dejan uncir a la mano a la que no están acostumbrados. / 2. fig. El que
anda roncero.
Aparece registrada esta voz, con ambas acepciones, por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre (P.J. Riaño) (1959, p. 222). Por otra parte, M. Rodríguez Cosmen documenta, en el
Pachxuezu, las formas siguientes: camechxeira 'vaca que se deja uncir a ambos lados', camechxeiru
'buey que trabaja a ambos lados del yugo' y camechxega 'vaca que va uncida al lado contrario al suyo
habitual' (1982, p. 62).
En Asturias, J. Neira recoge en su diccionario el adjetivo camelleru, -a que se aplica al
'ganado vacuno que trabaja uncido lo mismo a la derecha que a la izquierda' (1989).
Son derivados de camella (DCECH, s. v. gamella).
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camillinas:
Gamellas.
Esta voz aparece documentada por V. Madrid Rubio, en el habla maragata, como variante de
camellas (1985a, p. 206).

caminayo:
Parte mediana de la pértiga del carro.
La voz no figura en los diccionarios consultados y, desde el punto de vista dialectal, sólo
aparece recogida en Maragatería. La citan con esta acepción V. Madrid Rubio en el habla maragata en
general, donde equivale a cabenayo (1985a, p. 206) y G. Salvador en Andiñuela. Este autor explica
que "la piértiga se compone de caminayo, lanza o timón que se sujeta al yugo, atravesada en el
extremo por un pino" (1965a, p. 236. Añade, en nota, que no ha encontrado documentación de esta
voz).

campero/-a:
Parte del monte llana, sin árboles ni matas, es decir, un claro de césped, pradera en los puertos
y brañas. / Terreno bajo, idóneo para el vino. Se usa también la loc. adv. a campera 'a la intemperie'.
La voz figura en el AUT, pero aparece localizada por 1ª vez en Ast. y León en el DRAE-1984,
con la acepción de 'claro en un bosque, sin árboles ni matas', hasta la edición de 1992 (s. v. campero/a, 9ª ac.).
En León, se registran además las variantes campeira/-o, campa, campar (bajo ambos géneros),
campareta con valores similares.
Se trata de un derivado de campo con el sufijo locativo abundancial -era.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta la variante femenina campeira en los Ancares
con el sentido de 'campera, pradera en los puertos y brañas, praderío' y la masculina campeiro con el
de 'claro en un bosque o en cualquier terreno cubierto de vegetación' (1981, p. 235). M. Gutiérrez
Tuñón cita campera con el significado de 'lugar cubierto de hierba o césped' (también se dice campizo
o campaza). Precisa que "puede tratarse de situación natural o artificial" (1988, nº 8, p. 103).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz campera es registrada por G. Álvarez en Babia y
Laciana con el valor semántico de campar, esto es, 'trozo de terreno sin más vegetación que césped'.
El autor documenta el topónimo La campera larca 'campo junto a una mata de roble' en San Feliz, y
otros varios que tienen como base los términos campa, campar, etc. (1985, pp. 168 y 302). La forma
campar es apuntada igualmente por C. Morán en el concejo de La Lomba con el sentido de 'terreno de
pastos sin árboles, en medio de un monte que los tiene':
Después de estas matas, hay un campar delicioso.

Cita los topónimos Camparina y Camparones (1950, p. 166). En Laciana, A. Villar González anota
campera 'trozo de monte sin más vegetación que césped' (1991). M.S. Díez Suárez registra campar y
campera en las comarcas de Luna y Omaña con el valor de 'claros en el monte'. La autora precisa que
"en el Luna hay que distinguir entre la campar que es más grande y está más lejos de la lamarga/el
lamargo que también es un trozo de pradera pero está más cerca y es más pequeña; suele brotar una
fuente en ellas" (1994, p. 4). En Caboalles de Arriba y Caboalles de Abajo, M.T. Llamazares Prieto
señala que usan la voz campera con el valor de 'campo grande', en el sentido de 'extensión
considerable de terreno despejado, esto es, sin árboles ni peñas, normalmente llano aunque no es una
condición sine qua non, que no está limitado por muros de piedra como los prados y la hierba que allí
crece es un bien comunal' (1992). La voz campera 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. 192). Esta autora precisa que para L.M. Díez campera es variante de
campa 'llanuras verdes donde se apacientan rebaños, situadas en la ladera de un monte' o de campar
'pastos llanos situados, no en el fondo del valle, sino en la ladera'. Aparecen estas tres formas en varios
fragmentos de la obra citada:
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Por estos lugares ya no hay umbría ni campera que el presbítero no haya pisado (p.
166).
Serpenteaba el camino por su ladera, surcando tranquilamente las campas (p. 124).
Las campas guardadas en los hondones del puerto y de las brañas (p. 125).
Largos inviernos a la lumbre del chozo y lentas primaveras en los campares del puerto
(p. 127).
Un día le encontré en un campar no lejos de la Brañina del Guareño, a donde llevaba yo
las ovejas (p. 131).
Lo descubrí desnudo por donde el campar de la Garueña (p. 132).

En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González señala que en Los Argüellos la voz campera
es sinónimo de campa, esto es, 'la hierba de pasto en los puertos, diferenciada claramente de los
terrenos que en las vegas bajas dan hierba, que se llaman prayeras, prailleras'. La voz es base de
varios topónimos: La Campera los Espinos, La Campera el fontanal, etc. (1966, p. 150). En la
comarca de Gordón, F. Escobar García halla campar con la acepción de 'lugar de pastizal sin árboles,
arbustos o matojos' y campareta con el mismo valor, si bien de menores dimensiones (1962, p. 349).
Ambas formas son recogidas por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con idéntico significado
(1990).
En el P.J. de Riaño, la voz campera es registrada por F. Villarroel en Tejerina y en Taranilla
con el significado de 'trozo despejado y raso de un monte, limpio de árboles y maleza' (1975, p. 38);
por J. Serrano del Blanco en Llánaves de la Reina con el de 'rasa en el campo, con abundante hierba'
(1990, p. 132); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en Tierra de la Reina con el de 'lugar
descubierto en el campo y usado como pradera para pastos' (1996, p. 186); por M.S. Díez Suárez en
Cistierna con el de 'claros en el monte' (1994, p. 4); por T. Martínez Prado en Prioro con el de
'extensión de terreno cubierta de césped que es propiedad comunal y pastan en él los ganados' (1995,
p. 232); por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con el de 'pradera de los montes, no
cultivada ni cercada' (por oposición a praos, precisa) y cita el topónimo La Campera Rusiena (1959,
pp. 222 y 374); por V. Fernández Marcos en Portilla de la Reina (también campa) con el de 'prado en
terreno comunal, pradera' (1982, p. 43) y por J. Miranda en la cuenca alta del Esla con el de 'zona de
pastos situada en medio de un bosque o monte'. Precisa que la voz es abundante en la toponimia de la
zona (La Campera los Ajos, La Campera Bajera, La Campera Cimera, etc.) y que "todos los
topónimos formados a base de ella designan praderas naturales localizadas en medio de una masa
forestal" (1985, pp. 335-339 y 751).
En el P.J. de León, la voz campera es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción
de 'una parte del monte llana y sin árboles ni matas, es decir, un claro de césped' (1966, p. 245).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco (1995, p. 66) cita campera (con la
notación de p. us.) en la comarca de los Oteros (cerca de los campos de Santas Martas) con la
acepción de 'terreno bajo, idóneo para el vino':
Lo mejor, para el vino, es la campera.

En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón apunta las formas campera y campar en La Cepeda con la
acepción de 'campo sólo de césped, una escamplada, onde majadea el ganau' (1987, p. 213). En la
misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita campar con el sentido de 'una parte del campo con pastos'
(1994, p. 46). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla la loc. adv. a campera 'a la
intemperie' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz campera es registrada por B. Vigón en Colunga con la acepción de 'espacio
abierto en el monte, libre de maleza y cubierto de hierba' (1955, p. 99); por M.J. Canellada en
Cabranes con la de 'trozo de campo descubierto en un monte. Está lleno de hierba nada más, sin
maleza' (1944, p. 133); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con la misma (1966, p. 302); por J.
Martínez Álvarez en Oviedo con la de 'trozo de campo descubierto en un monte' (1967, p. 170); por
M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con la de 'pradera en los montes que no se cultiva sino que se
reserva para pación' (1978, p. 319); por R. de Rato con la de 'faja de tierra o campo sin cultivo, en que
pastan los animales y hay algún árbol' (1979, p. 87, también campa); por C. Vallina Alonso en Parres
con la de 'pequeño terreno cubierto de hierba, propio para sentarse y jugar los niños' (1985, p. 317);
por J. Neira en Lena con la de 'la pradera de los puertos' (1955, p. 120 y 1989, s. v. campera); por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en Puentevega con la de 'claro cubierto de hierba en
medio de un bosque, o de un terreno cubierto de maleza' (1965, p. 80); por J. Álvarez FernándezCañedo en Cabrales con la de 'terreno de pasto en pendiente' (1963, p. 197); por J.L. García Arias en
Teberga, donde alterna con campa, con la de 'faja de terreno sin accidentes mayores, dedicada a prado
o pasto; puede aparecer aislada, entre breñas o bien su disposición puede corresponderse a una zona
dividida en lotes de terreno separados únicamente por mojones'. Precisa que "actualmente hay cierta
tendencia a designar con esta misma expresión al terreno que además de lo señalado es de propiedad
privada o pertenece a una mortera; si, por el contrario tal franja está en terreno comunal suele
emplearse la expresión de campera: hay sin embargo frecuente indistinción entre ambos significantes"
(1974, p. 254). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés cita campera con el valor semántico de
'campo en medio del monte' y campa con el de 'pequeño terreno libre de maleza y con hierba en
medio del monte' (1979, p. 179).
En Palencia, la voz campera es recogida por F.R. Gordaliza con el sentido de 'prado después de
haber sido segado hasta su nuevo cultivo' (1988, p. 55).
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La voz está, efectivamente, viva en Asturias y León con la 1ª acepción indicada arriba. Se
emplea en Palencia con otro matiz significativo. Con la 2ª acepción, el uso de la voz está limitado a
algunas localidades del sureste de León.

camueso:
Cada uno de los salientes del yugo. Sirven para sujetar el sobeo y los cornales.
No figura esta voz en los diccionarios de uso general ni en los etimológicos consultados. Tan
sólo la recoge M. Alonso (1968) como propia de León.
Además de la forma camueso, se registran otras variantes en León: camuesa, camosco,
camozco, camuezo.
Tal vez, pueda pensarse en un derivado del latín camox,-öcis 'cabra montés', por el parecido
del objeto designado por la voz camueso con los cuernos del animal.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita camueso (ú. en f. pl.) 'cada uno de los 4 salientes en forma de
cono que presenta el yugo en los extremos exteriores de la gamella; los centrales sirven para impedir
que el sobeo o el mediano se corran hacia los lados y los bueyes lleven equidistante el tiro, y los
extremos, para sujetar los bueyes al yugo e impedir que los cornales se salgan' (1979, p. 61). En
Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín cita la forma camuezo 'cada uno de los dientes o muñones
salientes del yugo, al que se amarran los cornales que sujetan éste al animal' (1987, p. 68). En Toreno,
F. González González recoge la misma variante con idéntica definición (1983, p. 54). En los Ancares,
J.R. Fernández González encuentra las formas camozco(s) (do xugo) y camosco(s) 'cuerno(s) o
sobresaliente(s) del yugo', y añade que equivale a peto(s) (1981, p. 235). El autor precisa que "los
yugos yugulares o de canga no suelen tener tales prominencias extremas al no ser necesarias las
cornales" (1978, p. 224).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez registra camuesos en el Valle Gordo con el
significado de 'par de petos que lleva el yugo en el centro, separados entre sí poco más de un
decímetro, entre los cuales pasan las vueltas del sobeo' (1961, p. 278).
En el P.J. de Astorga, existe la voz camuesos en Maragatería según V. Madrid Rubio, quien la
define como 'los salientes del yugo que sirven para sujetar las cornales' (1985a, p. 206) y G. Salvador,
quien la encuentra en Andiñuela, donde son 'las ranuras, una a cada lado para afianzar los cornales o
coyundas', pero en nota 47, expresa sus dudas acerca del objeto designado por tal palabra y se
pregunta si "los camuesos no serán más bien los salientes que flanquean la ranura que ésta misma"
(1965, p. 234). En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez halla camuesa en Estébanez del Órbigo
con el valor de 'salientes cónicos del yugo y a los que se ajustan los cornales para uncir a las reses'
(1985, p. 161). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita camuesas con la ac. de 'salientes en el yugo
donde encajan las cornales para uncir' (1994, p. 46).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.A. Fernández cita camuözcus 'prominencias en el yugo' en Sisterna (1960, p.
116). L. Rodríguez-Castellano recoge camufos 'cuernos o salientes del yugo' en La Mata y camuzas
'gamellas', y camuzos en otros pueblos (1957, p. 259). M. Menéndez García documenta camozo y
camuezcu 'cada una de las varias prominencias del yugo cornal' en el bable occidental (1950, p. 380).

Por los datos recogidos, parece que el uso de la voz camueso está limitado al oeste de León y
de Asturias, ya que en otras zonas, se emplean distintas denominaciones. En la mayor parte de los
casos, se trata de aplicaciones metafóricas de algunas palabras, sentidos traslaticios, como en camueso,
taruquillos o cuernos, u otras más pintorescas aún, como castelos 'castillos' (Tras os Montés,
Portugal), camarrón (Santiago), etc. Lo curioso es que la forma camueso no aparece recogida en
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ningún estudio específico sobre el yugo61. Desde el punto de vista fonético cabe señalar el diptongo ue
(frente a la ausencia regular de diptongación en las formas ancaresas), procedente de una /ò/ breve
tónica, presente en el posible étimo que se ha propuesto, esto es, camox,-öcis.
En Oseja de Sajambre, se emplean -en vez de camueso- los vocablos cuernos o .cornil;, éste
último usual también en otras provincias, especialmente en Asturias, donde sólo se conocen variantes
de camueso en el bable occidental. En Villacidayo, estos salientes del yugo reciben el nombre de
taruquillos. No aparece registrada la palabra camueso fuera de este ámbito asturleonés.

canal:
m. y f. Acequia, esto es, zanja o canal por donde se conducen las aguas para regar y para otros
fines. / 2. f. y m. Cauce de madera para llevar el agua al molino. / 3. f. Canaleta o canaleja por donde
corre el mosto hasta el pilo. / 4. f. Zanja que se realiza en la cuadra para dar salida a la orina y al
estiércol. / 5. f. Pieza del telar de lino. / 6. f. Parte baja de la figura que forman las tejas. / 7. f.
Vaguada natural que recoge el agua de las zonas más altas. / 8. Dícese del peso del cerdo, una vez
sacrificado y abierto sin las entrañas ni vísceras. Se usa en la lexía compleja estar en canal.
La voz es de uso frecuente en la toponimia leonesa con el 7º valor semántico, aunque adaptado
a las condiciones orográficas de cada zona.
Entre las acepciones que recoge la Academia para la voz canal (con ambos géneros), figuran
las de 'cauce artificial por donde se conduce el agua para darle salida o para diversos usos', 'llanura
larga y estrecha entre dos montañas', 'teja delgada y mucho más combada que las comunes, la cual
sirve para formar en los tejados los conductos por donde corre el agua', 'res muerta y abierta, sin las
tripas y demás despojos' (recoge también la loc. adv. abrir en canal), 'peine que usan los tejedores de
lienzo' (s. v. canal, 1ª, 5ª, 6ª, 10ª, 12ª acs.).
La voz deriva del latín canälis 'canal' según J. Corominas y J.A. Pascual, que precisan que este
término posee género masculino en latín clásico, pero en autores arcaicos, como Catón y Varrón, así
como en escritores tardíos (Servio), aparece utilizado con el género femenino. Mientras que en unas
lenguas se ha dado preferencia a uno de los dos géneros, en otras, como por ejemplo en castellano, se
admiten ambos, y el cambio genérico conlleva cambios semánticos. Por ejemplo, indica que, en
femenino, la canal significa 'barranco empinado', que es voz muy viva en catalán y que existe también
como castellana en muchas partes (DCECH, s. v. canal).
Los documentos medievales leoneses estudiados por M.P. Maurín adelantan el primer
testimonio que J. Corominas y J.A. Pascual atribuyen a 1107 (DCECH, s. v. canal). Así, la autora
recoge los documentos siguientes: Eslonza, 2, 913: per illa forcata et per illa canalelia; Sahg. 1170,
[anterior a 951]: tam pelago cum suo cannale; Sahg. 744, 1075: insuper in illo Cannale; Sahg.
1002A7, 1097: peskeiras, kanales, etc. (1994, p. 200).

61

Para un estudio más amplio sobre los distintos yugos, las denominaciones de cada una de las partes y la
difusión de los mismos en la Península Ibérica y fuera de ella, pueden consultarse los trabajos de T. Arandazi
(1931-1933, pp. 333-344) y F. Krüger (1947, pp. 11-29 y 1991, pp. 155-163).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González halla canal en los Ancares con el sentido de 'conducto
para el agua' y también 'dícese del peso del cerdo, una vez sacrificado y abierto sin las entrañas ni
vísceras' (1981, p. 235). En la misma comarca, J.M. Alonso González cita la palabra con el valor de
'canal de entrada del agua' (1987, p. 63).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez registra canales en el Valle Gordo con la
acepción de 'par de listones de madera en los que se encajan los peines del telar' (1961, p. 278). La voz
canal es documentada por G. Álvarez en Babia y Laciana con el significado de 'caz del molino'. Este
autor cita los nombres de lugar La Canalina 'valle lleno de peñas bajas' (Rabanal de Arriba) y Lus
Canalizones 'paso angosto' (Genestosa), si bien no registra la voz con el sentido oronímico (1985, pp.
169 y 302); por A. Villar González en Laciana con el de 'caz del molino' (1991) y por M. Rodríguez
Cosmen en el Pachxuezu con el mismo (1982, p. 62). M.T. Llamazares Prieto recoge en Caboalles de
Abajo y C. de Arriba varios topónimos que tienen como base la canal: Las Canales, El Bedular de las
Canales, El Camino las Canales, La Riguera las Canales. La autora precisa que "la acepción
oronímica de canal no aparece en la zona que estamos estudiando, aunque debió de existir a juzgar
por las características que presentan los lugares que llevan estos nombres: siempre son zonas
alargadas, que semejan pequeños valles, por las que discurre el agua" (1992). En Orallo, cita
igualmente varios nombres de lugar que presentan las mismas características (1990, pp. 13- 14).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota canales en el Valle de Fenar con el sentido de 'tejas
que en el tejado van colocadas hacia arriba'. Por otra parte, cita varios topónimos (La Canal, El Barrio
la Canal, La Calle la Canal), que explica a partir del sentido oronímico que da el DRAE (1990, pp.
61, 141-142). En Los Argüellos, A.R. Fernández González halla la canal con el significado de 'cauce
de madera para llevar el agua al molino'. Documenta asimismo los topónimos Fonticas canales
(Canseco), el burezo las canales (Lugueros) y otros derivados (1966, pp. 47 y 150). La revista Los
Argüellos Leoneses la da con el mismo valor (1985, nº 5, p. 195). En el Valle de La Valcueva, M.A.
Marín Suárez registra la forma femenina con las acepciones de 'conducto de agua que existe en un
estanque', 'especie de tubo semiesférico y alargado que recoge y vierte el agua del tejado', 'cada una de
las vías que forman las tejas por donde discurre el agua en el tejado', 'zanja que se realiza en la cuadra
para dar salida a la orina' y la forma masculina con el significado de 'cauce artificial grande por donde
se conduce el agua'. Registra asimismo la loc. adv. estar en canal 'estar la res muerta y abierta sin las
tripas y demás despojos' (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita canal en Tierra de la Reina con la acepción de 'en
las cuadras lugar donde se almacena el estiércol y el orín hasta que es sacado a la abonera' (1985b, p.
114). En la cuenca alta del Esla, J. Miranda registra varios topónimos (La Canal, Las Canales, La
Canal del Sedo, El Alto la Canal del Sedo, en Salio; Las Canales, en Carande; Entrecanales, La
Serrica la Canal, La Valleja la Serrica la Canal, en Horcadas). Señala que la voz está viva en la zona
y que se usa siempre en femenino. Con ella se designa una 'especie de valle poco profundo y muy
empinado, cuyo corte transversal no sería un ángulo diedro, sino más bien como el de una bóveda de
cañón o de un tubo'. La autora recoge también el testimonio de J.L. Martín Galindo quien, "al
describir geográficamente los Picos de Europa en Valdeón, dice que abundan los valles laterales que
llegan hasta el fondo del valle por "las llamadas en el país las canales"" (1985, pp. 78-80). En la zona
de Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González documenta los nombres de lugar siguientes: La
Canal de Cañeros (Soto) 'unos canales o valles pequeños', La Canal de Chinos (Ribota) 'canal
pendiente entre dos peñas', Canal de las Siete (Ribota) 'lugar donde se despeñaron siete vacas', Canal
de Xina (Ribota) 'praderías', La Canal de Turón (Soto) 'pradería' y Las Canales (Ribota) 'pradería'
(1959, p. 374).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta canales en Villacidayo con el valor de 'las tejas boca
arriba'. Precisa que las [tejas] que van boca arriba se llaman canales y las otras, boca abajo, cubiertas"
(1966, pp. 78 y 245).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco (1995, p. 66) registra la canal en la
comarca de los Oteros con el sentido de 'canaleta o canaleja por donde corre el mosto hasta el pilo',
llamado también canaleta o canaleja:
Debajo de la canal se ponía el pilo o pozal.

J.R. Morala Rodríguez señala que canal es voz de uso general en el habla de la comarca de los Oteros
y que el género femenino se emplea hoy asociado a algunos significados como el de 'parte baja de la
figura que forman las tejas'. Precisa que "con el significado 'acequia', de introducción reciente, el
género usual es el masculino, como en castellano, aunque aún se oye en personas de edad la canal,
refiriéndose a la acequia por la que llega el agua de los nuevos regadíos que se están construyendo en
la actualidad". Por otra parte, documenta numerosos topónimos (más de veinte) con la forma
femenina. Señala que "entre los topónimos recogidos queda claro que la acepción más general de esta
voz en la zona, en aplicación topográfica, es la de 'vaguada natural que recoge el agua de las zonas
más altas'. En ningún caso, sin embargo, se conoce con este nombre la vaguada por cuyo fondo fluye
una corriente de agua continua, sino sólo ocasionalmente" (1990, pp. 106-107). Recoge asimismo la
canal en la zona de Palanquinos, Campo y Villavidel con las mismas acepciones (1984, p. 56).
En La Cabrera, J. García del Castillo cita canal en Castrillo de la Cabrera con el significado de
'canaleja del molino' (1957, p. 96). I. Aladro Majúa señala que en La Cabrera "la entrada de agua
desde la presa hasta el cilindro y la hélice que mueve la piedra se denomina la canal y la salida hasta
el río la caliente" (1991, p. 84). Por su parte, J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas precisan
que en la Cabrera Alta "la techumbre se divide en dos vertientes mediante la canal, conjunto de tres o
cuatro vigas" (1979b, p. 98).
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En el P.J. de Astorga, G. Salvador apunta que en el molino de Andiñuela "el agua entra por la
presa al canal" (1965a, p. 236). En su estudio de los telares de Astorga, W. Giese recoge la canal
'batiente del telar'. Precisa que "el batiente que sirve para fijar la trama se compone de cuatro palos
que forman una canal que lleve el peine por el cual pasan los hilos de la urdimbre" (1955, p. 8). En la
Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García anota la canal con las acepciones de 'el tramo final de la
moldera que conduce el agua al molino, dispuesto de tal forma que aquélla caiga con fuerza sobre el
rodezno y lo ponga en movimiento' y 'cauce de madera de poca longitud, para llevar el agua de riego
hasta una finca a la que por su altura o por otra causa, no puede llegar de forma natural' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano recoge canal 'viga excavada por donde baja el agua que
mueve el rodezno' y canales 'piezas del telar donde se halla el peñe' en el Alto Aller (1952, pp. 242 y
293). En Colunga, B. Vigón apunta canales 'instrumento para separar los hilos de la urdimbre' (1955,
p. 100). En Sisterna, J.A. Fernández da canal 'sobretronco' (1960, p. 82). En Sobrescobio, M.V.
Conde Saiz halla la voz con los significados de 'caz por donde llega el agua al molino' y 'valle
estrecho y alargado' (1978, p. 318). En Tañes (Caso), H. Armayor González la apunta con el valor de
'tronco largo, hueco por el centro e inclinado, por donde baja el agua que mueve las aspas del rodezno
de un molino' (1994a, p. 83). En Villarín (Salas), es anotada por J.A. Fernández con el sentido de 'caz
del molino' (1984, p. 93). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón halla la canal 'en el molino, el camino
por donde llega el agua' (1966, p. 302). La forma femenina es apuntada también por J. Martínez
Álvarez en Oviedo con la acepción de 'las tejas boca arriba' (1967, p. 170); por J.L. García Arias en
Teberga con las de 'canal, canalículo, conducto por donde aflora el agua de la fuente' y 'accidente del
terreno que semeja un canal' (1974, p. 255); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con las de
'arroyo', 'socavones que dejan los arroyos' y en canal 'abierto y sin vísceras. Es como suelen pasar las
reses para su venta' (1979, p. 179); por A.M. Cano González en Somiedo con las de 'canal para la
conducción del agua', 'cada una de las hendiduras longitudinales que poseen las trabes de paneras y
hórreos, en las cuales se encajan los tablones que forman las paredes laterales de los mismos'
(Saliencia), 'en el molino harinero, presa o canal de madera, con desnivel, por donde se precipita el
agua sobre el rodezno' y añade en canal 'dícese de la res muerta y abierta sin las tripas y demás
despojos' (1982, p. 116). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García recoge la variante canar
con el significado de 'canal de molino o del batán, que conduce el agua desde el caz a la rueda
hidráulica' y canares con el de 'par de listones con sendas ranuras longitudinales entre las cuales se
asegura el peine del telar' (1965, p. 81). W. Giese registra igualmente canares 'listones del telar' en el
bable occidental (1955, p. 10). En Cadavedo (Luarca), O. Avello Menéndez anota la canar con el
valor de 'canal de madera del molino por donde corría el agua' (1987, p. 776). El vocablo es también
base de numerosos topónimos. Así, J.L. García Arias explica que la voz la canal "metafóricamente se
aplica a diversos accidentes del terreno o de la roca que semejan tales conductos" y cita: Canal
(Sariego), La Canal (Candamo, Piloña), Las Canales (Candamo), Les Canales (San Martín del Rey
Aurelio), Canales (Bimenes, Cabrales), además de Canalón en Castrillón (1977a, pp. 70-71). J.M.
González cita algunos en Santa Eulalia de Valduno (La Canal, La Canal de Ventosa, Les Canales,
etc.), que -según el autor- "se refieren a reducidos términos en los que existen accidentes topográficos
que afectan forma de canal por efecto del desigual desgaste de los estratos geológicos diferentes y
paralelos" (1959, pp. 88-90). En Colunga, B. Vigón cita La Canal y Canales (1955, p. 510). En Meré
(Llanes), S. Blanco Piñán anota La Canal, La Canal de la Mora, etc. (1971, pp. 542-543).
En la provincia de Santander, R.J. Penny registra canal 'caz del molino' en el habla pasiega y
en Tudanca (1970, p. 281 y 1978, p. 186).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez halla canal en Lubián: 'en el telar cada una de
las dos piezas en que fija o pende -peine-' (1954, p. 104). En la comarca de Sanabria, J.M. Alonso
González cita canal 'desagüe de las cubiertas' (1991, p. 353). En Tierra de Aliste, J.M. Baz apunta las
canales 'acequias que conducen al llagar o 'molino de aceite'' (1967, p. 95). En Villadepera de Sayago,
J. Borrego Nieto anota el o la canal con el sentido de 'caz, canal que conduce el agua al molino' (1981,
p. 100, también canaleja y canaleta). F. Krüger documenta a canal 'fuente de San Ciprián de
Sanabria' (1923a, p. 123). En la misma comarca, apunta las formas canales, canais, a canal, canal en
varios pueblos de la comarca de Sanabria con el sentido de 'listones de madera del peine del telar'.
Añade que "originariamente el singular significaría el canal por el que atraviesan los hilos, más tarde
pasaría a designar los listones del marco". Por otra parte, señala que "en algunas casa hay un canal que
conduce desde la vivienda al comedero de la pocilga situada inmediatamente por debajo de aquélla.
Sirve para echar la comida directamente a los cerdos y se llama una canal (Pedralba), canalón (S.
Justo), cal en Villavieja" (1991, pp. 79 y 229).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero registra canal con el significado de 'cauce',
voz que figura en numerosos topónimos de Rebollar bajo las formas Los Canalis, La Canalita, Las
Canalejas (1990, p. 87).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta canales en las Hurdes con el valor semántico de
'figuras, en forma de abanico, que se graban en la piedra del molino harinero' (1956, p. 142).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota el modismo adverbial a canal tendida, 'refiriéndose
a la lluvia, llover torrencialmente, a canal llena' y las frases vender o comprar en canal o pesar en
canal 'venta de una res abierta y sin despojos, o peso de una res en tal disposición' (1980, p. 121). G.
Salvador cita la canal en Cúllar-Baza con la acepción de 'acueducto de madera que cruza sobre el
cauce de un río' (1958, p. 231). En Baeza (Jaén), P. Carrasco Cantos anota canale(s) con el sentido de
'conductos artificiales que llevan el agua del río, presa, noria, etc., al campo' (1981, p. 138, también
canaleta). J. Fernández-Sevilla registra canal con la acepción básica de 'conducción de agua': 'acequia'
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(designación genérica del canal de riego), 'madre' ('acequia principal que trae el agua desde el río,
desde el nacimiento o desde el embalse'), 'hijuela' ('acequia secundaria que lleva el agua desde la
principal a cada finca de regadío o a un grupo de fincas situadas en el mismo pago'). Ocasionalmente,
tiene el sentido de 'caballón', 'conducción comunal de agua' (sólo en J 302), 'conducción de agua
dentro de cada finca o parcela' (Gr 308), 'hoyo que hace el agua al correr' (1975, pp. 52, 55, 274, 278,
279, 280, 284, 285, 286, 297, 458). Por su parte, W. Giese registra la canal 'pieza del telar' en
Grazalema, Ubrique y Baza (1955, p. 10).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza documenta el canal con el sentido de 'en el juego
del pasabolo, zona cóncava del tablón por donde rueda la bola o línea de tiro en prolongación del pato'
y la canal con las siguientes acepciones: 'comedero alargado, de madera, fijo o portátil, donde se pone
el pienso o harinas para comer las ovejas', 'cuba pequeña para el vino' (Carrión de los Condes), 'teja
más curva que lo normal, para conducir el agua, que se hace con el gálapago como molde' (1988, pp.
55-56).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez cita el término en Barcial de la Loma con el
valor semántico de 'pesebre para las ovejas, largo y estrecho' (1985, p. 139).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre anota canales en Cuéllar con el sentido de
'comederos largos de madera o de troncos de árbol' (1951, p. 148).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé registra canal con la acepción de 'pesebre de las
ovejas, largo y estrecho' (1964, p. 87).
En La Rioja, C. García Turza apunta canal en Matute con los valores semánticos de 'hendidura
del surco' y 'hendidura de la bríncola, por donde se hace pasar la honda', también canaleta (1975, p.
102).
En Navarra, J.M. Iribarren registra la voz canal con numerosas acepciones: 'en el sentido de
valle ancho y extenso. La Canal del Ebro: la Ribera del Ebro', 'pesebre para el ganado lanar' [Ribera y
Zona Media], 'recipiente hecho con el tronco ahuecado de un árbol para abrevadero del ganado'
[Corella, Marcilla], 'pesebre para las ovejas' [Corella], 'pesebre para el ganado, consistente en dos
empalizadas o escaleras colocadas horizontalmente y unidas en forma de V.' [Roncal, Zona de
Sangüesa], 'plantar a canal: plantar en los pequeños taludes de un regacho o en los bordes de una
canal de riego. Se diferencia del plantar a cantero: encima y a lo largo de un cantero o caballón de
tierra. Y del plantar a plana, es decir, en lo llano de un campo, cubriendo luego, o no, las plantas con
tierra' [Zona de Sangüesa] (1984, p. 115).
En Aragón, R. Andolz documenta el sustantivo canal (bajo los dos géneros) con las acepciones
de 'valle estrecho' en Benasque y Echo, 'gamella del ganado lanar' en Bajo Aragón y Calanda. Se dice
"el ganau come estos días en canal" cuando no puede salir a pastar, 'caño, cañería' en Binéfar, 'res
muerta abierta sin las tripas y demás despojos' en Xistau y Benasque, 'falda de la montaña' en Xistau,
'depresión en V que forma el lecho de los barrancos' en Xistau (1984, p. 60).
En la provincia de Murcia, W. Giese cita la canal 'pieza del telar' en Lorca (1955, p. 10).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz femenina cal con las acepciones de 'canal
estreito por onde se precipita a água desde a presa ao rodicio do moíño', 'parte mais profunda do
sulco', 'espazo de terra formado pola parte baixa de duas montañas ou alturas poucos distantes entre sí'
y 'peza do tear onde encaixan os pentes' (s. v. cal3). Cita también las formas canal (m.) y canle (m. y
f.) (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor cita la voz cal con el sentido de 'la
canal, generalmente de madera, por donde entra el agua al molino' (1927, p. 109).

La voz se registra con variaciones semánticas según las zonas, la mayoría de las cuales
coinciden con el castellano. En León, hay que destacar su uso frecuente en la toponimia, siempre
citada con el género femenino, como en Asturias. En las provincias de Palencia, Valladolid, Burgos,
Segovia, Navarra y Aragón, el vocablo designa frecuentemente un 'pesebre para las ovejas', acepción
que no parece ser usual en otras provincias.

canaleja:
Pieza de madera unida a la tolva, por donde pasa el grano a la muela. / 2. Canal que, en forma
de teja, desemboca en la cavidad donde cae el mosto.
Figura la 1ª acepción en el DRAE.
En León, se registran las formas canaleja, canaleya, canalea, canalexa, canaleicha, canaleixa,
canaleixia, ca(n)alella, calella, calanea, calaneixa, calanexa, calañexa, quelle, canaleta y canalico/u.
La voz deriva del latín canalìcùla 'canalita', según V. García de Diego, que cita algunas
variantes dialectales (DEEH, s. v. canalìcùla). J. Corominas y J.A. Pascual recogen canaleja entre los
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derivados de canal. Documentan, entre otras formas, la gallega quenlla 'la canal por donde cae el
grano en el molino', la portuguesa quelha 'conducto de agua', 'paso estrecho', todas procedentes de
canalìcula (DCECH, s. v. canal).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge la forma canaleja con el sentido de 'pieza de madera,
acanalada, situada debajo de la trimoya, que sirve para regular la caída del grano desde aquélla a la
rueda del molino'. Precisa que "por un lado, dos cuerdas la uncen al banquillo en donde está asentada
la trimoya, y, por el otro, a una cuerda sujeta a un tornillo que le obliga a estar tensa" (1979, p. 61). En
los Ancares, J.R. Fernández González apunta la forma ca(n)alella con el significado de 'canaleja o
canal del molino que conduce el grano de la tolva a las muelas' (1981, p. 235). En otro estudio, cita
también la variante caalexa (1978, p. 251). En la misma comarca, J.M. Alonso González registra las
formas calella y canalella con el valor de 'canal que conduce el grano desde la tolva a la muela' (1987,
p. 63)62. En Trabadelo, F. Krüger documenta la variante quelle 'canal conductor de madera' en el
molino (1991, p. 117).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez recoge la forma canaleicha 'canaleja,
aparato de los molinos' en el Valle Gordo (1961, p. 278). En Babia Laciana, G. Álvarez cita
canaleixia 'pieza de madera sobre la que cae el grano de la muxiega', pero da también la forma
canaleicha de evolución normal (1985, pp. 223 y 302, lámina XI). C. Casado Lobato halla canaleta
'canaleja' en Vegapujín (1948, p. 108).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta canalea en Valporquero con el
sentido de 'cauce de madera por donde cae el grano en el molino', mientras que en otros pueblos de
Los Argüellos esta parte se denomina escurniecho (1966, p. 47).
En el P.J. de Riaño, C. Casado Lobato encuentra canaleta con el valor de 'canaleja' en Lario
(1948, p. 108).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco anota la voz canaleja en la comarca de
los Oteros con el valor semántico de 'canal que, en forma de teja, desemboca en el pilo', llamado
también canal o canaleta:
Debajo de la canal se ponía el pilo o pozal.
Por la canaleja baja el estello.

Precisa que "este término [canaleja] es ampliamente conocido en los Oteros; alterna, casi en
proporciones iguales, con el parónimo canaleta. Por Pajares, observamos dos tipos de canalejas: de
madera -más antiguo- y de teja -más común y moderno-" (1995, p. 67).
En La Cabrera, F. Krüger documenta canaleya en La Baña y canalexa en Benuza con la
acepción de 'canal conducto de madera del molino' (1991, p. 117). En la Cabrera Alta, C. Casado
Lobato recoge la forma canaleixa por canaleja. Precisa que "merced a un movimiento ligero y
uniforme, recibe ésta el grano depositado en la trimueya, que es vertido acompasadamente sobre el
gweyo la muela. Esta abertura de la muela superior permite la entrada del grano entre ésta y la de
abajo, muela d'abaixo, con objeto de que pueda practicarse la molienda" (1948, p. 108).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio cita las formas canaleja, calanea, calaneixa, calanexa
y calañexa con el sentido de 'pieza del molino por donde baja el trigo hacia las piedras' (1985a, pp.
206-207). En Andiñuela, G. Salvador recoge canaleja: "La tolva es trimunia y, desde ella, por la
canaleja cae el grano a la piedra" (1965a, p. 237). La voz canaleja es recogida igualmente por A.M.
de la Fuente García en la Cepeda Baja, donde se usa también el término canalico/-u, con la acepción
de 'conducto en forma de cajita alargada de madera, por el que pasa muy lentamente el grano de la
cesta a las piedras de molturar'. Precisa que "dicha caja, pendiente de una cuerda, es ligeramente
móvil y está provista de una tablita que va golpeando como carraca sobre una rueda dentada" (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, existe una gran diversidad formal. R. de Rato cita canalexa con las acepciones de
'canal de poca extensión o de malas condiciones' y 'cebadera de molino', llamada también nadexa
(1979, p. 88). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano apunta la forma canaleya 'canalillo de madera
por donde cae el grano a la muela' (1952, p. 293), mientras que en el bable occidental halla las
variantes canaleta (Teberga) y canalexa (sin localizar) con el sentido de 'cítola' (1957, p. 366). En
Somiedo, A.M. Cano González recoge las formas canalexa, canaleta, canaletu, además de cuerno,
con la acepción de 'canaleja, pieza de madera unida a la tolva y que conduce el grano desde ésta a la
muela' (1982, p. 116). En Teberga, J.L. García Arias apunta canaleixa y canalexa con el significado
de 'canal portátil, de madera o corteza de árbol' (1974, p. 255). La forma canalexa es anotada
asimismo por J. Neira en Lena con el valor de 'canaleja' (1955, p. 159); por J.A. Fernández en Villarín
(Salas) con el de 'canaleja, pieza del molino' (1984, p. 93); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con
el de 'pieza del molino: lo que hace caer el grano' (1989, p. 125); por C. Vallina Alonso en Parres con
el de 'canaleja' (1985, p. 318); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con las acepciones de 'canalillos
situados en el cuadru del llagar para la salida del líquido' y, en el molino, 'canaleja de madera en que
se abre la moxeca. A través de ella baja el grano de la tolva al guiyu de la muela corredera' y también
62
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con la de 'viga con un canal central para transportar el agua al prado' (1978, p. 318). En Sisterna, J.A.
Fernández anota canalecha 'canal del molino', pero precisa que la 'canaleja' se llama maquileta (1960,
p. 122). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón recoge canaleta y canaletina 'en el molino, especie de
cajoncito o canal de madera que conduce el grano de la tolva a las muelas' (1966, p. 302). M.
Menéndez García registra canalecha y canalata en Sisterna 'canal del molino, por donde baja el agua
desde el caz hasta el rodezno'; canaleicha en Viliella con la acepción de 'pieza del molino por la que
pasa el grano de la tolva al ojo de la muela' y calella en Villar de Cendias (1950, p. 380). El mismo
autor documenta canarea y canalea en El Cuarto de los Valles con la acepción de 'pieza de madera,
unida a la tolva, por donde pasa el grano a la muela'; canalexa en Busindre y Oneta; canaleta en Valle
de Lago; canalía, caalía en Valdedo (1965, p. 81). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y
M. Fernández y Fernández documentan caleya con el valor semántico de 'canal movible e inclinado
que conduce el grano desde la muchaga a la boca de la rueda' además de 'calleja' (1932, p. 45).
En la provincia de Zamora, F. Krüger registra en la comarca de Sanabria calexa en Pías y
Lardeira (Orense); canarella en Calabor con el significado de 'canal conducto de madera' en el molino
(1991, p. 117). En San Ciprián de Sanabria, anota canalecha 'gotera del techado' (1923a, p. 123). En
Lubián, L. Cortés Vázquez halla la forma calexa 'canaleja del molino' (1954, p. 103). J.M. Alonso
González anota canalexa en la comarca de Sanabria con el valor semántico de 'canal, desagüe de las
cubiertas' (1991, p. 353). J. Borrego Nieto señala que en Villadepera de Sayago alternan la (el) canal,
la canaleta y la canaleja con el sentido de 'caz, canal que conduce el agua al molino' (1981, p. 100).
Por su parte, A. Álvarez Tejedor cita canaleja entre las formas usadas para designar la 'caña del
arado', esto es, 'la pieza plana, generalmente de madera aunque también se use de hierro, que está
situada debajo del dental para evitar que éste se desgaste'. Alterna con calzo, caña, zapata (1989, p.
213).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta canaleja en las Hurdes con el significado de 'piedra de
madera unida a la tolva por donde cae el trigo a la muela' (1956, p. 142).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota canaleja en Andújar y Jaén con la acepción de
'canalilla de madera que lleva el trigo desde la tolva al agujero de la piedra molinera' (1980, p. 121).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza recoge abrir una canaleja con el significado de
'dar los primeros cortes en la panera frontal del lagar, para sacar el mosto' (1988, p. 56).
Entre las acepciones que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega quella, figura la de 'cal
dos moíños por onde corre o grao para a mó'. Se llama también quenlla (1986, s. v. quella, 2ª ac.).
Entre los valores semánticos que recoge C. de Figueiredo para el portugués quelha, figura el de
'peça de madeira, que forma ângulo reentrante, por onde o grao que sai da tremonha corre para o olho
da mó, nos moinhos de cereais'. Registra igualmente la forma masculina quelho 'caleira por onde o
grao desce da canoira e que também se chama quelha', como provincialismo (1986). F. Krüger apunta
quelha en el dialecto del Baiao; quelho,-a en Tras-os-Montes. El autor precisa que, en algunas partes
de Tras-os-Montes, también se dice canêlha, por ejemplo en Río Frío (1991, p. 118 y n. 329).

La voz canaleja presenta diversas formas como resultados del grupo /k'l/ (para la explicación
detallada de las distintas soluciones, véanse los artículos oreja y abeja). Ahora bien, hay que destacar
ciertas variantes, tales como canaleixa, canalexa, canaleixia, recogidas en algunas comarcas del oeste
de León (La Cabrera, Babia y Laciana) y en Asturias, que presentan la articulación prepalatoalveolar
fricativa sorda (también se oye rexa, al lado de reya o reicha 'reja'). Este fonema tiene su origen más
común en los grupos latinos -sc- [o x] y -ss-. Se esperaría, pues, canaleya en La Cabrera y canaleicha
en Babia. Tal vez, estas formas (canalexa, canaleixa, etc.) proceden de una castellanización antigua y
no de un resultado patrimonial.
Esta parte del molino recibe otras denominaciones. Así, en algunas comarcas del noreste de
León, se llama escurniello o escurniecho (hacia el oriente de Asturias, se usan igualmente derivados
de cuerno, como se indica en el artículo escurniello). F. Krüger cita cuartillu en San Ciprián de
Sanabria, nombre que "se explica por la función de medir los granos" (1991, p. 118). Al norte de la
cordillera, se emplea asimismo nadexa y maquileta.
Con la 2ª acepción, la voz se documenta en la comarca vinícola de los Oteros y en Palencia.
En algunas zonas asturianas, se aplica a la sidra, mientras que designa el 'desagüe de las cubiertas' o
también la 'caña del arado' en localidades zamoranas.
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canaleta:
Canal pequeña. / 2. Canal que, en forma de teja, desemboca en la cavidad donde cae el mosto.
/ 3. Beber a la canaleta 'beber del botijo, de la bota o de la calabaza, dejando caer el chorro del líquido
en la boca, sin apoyar el recipiente en los labios'.
El DRAE localiza la 1ª acepción en Chile y no recoge las otras dos.
Es un derivado de canal (véase este término).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González registra la expresión beber a la canaleta en Toreno con
acepción indicada (1983, p. 54).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con la 1ª
acepción. Recoge el testimonio de sus informantes: "Canal pa pasar el agua. Si queremos pasar el
agua de aquí pa aquí y en el medio hay un vacío, entonces ponemos una canaleta. Sea de madera, de
hierro, o lo que sea". Precisa que se considera como voz de ámbito general porque en el DRAE viene
como "de Chile"; y su frecuencia de uso es poca, porque fue respondida por menos del 34 por ciento
de los encuestados (1991).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco cita canaleta como variante de canaleja
con la 2ª acepción (1995, p. 67).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.C. Díaz Castañón recoge canaleta, canaletina en Cabo Peñas con el significado
siguiente: 'en el molino, especie de cajoncito o canal de madera que conduce el grano de la tolva a las
muelas' (1966, p. 302). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés registra canaleta 'palo hueco para
lavar la tripada'. Se llama también calaxón (1979, p. 179). En el bable occidental (Teberga), L.
Rodríguez-Castellano cita canaleta con el valor semántico de 'cítola' (1957, p. 366). En Somiedo,
A.M. Cano González señala que la voz canalexa alterna con canaleta, canaletu y cuerno para
designar la 'pieza de madera unida a la tolva y que conduce el grano desde ésta a la muela' (1982, p.
116).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero recoge canaleta en Toro con la acepción de
'conducción por la que corre el mosto desde el lagar hasta el depósito que lo recoge'. Precisa que "esta
denominación es genérica y designa en Toro cualquier conducción de líquidos pequeña" (1990, p. 29).
En Villadepera de Sayago, la voz canaleta alterna con la (el) canal y canaleja para designar el 'caz,
canal que conduce el agua al molino', según J. Borrego Nieto (1981, p. 100).
En Palencia, F.R. Gordaliza halla canaleta con las acepciones de 'agujero por donde cae el
mosto del lagar a la pila', 'en los molinos, canalillos de madera para dar entrada al agua que debe caer
sobre el rodezno', 'en las instalaciones de pisas, canalillo para dar entrada al agua con el fin de mojar
el paño y abatanarlo' (1988, p. 56).
En Aragón, R. Andolz registra canaleta con los valores semánticos siguientes: 'canal de tronco
de árbol que cruza a manera de pasarela' (Bolea, Loarre), 'canaleja, pieza de madera unida a la tolva'
(Dicc. Ac. Ar.), 'canal' (Fonz), 'línea de separación entre las nalgas; ídem entre los pechos de la mujer'
en Ejea (1984, p. 60).

La voz se documenta en varias áreas para hacer referencia a distintos tipos de conducciones
(es, a menudo, sinónima de canaleja, como en zonas de Asturias, Zamora, Palencia y Aragón). Con la
2ª, se emplea en las comarcas vinícolas de León (Oteros), Zamora (Toro) y en Palencia.
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canaliega:
Gran pescarata que hacen todos los vecinos del pueblo, a la que ha de acudir un representante
de cada casa al menos, para tener derecho al reparto proporcional que se hace de los peces que se
saquen.
El DRAE recoge la voz con el sentido de 'canal, teja más combada que las otras', con la
notación de ant.
La acepción indicada es apuntada por F. González Largo en la montaña leonesa. Define la
palabra pescarata con el valor de 'mucha cantidad de pesca de peces o truchas en una sola jornada'
(1969, pp. 357 y 360).
J. Corominas y J.A. Pascual citan canaliega entre los derivados de canal, pero no precisan su
significado (DCECH, s. v. canal).

canalizo:
Paso estrecho en forma de canal.
El DRAE recoge la voz con la exclusiva aplicación al lenguaje marítimo: 'canal estrecho entre
islas o bajos'.
Es un derivado de canal (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por F. González González (1983, p. 54) en Toreno (donde alterna
con cañizo) con el sentido indicado:
Ibamus pur un canalizu' strechín.
Pillóunus nu mediu d'aquel cañizo estrechu, entre peñascus.

No se recoge la voz como apelativo en otros vocabularios dialectales leoneses, aunque sirve de
base a algunos topónimos.
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez cita lus canalizones 'paso angosto' en Genestosa
(1985, p. 169).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota el canalizo y los canalizos en Los
Argüellos, concretamente en Villaverde y Canseco (1966, p. 150).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra Los Canalizos en Ribota donde designa
'varios canales pequeños' (1959, p. 374). J. Miranda apunta el nombre de lugar Los Canalizos del
Villar en Anciles (1985, p. 80).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez documenta Las Canalizas (en
Rebollar de los Oteros y Jabares de los Oteros) y La Senda las Canalizas (San Justo de los Oteros).
Designan 'hondonadas en terreno prácticamente llano que recogen el agua hacia un reguero más
importante'. El autor subraya el hecho de que "no hay ningún tipo de obra para conducir el agua sino
que ésta corre libremente por el fondo de la vaguada, y sólo en la zona llamada Las Canalizas, en
Jabares, se recuerda que anteriormente existiera algún tipo de cauce artificial" (1990, p. 107).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, J.M. de Cossío apunta canalizo con la acepción de 'canal muy
angosta' (1927, p. 117).
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge el nombre de lugar Canalices en San Ciprián de
Sanabria (1923a, p. 123).
En Navarra, J.M. Iribarren registra canalizo con el sentido de 'regato, arroyuelo' en Petilla de
Aragón (1984, p. 115).
En Aragón, R. Andolz apunta canalizo en Echo con el valor semántico de 'ganado que está en
puerto'. También llaman Canalizos a los de Berdún (1984, p. 60).

Según los datos recogidos en los repertorios lexicográficos, parece que la voz no está viva ni
en León ni en otras provincias, aunque debió de estarlo si tenemos en cuenta los testimonios que nos
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deja la toponimia leonesa (en la comarca de los Oteros, los nombres de lugar apuntados presentan el
género femenino). El término canal, del que deriva, está mucho más abundantemente documentado y
sirve de base a numerosísimos nombres de lugar en León y Asturias.

canalón:
Conducto que recibe y vierte el agua de los tejados'. / 2. Teja de mayor tamaño que las demás.
/ 3. Alero del tejado. / 4. Unión de dos laderas, que hacen una caída cóncava en la montaña, por donde
se deslizan las torrenteras. / 5. pl. Surcos más separados de lo normal que el labrador abre en la tierra
cuando desea sembrar.
La voz figura en el DRAE con las acepciones de 'conducto que recibe y vierte el agua de los
tejados' y 'sombrero de teja'.
Es un derivado de canal (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por M. Velado Herreras con la acepción de 'unión de
dos laderas, que hacen una caída cóncava en la montaña, por donde se deslizan las torrenteras con
gran arrastre de aluvión, muy difíciles de transitar' (1985). En Caboalles de Abajo, la voz sirve de base
a varios topónimos según M.T. Llamazares, que documenta Los Canalones, La Fuente los Canalones,
Los Canadones, El Campo los Canadones, La Fuente los Canadones. Hacen referencia a 'zonas
alargadas, que semejan pequeños valles, por las que discurre el agua' (1992).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge los topónimos El Canalón y La Fuente el Canalón
en el Valle de Fenar (Solana). El Canalón designa "la parte más alta, inclinada y angosta de la vallina
de la Reguera, que separa el término de Solana del de Robledo. En efecto, es un 'barranco empinado',
por el que desciende el agua de La Reguera sólo en épocas de lluvias. En él está La Fuente el
Canalón". Precisa que la voz no es de uso común como orónimo (1990, p. 141). En Los Argüellos,
A.R. Fernández González documenta el nombre de lugar El Canalón en Valporquero, Redipuertas y
Tolivia de Abajo (1966, p. 150). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez halla canalón con la
1ª acepción (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita la voz en Tierra de la Reina con el sentido de 'teja
de mayor tamaño que las normales' (1985b, p. 114). J. Miranda documenta el nombre de lugar El
Canalón en Salio y en Horcadas (cuenca alta del Esla), donde designa, como la voz la canal, 'una
especie de valle poco profundo y muy empinado' (1985, pp. 78-79). En la zona de Oseja de Sajambre
(en Ribota), A.R. Fernández González registra los topónimos Canalón de L'óto 'canal profundo entre
dos peñas' y Canalón de Malverde 'lugar de mala hierba' (1959, p. 374).
En el P.J. de La Bañeza, J. Pérez Gómez anota canalón en Zotes del Páramo con el valor
semántico de 'alero del tejado' (1961, p. 536).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente registra la palabra en la Cepeda Baja con la 1ª y con la
5ª acepciones (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la variante canarón es apuntada por L. Rodríguez-Castellano (1957, p. 180) y por
M. Menéndez García (1965, p. 81) por 'canalón del tejado'. J.L. García Arias documenta el nombre de
lugar Canalón en Castrillón (1977a, p. 70).
En la provincia de Zamora, F. Krüger señala que "en algunas casas hay un canal que conduce
desde la vivienda al comedero de la pocilga situada inmediatamente por debajo de aquélla. Sirve para
echar la comida directamente a los cerdos y se llama una canal, Pedralba, canalón S. Justo, cal
Villavieja" (1991, p. 79).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta canalón en el habla pasiega con el significado
de 'camino que va entre peñas' (1970, p. 194).
En La Rioja, C. García Turza recoge canalón en Matute con el sentido de 'surco profundo y
ancho, hecho por el brabán' (1975, p. 102).

Según las regiones, la voz se usa con distintos valores semánticos. Hay que destacar la
frecuencia con la que se emplea como base de topónimos en las zonas montañosas del norte de León.
Con la 1ª acepción indicada en León y que se corresponde con la 1ª que anota el DRAE, el vocablo se
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recoge en muy pocos vocabularios dialectales, pero dicha acepción es probablemente general tanto en
León como en otras provincias.

canasta/canasto:
Cesto de pajas trenzadas, utilizado especialmente en la vendimia. / 2. Canastilla.
El DRAE recoge canasta 'cesto de mimbres, ancho de boca, que suele tener dos asas' (s. v.
canasta, 1ª ac.); canasto 'canasta de boca estrecha', y cataloga la variante canastro 'canasto' como
usada "en algunas partes".
En León, se registran las formas canasta, canasto y canastra.
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que canasto y canasta se sacaron secundariamente de
canastiello, voz derivada de canìstèllum (d. de canìstrum), para designar cestos mayores, y que las
variantes canastro y canastra pueden ser formas secundarias debidas a influjo del sufijo -astro
(DCECH, s. v. canastillo). V. García de Diego deriva las formas canastro, canasto (influido por
canastillo) y canasta del latín canìstrum, procedente, a su vez, del griego (DEEH, s. v. canìstrum).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita canasto en Bercianos del Real Camino con
el sentido de 'cesto pequeño de pajas trenzadas'. Precisa que "sirve para recoger el apañejo y la uva.
Cuando es de tamaño pequeño se llama canasta" (1984, p. 46).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco registra canasto con el valor de 'cesto que
hace una arroba y media de uva':
Vendimiábamos con canastos.

Señala que se trata de una "voz general, pero poco utilizada a diferencia de cestas, cestos y talegas".
Cita también, como sinónimo, la forma femenina canasta con la notación de 'poco usada' (1995, p.
67).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza recoge canastra por 'canasta' en La Cepeda (1994, p.
47) y L.C. Nuevo Cuervo apunta canasta con el sentido de 'canastilla' en Hospital de Órbigo. Comenta
que se considera de ámbito general, pero su frecuencia de uso en esta localidad es poca, ya que fue
respondida por menos del 34 por ciento de los encuestados (1991).
M.S. Díez Suárez señala que la voz canasto se usa, con el valor de 'cesto pequeño de pajas
trenzadas' (canasta, cuando es de tamaño pequeño) en Sahagún, Cistierna, Vega del Esla y en Omaña.
Precisa que "en el Luna el canasto está hecho con mimbres peladas mientras que el de mayor tamaño
es el talego hecho con mimbre sin pelar. En León se utiliza canasta y talega para significar un cesto
pequeño, mientras que el grande se llama carriego y están hechos con mimbres sin pelar" (1994, p.
58).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.V. Conde Saiz recoge las formas canastra, canastru en Sobrescobio, y
canostru, en Soto de Agues, con el valor de 'canasta' (1978, p. 318).
En la provincia de Santander, A. López Vaqué registra canastra con la acepción de 'cuévano' y
canastro con la de 'especie de canasto hecho con varas de avellano sin pelar. Se atan los dos extremos
(de cada vara) a un aro de la misma madera, formando arco, y se amarran juntas por el medio' (1988,
p. 112). R.J. Penny apunta la variante canastru en el habla pasiega (1970, p. 222).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez anota la forma canastra en la comarca de
Sanabria (1949, p. 261). A. Álvarez Tejedor registra canasta con el valor de 'espuerta' al este de la
provincia, donde alterna con las palabras cesta, cesto, collero, cuévano, esterquero, talega y talego
(1989, p. 172).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge canasta con el valor semántico de 'medida para
aceitunas usada en el Aljarafe de Sevilla; su cabida es de media fanega', y canasta de colar 'la de
mimbre o varetones mondados de olivo que se usa para dar lejía a la ropa blanca' (1980, p. 122).
En Tenerife, M. Alvar cita canastra con la acepción de 'canasta en la que se hace la colada' en
La Laguna (1959, p. 145).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra las formas canasta, canastra, canasto y canastro
para designar cestos de distintos tamaños (1986).
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Entre las acepciones que C. de Figueiredo recoge para la voz portuguesa canastra, figura la de
'cesta larga e pouco alta, entretecida de verga ou corras de castinçal' y, entre las de canastro, cita
'espécie de canastra, de bordos altos' (1986).

La voz canasta/canasto, considerada de ámbito general, se usa poco, al menos en León, según
los datos ofrecidos por algunos autores. Para designar el cesto utilizado para vendimiar, son más
frecuentes términos como cesta/-o, talega, talego, talegón, carriego, etc. (véanse estos vocablos para
la difusión de cada uno de ellos). Se utiliza también la palabra banasta en varias provincias, si bien su
uso no está restringido al léxico de la viticultura. Las formas con /r/ se documentan en algunas
localidades de Asturias (canastra, canastru, canostru), de León (canastra), de Santander (canastra,
canastro, canastru), en la comarca de Sanabria (canastra), en Tenerife (canastra), en gallego
(canastra/canastro al lado de canasta/canasto) y en portugués.
En el caso de canasta/canasto, la oposición genérica no parece ser muy relevante, salvo en
algunas localidades, en las que la forma femenina designa a un cesto de menor tamaño, frente a lo que
ocurre con otras voces (véanse, por ejemplo, goja).

cancilla/cancillo:
Especie de portilla formada por varias tablas entrecruzadas. Puede cumplir dos funciones:
cerrar la entrada de las huertas, corrales, etc. y, por otro lado, con varias de estas cancillas unidas entre
sí, se forma un redil de verano. / 2. Instrumento empleado para allanar la tierra, tirado por una pareja
de vacas. / 3. Armazón de palos que se coloca en el carro para aumentar su capacidad. / 4. m. sólo
Parihuela.
El DRAE recoge la voz cancilla con el significado de 'puerta hecha a manera de verja, que
cierra los huertos, corrales o jardines' y no registra la forma masculina. Aunque la Academia la anota
sin notación geográfica, es una palabra dialectal, viva en el oeste peninsular, que no parece usarse
fuera de este ámbito según los datos que se ofrecen a continuación. Es, además, base de topónimos en
el occidente de León, en la zona gallega de Asturias y en Galicia.
Desde el punto de vista del significante, se documentan en León, además de las formas
cancilla y cancillo, las variantes canciella, cancietsa, cancela y las formas masculinas canciello,
cancietso, cancietsu y cancelo.
En cuanto a la etimología, V. García de Diego deriva cancilla del lat. cancelli 'celosías'
(DEEH, s. v. cancelli). J. Corominas y J.A. Pascual parten de cancèllus 'verja o barandilla enrejada'
para el cast. cancel, por vía culta o por conducto de otro romance, añaden. Precisan que "en el Oeste
hispánico existieron representantes populares" y citan la forma cancilla 'puerta a manera de verja que
cierra corrales y jardines' en Extremadura [Aut.] y en León; la variante canciella en Sanabria; el
portugués cancelo (DCECH, s. v. cancel). J. Fernández-Sevilla, al analizar la voz cancela en
Andalucía, señala que "surge un problema de orden morfológico, como es la justificación del
femenino cancela a partir de CANCELLUS (Corominas) o CANCELLI (García de Diego). Si el étimo
es seguro, quizá el cambio de género sea explicable por cruce con puerta" (1975, p. 53).
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He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
CANCILLA/CANCILLO:
En el Bierzo, F. González González apunta las dos formas en Toreno con el sentido de 'puerta
hecha con palos cruzados o paralelos, a modo de verja, con la que se cierran huertos y corrales' (1983,
p. 54). V. García Rey documenta sólo la forma masculina cancillo con el sentido de 'parihuela' en su
1ª acepción (1979, p. 61).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras registra cancilla con las acepciones de
'cierre a base de troncos y tablas para patios o fincas' y 'cercado de tablas para recoger el rebaño en
campo abierto' (1985).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge, en el Valle de Fenar, cancilla 'especie de portilla
de tablas con que se cierra la entrada de las huertas' y cancillas 'portillas de tablas que solían tener la
función de formar un redil de verano para las ovejas' (1990, p. 61). En Los Argüellos, A.R. Fernández
González anota cancillas como sinónimo de ujeras, esto es, 'portillas de finca, con quicio'. Recoge
asimismo el topónimo las canciegas en Valporquero, que alude a las cancillas de madera que cerraban
el paso. Añade que también recogió las canciechas (1966, pp. 47, 129 y 151).
En el P.J. de León, A. Álvarez Álvarez halla cancilla 'cancela, puerta hecha de troncos para
entrar en los prados' en Sariegos (1994, p. 287).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo encuentra cancilla 'tablón o portilla formada por
tablas entrecruzadas a manera de pared' en Bercianos del Real Camino (1984, p. 53).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez registra los topónimos Los Praos
de las Cancillas en Campo y Villavidel y El Cancillón en Palanquinos. Señala que la voz cancilla es
de uso general en la zona: "es una especie de entramado de dos o tres maderos horizontales clavados
sobre otros dos verticales que puede cumplir dos funciones: por una parte, con varias de estas
cancillas unidas se forma una especie de majada portátil en la que se recogen los rebaños de ovejas
para pasar la noche en el campo y, por otra, sirven para cerrar la entrada de las huertas cercadas de
sebe o tapia en las que se encierra el ganado para pacer" (1984, p. 121).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes anota cancilla 'puerta de palos para huerto o
cerca' en la comarca de La Valdería. Añade que se dice poner la cancilla o acancillar con el sentido
de 'cerrar' (1993, p. 172). La palabra cancilla es registrada por la revista Jamuz en Jiménez de Jamuz,
con el mismo valor semántico que en La Valdería (nº 9, p. 7).
En La Cabrera, I. Aladro Majúa recoge cancilla con el significado de 'rastra, instrumento
empleado para achanar, formado por unas traviesas de madera, dientes del mismo material o hierro y
una cadena desde la que se ejerce la tracción' (1991, p. 70. Acompaña un dibujo).
En el P.J. de Astorga, G. Salvador recoge la voz en Andiñuela. Explica que "el redil es una
corralada, constituida por las cancillas, de madera. Propiamente las cancillas son las tablas
horizontales que van de peón a peón, los dos palos verticales, donde quedan fijas. El conjunto es
también cancilla (...)" (1965a, p. 243). En la Ribera del Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo anota cancilla
con los valores semánticos de 'puerta de jardín' y 'ampliación de capacidad para los carros o tractores'
(1991). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez la documenta con el significado de 'puerta
fabricada de madera y cañizos que sirve para cerrar huertos y prados' y añade que es asimismo 'cada
una de las partes del cancillar. La cancilla de la majada está fabricada de dos maderos verticales
unidos por tres o cuatro tablas' (1985, p. 161). En La Cepeda, A. García Álvarez da cancilla con el
sentido de 'puerta hecha con tablas dejando huecos. Se usa en las huertas' (1986, p. 29). En la Cepeda
Baja, A.M. de la Fuente García halla las formas cancilla y cancela con las acepciones de 'portilla
formada por varias tablas entrecruzadas, que sirve para cerrar huertas, corrales, etc.' y 'cada una de las
partes del cancillar constituida por dos tablas o palos clavados verticalmente en el suelo, cruzados por
otros dos transversales que los unen en celosía' (1995). M.J. Ramos García recoge cancilla 'puerta a
manera de verja que cierra corrales y jardines' en San Justo de la Vega y Brimeda. Señala que se usa
también con mucha frecuencia el derivado cancillones (1990). Por su parte, V. Madrid Rubio apunta
cancillo en el habla maragata con el valor semántico de 'especie de trosas para transportar sacos y
cosas similares' (1985a, p. 207).
CANCIELLA/CANCIELLO:
En el Bierzo, M. del Castillo anota canciella 'puerta pequeña' en el habla de Fornela (1985, p.
42).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez halla canciello 'cancilla' en el Valle Gordo
en el sentido de 'cancela de tablas, transportable de un lugar a otro' (1961, p. 278 y 1956, p. 242). Por
otra parte, recoge el topónimo los cancillones (1964, p. 88).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales encuentra esta variante en Villacidayo con el significado de
'especie de portilla formada por varias tablas entrecruzadas; varias canciellas unidas entre sí forman
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un redil de verano para abonar las tierras con las ovejas'. Precisa que "el mismo objeto que la canciella
(sin zapatas, claro) se llama engarilla cuando sirve de puerta en una huerta o heredad" (1966, p. 245).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato recoge el topónimo las Canciellas en Truchillas (1948,
p. 38). En la Cabrera Baja, J. García del Castillo anota canciellas 'puertas' (1957, p. 96). F. Krüger cita
canciella en Benuza y Encinedo para designar la 'puerta de la casa y de la cuadra' (exactamente la
'media puerta') (1991, pp. 69-70).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra canciella en el habla maragata con el valor de
'cancilla' y canciellas 'lugar en el que pernocta el ganado para formar la corralada'. Añade que "se
aplica también a la cerca de la corralada" (1985a, p. 207). J.L. Galindo recoge, también en
Maragatería, la voz canciellas con el sentido de 'rediles de madera' (1948, p. 76). En La Cepeda, A.
Álvarez Cabeza apunta la variante canciella con el significado de 'puerta sencilla y rústica, de palos'
(1994, p. 47).
CANCIETSA/-CANCIETSO:
Son variantes características del noroeste de la provincia, concretamente de la zona de Babia y
Laciana.
G. Álvarez registra cancietsa en Babia y Laciana con el sentido de 'cancilla. Aplícase
especialmente a las puertas de dos hojas, hechas de palos de madera (también de barras de hierro) de
los corrales' y cancietsu 'cancilla de una sola puerta'. Recoge también el topónimo La Cancietsa, que
designa una 'tierra de labor que debe paso a otras. Tenía una cancilla que se cerraba desde la época de
sementera hasta la de recolección' en San Miguel (1985, pp. 169 y 302). J. Álvarez Rubio anota
cancietsa 'verja' en Laciana (1982, p. 175). M. Rodríguez Cosmen apunta canciechxa 'cancilla' y
canciechxu 'cancilla pequeña' en el Pachxuezu (1982, p. 62). Por su parte, M.T. Llamazares Prieto
apunta el topónimo Las Cancietsas en Caboalles de Arriba y señala que cancietsa es un vocablo vivo
en la zona, así como el masculino cancietso, distinción genérica que implica distinto tamaño, dice.
Define la cancietsa como 'armazón de palos, de dos hojas normalemente, lo suficientemente ancho
para que pueda pasar un carro', mientras que el cancietso "tiene la misma estructura en una sola hoja,
pero se destina al paso de una persona, es decir, es bastante más estrecho. En los prados suele haber un
cancietso y una cancietsa, utilizándose uno u otra, según las necesidades". Ofrece, además, un dibujo
de ambos (1992). Recoge también las dos voces en Orallo, así como el topónimo La Cancietsa (1990,
p. 20).
CANCELA/-CANCELO:
Las formas gallegas son registradas por J.R. Fernández González en los Ancares con el sentido
de 'cancilla' en la acepción de 'portillo o portilla de tablas que cierran el paso de entrada en los prados,
fincas, huertas, etc.' (1981, p. 235). M. Gutiérrez Tuñón apunta cancela 'cancilla' en el Bierzo (1988,
nº 8, p. 103). La variante cancela alterna con cancilla en la Cepeda Baja (P.J. Astorga), como se ha
indicado.
En el Nomenclátor de la provincia de León, aparece recogido un pueblo llamado Cancela, en el
ayuntamiento de Sobrado, del P.J. de Villafranca del Bierzo.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran cancella 'cancilla,
portillo de tablas, rejas o varas para cerrar corrales y heredades', voz usada desde Tapia al Eo (1932, p.
46). En Somiedo, A.M. Cano González recoge cancietsa 'cancilla, especialmente la formada por dos
hojas', cancietsu 'cancilla de una sola hoja' y el derivado cancetsera 'portillera' (1982, p. 116). M.
Menéndez García documenta cancietsa 'cancilla de tablas que cierra una portilla pequeña' en Busindre
y, con el valor de 'cancilla de tablas que cierra una puerta grande', en El Prado. Cita también cancietso
'cancilla de madera con que se cierra un purtietso', mientras que la cancietsa cierra una purtetsera
(1965, p. 83). En Villarín (Salas), J.A. Fernández recoge canciella 'cancilla de madera que da entrada
a una finca. Reposa sobre una horquilla a cada lado; no tiene bisagras ni quicio' (1984, p. 94). En
Lena, J. Neira señala que la 'cancilla de entrada' se llama cancietsa o portietsa y cancitsu o cancetsón
una 'especie de cancilla sin quicial, dispuesta para quitarla y ponerla con facilidad' (1955, p. 122). L.
Rodríguez-Castellano cita cancietsa 'portilla de finca, o la que existe a la entrada de algunos pueblos'
en Viliella y Villaoril. Cita también el aumentativo cancitsona (1957, p. 201). En Teberga, J.L. García
Arias recoge cancietsa 'cancela de madera por lo general'. Por otra parte, recoge el topónimo Cancelos
(Taramundi), con la expresión propia de la zona de influencia gallega y añade que es la única muestra
que ofrece el Nomenclátor (1974, p. 256 y 1977a, p. 287). En Sisterna, J.A. Fernández anota la
variante cancieda 'cancilla' (1960, p. 100).
ˆ
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En Santander, G.A. García Lomas registra el derivado cancilleras 'tablas anchas sujetas en los
estadojos del carro de labranza' en zonas del centro y de Cabuérniga (1949, p. 78).
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge la voz con varias acepciones. Como ya se ha
indicado (véase canciella en La Cabrera), la palabra puede designar la 'puerta de la casa y de la
cuadra' (exactamente la 'media puerta': así en Ribadelago (como en Encinedo, Benuza). Canciella es
la denominación corriente en la comarca de Sanabria y sus zonas colindantes para hacer referencia a
cualquier tipo de 'portezuela' (la media puerta, la portezuela que se sitúa en la entrada del balcón, la
portezuela que conduce al hogar (en Hermisende cancela), la entrada que comunica la cuadra y la
vivienda en el interior de la casa de Trabadelo, la entrada a cualquier finca' (1991, pp. 69-70). Por otra
parte, señala que en la comarca de Sanabria "la entrada a la finca la constituye una verja (...). La verja
suele componerse de dos partes, que se atan con una varita de mimbre para cerrar la finca". Pues esta
verja se llama canciella, al extremo oeste y sur cancela, en Rionor cancielo, pero la voz canciella
designa también, en San Ciprián de Sanabria y en Limianos, una parte del carro, concretamente 'el
borde de tablones unidos', lo que en otros sitios se llama caniza, engarilla, angariella o variella
(1991, pp. 136 y 197). En otro de sus estudios, registra canciella 'cancela, puertecilla del corral o la
casa', en San Ciprián de Sanabria (1923a, p. 123). J.M. Alonso González anota también canciella
'cancela de madera' en Sanabria (1991, p. 353). En Lubián, L. Cortés Vázquez registra cancela
'cancilla chica que cierra una cerca' y cancelo 'cancilla grande que cierra una cerca' (1954, p. 104).
En Extremadura, F. Santos Coco apunta que la engariya, esto es, una 'especie de enrejado, de
jara o junco, de que se rodea el aprisco del ganado', se llama también canciya (1940, p. 159).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla señala que, para designar la 'puerta de entrada a una finca
cerrada', se usan dos troncos léxicos principales: el más abundante está formado por puerta y sus
derivados; el otro por cancela y formas relacionadas. Acerca del segundo, indica que cancela es el
lexema más extendido del grupo, palabra muy arraigada en Andalucía, según el autor, especialmente
en el centro y occidente, por influencia leonesa y extremeña, dice. La forma cancilla es menos
frecuente (cuatro puntos sólo) y las variantes arcanciya y arcanceja se deben al influjo de otras voces
fonéticamente afines, tales como alcancil, alcancía, etc. Además de estas voces, hay otras
denominaciones menos usuales, como angariya y algunas más pero esporádicas (1975, pp. 52-53).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge cancilla con las acepciones de 'puerta rústica de madera
usada para cerrar la entrada de una finca' (también se llama portillera, esportillera) y de 'aprisco que
hacen los pastores con maderos para recoger las ovejas' (también tenada y telera) Por otra parte, anota
el derivado cancillera 'cada una de las tablas que cierran los costados de un carro' en la zona norte
(1988, p. 56).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge cancela con las acepciones de 'porta pequena
gradeada, xeralmente de madeira, que serve para pechar xardins, currais, hortas, etc.', 'porta grande e
tosca que dá aceso a todo o recinto que ocupa a vivenda', 'parte de curro onde se meten os bois para
seren lidados' y en plural 'aparello de madeira para carregar sacos, leña, etc., nas cabalgaduras'. Anota
también cancelo 'cancela pequena', 'cancela pequena e escarrancada', 'curral móvel nos campos'
(1986). Por su parte, E. Rivas Quintas cita numerosos topónimos que tienen como base la voz cancela
(Cancela do Pio, Cancela de Saíde, etc.) en Marín. Señala que "es común el realizar todos estos
topónimos con seseo, aunque con excepciones. Aquí cansela o cancela es la 'cancilla'" (1982, p. 257).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta cancela con el valor semántico de 'porta
gradeada de madeira, mais tosca que o cancelo' y cancelo con los sentidos de 'pequena porta
gradeada', 'reuniao de sebes, que formam curral transitório nos campos, para que o gado os esterque'
(1986).

A pesar de figurar en el DRAE sin notación dialectal, parece tratarse de una voz occidental, ya
que sólo aparece registrada en repertorios lexicográficos de esta área. F. Krüger señala que "la
frecuencia y exclusividad con la que aparecen Cancela, Cancelada, Cancelas, Cancelo en las
provincias de Lugo, Orense, Coruña, Pontevedra y en el oeste de la provincia de León como
topónimos abogan en favor de la teoría que considera canciella, cancela términos oriundos del
noroeste de la península. Sin embargo, esp. cancel, cancela son términos cultos" (1991, p. 136, n.
441). La palabra se usa especialmente con la 1ª acepción indicada, concretamente con la de 'portilla de
una finca, huerta, casa, etc.'. Con este valor semántico, se emplea también el término portiella, aunque
en algunas comarcas distinguen entre cancilla 'puerta de la casa' y portiella 'entrada de las fincas'. En
algunos pueblos, se llama carril a la 'entrada de las fincas' o angarilla y, ocasionalmente, ujeras. Con
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este significado, se conoce en gran parte de la provincia leonesa (menos en el extremo nororiental,
donde se emplean carril o portiella), en el oeste de Asturias, en la comarca de Sanabria y sus zonas
colindantes, en Palencia y en gallego. Con el sentido de 'corral móvil hecho con cancillas', se conoce
en algunas comarcas leonesas, en Palencia, en Extremadura y, bajo la forma masculina, en gallego y
portugués. Con esta acepción se emplea también el derivado cancillar, mientras que, en otras regiones
(particularmente en la provincia de Salamanca), se dice cañizo. Con los otros valores semánticos, se
usa la palabra sólo en puntos aislados de la provincia leonesa (en La Cabrera con la 2ª (cañiza/-cañizo
en otras zonas), en la Ribera del Órbigo con la 3ª y, en Maragatería y en el Bierzo, con la 4ª). Con la 3ª
y con la 4ª acs., se emplea también la voz angarilla (véanse los vocablos cancillar, angarilla, carril,
portiella, cañiza y ujeras).
Desde el punto formal, la distinción genérica implica generalmente sólo distinto tamaño (la
cancilla suele ser mayor), si bien en algunas zonas puede adquirir matices semánticos diversos, como
se ha señalado. Por otra parte, las variantes canciella o cancietsa conservan la forma diptongada del
sufijo -èllu frente a la reducción castellana en cancilla. En cuanto al consonantismo, la variante
cancietsa, viva en el noroeste de León y suroeste de Asturias, presenta la articulación africada, sorda,
postalveolar, característica de esta región y presente en numerosas voces, mientras que, en las zonas de
influjo gallego, se oye cancela/cancelo, con simplificación de la geminada latina.

cancillar:
Corral móvil hecho con cancillas. / 2. Lugar cercado en el campo para amajadar las ovejas.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de la voz cancilla (véase el artículo cancilla/cancillo).
He aquí la distribución geográfica de la palabra 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 D. Aguado Candanedo (1994, p. 87).
En el P.J. de Riaño, es anotada por M.S. Díez Suárez en Cistierna con esta misma definición
(1994, p. 87).
En el P.J. de León, J. Miranda la anota en Robledo de la Valdoncina con el significado general
y, con el de 'cerco que se hace con cancillas de madera para encerrar al rebaño de ovejas en
descampado', en Mansilla de las Mulas (1978).
En el P.J. de Sahagún, es registrada por D. Aguado Candanedo en Sahagún y su entorno con la
1ª ac. (1976, p. 20 y 1984, p. 53). J. Miranda la apunta en Sahagún con la acepción de 'cerco que se
hace con cancillas de madera para encerrar al rebaño de ovejas en descampado' (1978).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por M.S. Díez Suárez en la Vega del Esla con
la definición de D. Aguado Candanedo (1994, p. 87). J. Miranda documenta cancillar con la acepción
de 'redil' en Corbillos de los Oteros y con la de 'corral móvil hecho con cancillas' en Jabares de los
Oteros, Rebollar de los Oteros y Alcuetas (1978). En Valdevimbre, R. González Prieto anota la
palabra con el sentido de 'corral móvil hecho de cancillas' (1986, p. 145).
En el P.J. de Astorga, el vocablo es recogido por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo
con la acepción de 'redil para las ovejas hecho con cancillas' (1991). M. Martínez Martínez lo anota en
Estébanez de la Calzada con el significado de 'conjunto de varias cancillas'. Explica que "unidas unas
a otras, por medio de los pies, en el suelo y de unas corras en la parte superior, forman un aprisco que
se utiliza -o se utilizaba- a partir del mes de mayo, durmiendo las ovejas en el campo y amajadando
las fincas. Durante este tiempo los pastores dormían en unas casetas fabricadas de madera y con
ruedas en una parte para su traslado día a día. Esa caseta, en Estébanez, se llama cuna" (1985, p. 161).
En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla cancillar con la 2ª ac. (también majada) y con la
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de 'cerco de cancillas que lo rodea; suele tener forma redonda y se construye en las tierras de labor,
una vez retirado el fruto, a fin de que las ovejas las abonen' (1995).

La voz no parece usarse fuerta de León, ya que no se recoge en los vocabularios dialectales
consultados para otras provincias. Se usa más frecuentemente la palabra cancilla con la 1ª acepción.

cancillón:
Cancilla grande. / 2. ú. c. adj. Se aplica al animal con mucha pata y escaso cuerpo y, a veces,
también a los hombres.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas cancillón y cancetsón.
Es un derivado de cancilla (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez recoge cancetsón en Babia y Laciana con las dos
acepciones (1985, p. 302).
En el P.J. de Astorga, M.J. Ramos García registra la forma cancillones como aumentativo de
cancilla en Brimeda y San Justo de la Vega (1990). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita cancillón
'cancilla grande' (1994, p. 47).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la palabra se registra en algunas localidades como aumentativo de cancilla. Así, L.
Rodríguez-Castellano da cancitsona en Viliella y Villaoril (1957, p. 201) y J. Neira cita cancetsón en
Lena al lado de cancitsu para designar una 'especie de cancilla sin quicial, dispuesta para quitarla y
ponerla con facilidad' (1955, p. 122).

La voz no se recoge fuera de este ámbito noroccidental.

cancín/-ina:
m. y f. Cordero o cordera de un año. / 2. m. y f. Cordero o cordera que tiene más de un año y
menos de dos. / 2. f. Cabra que pare por primera vez. / 3. f. Primera rama que sale de una cepa. / 4. fig.
Persona débil y enfermiza. / 5. fig. Persona ruin y meticona.
La voz figura en el DRAE con dos acepciones: adj. y s. 'dícese de la res lanar que tiene más de
un año y no llega a dos' (sin notación dialectal) y f. 'cordera que sin pasar de un año tiene ya cría',
como propia de Valladolid.
En León, se usan también (incluso más frecuentemente) las formas cacín, cacina.
La Academia no ofrece etimología para la palabra cancín, -na y no cita la variante cacín/-na.
Por otra parte, ninguna de las formas anotadas están recogidas ni en el DEEH ni en el DCECH.
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
CANCIN/-INA:
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio cita cancín 'animal cabrío o lanar de un año' en el habla
maragata al lado de macaco (1985a, p. 207). En Andiñuela, G. Salvador anota cancín 'cordero de un
año' y cancina 'la cabra que pare por primera vez' (1965a, pp. 243-244). En la Cepeda Baja, A.M. de
la Fuente García recoge el vocablo cancín con el sentido de 'persona débil y enfermiza' (1995):
Eres un cancín.
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda registra cancín/ -na 'cordero o cordera que tiene
más de un año y menos de dos' en Matadeón de los Oteros y Cubillas de los Oteros (1978). En la Vega
del Esla, M.S. Díez Suárez halla cancina 'oveja de un año' (1994, p. 87).
CACIN/-INA:
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez documenta cacina en Cistierna con el sentido de 'oveja
de un año' (1994, p. 87).
En el P.J. de León, la voz es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción de
'cordero o cordera que tiene más de un año y menos de dos' (1966, p. 242) y, con la misma, 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 Sahagún, D. Aguado Candanedo apunta cacina en Bercianos del Real Camino con
el sentido de 'oveja de un año' y precisa que "el masculino cacín se usa menos que su sinónimo borro"
(1984, p. 53).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota cacín/-na 'cordero o cordera que tiene
más de un año y menos de dos' en Corbillos de los Oteros, Gusendos de los Oteros, Jabares de los
Oteros, Matadeón de los Oteros, Rebollar de los Oteros, Vadespino Cerón (1978). En la misma
comarca, M. Arias Blanco registra la voz cacina (o cancina) en San Justo con la acepción de 'primera
rama que sale de una cepa'. El autor añade que "alterna o se confunde con borrega porque ambos
términos designan la vara de un año -dos en algunos pagos. Hay, en este uso, toda una traslación del
mundo animal al de la viticultura" (1995, pp. 63-64).
En el P.J. de La Bañeza, la voz cacín es apuntada por N. Benavides Moro con el significado de
'cordero de un año' y precisa que "si es mayor se le llama borrego" (inédito) y por M. Descosido
Fuertes en la comarca de La Valdería con las acepciones de 'cordero pequeño' y 'persona ruin y
meticona' (1993, p. 172).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla cacín/-ina en La Cepeda con la 1ª ac. (1994, p.
44).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, la voz cancín es apuntada por C. Fernández Duro con el sentido de
'borrego pequeño' (1882-1883, p. 470); por J.C. González Ferrero en Flores de Aliste con el de
'cordero' (1986, p. 89). En Sayago, M. Molinero Lozano halla cancina 'oveja de un año' (1961, p. 181)
y, en Villadepera, J. Borrego Nieto cita cancín y cancino 'cría de la oveja de uno a dos años'. Cancino
tiene también el sentido de 'macho ovino adulto castrado' (1981, p. 143).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache anota cancín, na en La
Charrería con las acepciones de 'el cordero añino' y 'la persona o animal desmedrado y flaco' (1903, p.
77). J. de Lamano y Beneite recoge cancín 'cordero de un año' (1915, p. 316), lo mismo que L. Cortés
Vázquez (1952, p. 572). En la Ribera, A. Llorente Maldonado registra cancines 'corderos de menos de
un año' (1947, p. 190). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla halla cancín 'cría de la oveja
hasta un año' (1928, p. 279).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto recoge cancina 'oveja de uno a dos años' en las Hurdes (1956,
p. 142).
En Palencia, la voz cancina es documentada por F.R. Gordaliza con el sentido de 'cordera que
tiene cría antes de llegar al año de edad' y en general se dice del 'primer parto de la oveja' (1988, p.
56). En Fuentes de Nava, M.A. Luz Santiago y C. Prieto Carrasco citan la palabra cangina con la
acepción de 'res lanar de un año' (1945, p. 669).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez registra cancín, -na 'cordero, -a, de un año'
en Barcial de la Loma (1985, p. 139).

No parece tratarse de una voz de uso general en castellano. Bajo la forma cancín/ -na, se
registra en León, Zamora, Salamanca, Extremadura, Palencia y Valladolid. Bajo la variante cacín/-na,
se documenta sólo en León. En cuanto a la edad del animal, varía según las zonas, de un año (a veces
menos) a dos. Con la 1ª ac., se emplean las palabras borro/-a, borrego/-a o macaco en otras comarcas.
Con el sentido de 'cordera que sin pasar de un año tiene ya cría' -registrado por el DRAE como propio
de Valladolid-, se recoge en un vocabulario palentino. Con la 2ª acepción indicada arriba, se usan
también las voces primal/-a y borra. Con los demás valores semánticos señalados, se registra
solamente en algunos puntos dispersos de la provincia leonesa.
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candajear:
No parar en casa, pasar mucho tiempo fuera de ella yendo de un lado a otro, sin hacer nada de
provecho.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por A.M. de la Fuente García en la comarca
leonesa de la Cepeda Baja [P.J. Astorga] con el sentido indicado arriba (1995) y por F.R. Gordaliza y
J.M. Fernández Rodríguez en Los Espejos de la Reina [P.J. Riaño] con la acepción de 'andar mucho
por la calle de juerga o diversión'. Añaden que también se dice ser un candajo (1991, p. 132).
Fuera de León, es apuntada por G.A. García Lomas en Santander con la acepción de 'ir con
frecuencia de un lado para otro como can sin amo' (1949, p. 78) y por I. Sánchez López en la provincia
de Valladolid [Medina del Campo] con la de 'curiosear, hacer de correveidile' (1966, p. 259).
Es un derivado de candajo/-a (véase el vocablo candajón/-na). Se usa igualmente la lexía
compleja andar de candajeo o ir de candajeo con el mismo valor semántico que candajear.

candajeo:
Andar de candajeo o ir de candajeo equivale a 'andar de paseo, de parranda, en viaje de
diversión'.
Esta lexía compleja, no recogida en el DRAE, es anotada por F. Villarroel en Tejerina [P.J.
Riaño] (1975, p. 39).
Equivale al verbo candajear. Se relaciona con los vocablos candajo/-a y candajón.

candajón/-na:
Correntón, visitero. Se dice especialmente de la mujer.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Sal. hasta la edición de
1984 con el sentido de 'corretero, visitero'. En la ed. de 1992, la Academia la localiza en Cantabria,
León y Sal. No ofrece etimología.
La voz candajón no figura en los diccionarios etimológicos consultados, ni tampoco la
variante candajo/-a apuntada en León. Tal vez, tenga la misma base que candongo, con distinto sufijo,
término de origen incierto, según J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. candongo). La palabra
candajón se relaciona con los vocablos candajear y candajeo, no recogidos en el DRAE.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 61) registra candajón/-na 'correntón, visitero' y candaja
'mujer chismosa, corretona, ligera':
Buena candaja está Juana.

En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García recoge candaja/-o en la Cepeda Baja con el
significado de 'persona (especialmente si es mujer) que candajea mucho' (1995). Esta forma es
apuntada también por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el sentido de 'alegre,
corretón' y precisa que "se refiere especialmente a la mujer un tanto libertina" (1985, p. 161).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez citan la expr. ser un candajo,
en Los Espejos de la Reina, con el valor de candajear, esto es, 'andar mucho por la calle de juerga o
diversión' (1991, p. 132).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Santander, G.A. García Lomas recoge el verbo candajear (véase este vocablo) y cita
también candaja en este ejemplo: Porque si ella juera una candaja y candajada: Y se diera cuenta la
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gente de aquella candajada [Estampas campurrianas. El duende de Campóo, pp. 112 y 83] (1949, p.
78).
En la provincia de Zamora, F. Ynduráin anota candajo/-a en Benavente con el valor semántico
de candajón, esto es, 'corretero, visitero' (1976, p. 571).
En Salamanca, la voz candajón, na es citada por J. de Lamano y Beneite con la acepción de
'corretero, visitero' (1915, p. 317); por A. Iglesias Ovejero en Rebollar con la de 'corretero' (1990, p.
88). En Béjar, M.A. Marcos Casquero apunta la forma candaja con el sentido de 'persona muy dada a
andar de casa a casa. Suele decirse especialmente de las mujeres' (1991, p. 54).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza anota las formas candajo o candajón con el
significado de 'especie de correveidile, persona amiga de callejear' (1988, p. 56).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López registra candaja en Medina del Campo con los
valores semánticos de 'cotilla (2ª ac.)' y 'mujer corretera' (1966, p. 259).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas halla candajona en Barco de Ávila con la
acepción de 'pindongona' (1962, p. 379).

La voz se usa en algunas localidades del occidente de León (Bierzo, Cepeda, Ribera del
Órbigo) bajo las formas candajón/-na y candajo/-a. Esta variante se emplea igualmente en el noreste
de la provincia, en un pueblo de Tierra de la Reina. Se documenta asimismo en Santander (candaja);
en la provincia de Zamora (candajo/-a, en Benavente); en Salamanca (candajón/-na y candaja); en
Ávila (candajona, en Barco de Ávila); en Valladolid (candaja, en Medina del Campo) y en Palencia
(candajo y candajón).

candela:
Vela. / 2. Dar candela; dar lumbre. / 3. fig. y fam. Paliza.
Según el DRAE, la palabra candela tiene el significado general de 'vela' y, sólo en sentido
familiar, se utiliza como 'lumbre'. La Academia recoge asimismo las frases figuradas y familiares
arrimar candela y arrear candela 'pegar, dar de palos'.
En León, el significado de 'lumbre' ya no se usa, pero existió con el valor concreto de 'fogón,
lugar donde se hace el fuego', como puede deducirse de un documento del Monasterio de Carrizo de
1268: una cande/ la con so badil63. Hoy se conserva en el extremo más meridional del antiguo
dominio leonés (Salamanca, Extremadura) y en Andulucía y Canarias como se verá a continuación.
La voz candela deriva del lat. candëla id. Según J. Corominas y J.A. Pascual, "la arcaica ac.
'lumbre, fuego', no documentada en latín, pero que procede directamente del sentido del verbo candëre
'arder', del cual deriva candela, se halla ya en el Fuero Juzgo y en J. Ruiz (1502a), y hoy se conserva
en Andalucía, y en varias partes de América" (DCECH, s. v. candela).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 55) la anota en Toreno con las acepciones de
'vela' y, fam., 'zurra, leña o palo':
Si nun haces esu va' haber candela.

En el P.J. de Astorga, es registrada por V. Madrid Rubio en el habla maragata en las frases dar
candela 'dar lumbre' y 'dar una paliza' (1985a, p. 207).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz candela es apuntada por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el
sentido de 'paliza' (1979, p. 179); por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'lumbre: dame
candela 'dame fuego' (1982, p. 117).
En la provincia de Salamanca, la voz candela es recogida por J. de Lamano y Beneite con las
acepciones de 'lumbrarada; hoguera que se hace en el campo; fogata; lumbre' (1915, p. 317); por L.
63

Este documento ha sido estudiado por J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men Loyer (1996).
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Cortés Vázquez en Berrocal de Huebra con el valor de 'lumbrada, hoguera que se hace en el campo'
(1952, p. 572); por M.A. Marcos Casquero en Béjar con los significados de 'hoguera, fogata', 'paliza,
golpes' [usado en la expresión dar a uno candela] (1991, p. 54); por M.C. Marcos Casquero en el
habla del Maíllo, donde cita la expresión dar candela 'dar de palos, pegar' (1992, p. 72).
En Extremadura, F. Santos Coco (1949, p. 284) señala que el término candela es muy corriente
con la acepción de 'la lumbre, el fuego, generalmente el de la cocina':
Pon el puchero en la candela.

En las Hurdes, J.J. Velo Nieto cita la palabra con el valor de 'hoguera' (1956, p. 143), dato registrado
asimismo por A. Viudas Camarasa (1980, p. 36).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota candela 'fuego del cigarro' (1980, p. 122), mientras
que M. Alvar la recoge con el valor de 'fuego' (1959, p. 145).
En Canarias, la palabra es apuntada por P. Cabrera Perera en Las Palmas con el sentido de
'fuego' (1961, p. 359) y por M. Alvar en Tenerife con el mismo valor semántico (1959, p. 145).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita candela 'vela, luz, fuego en general para alumbrar' (1988, p.
56).

Con el sentido de 'lumbre, fuego, hoguera', la voz se usa hoy especialmente en Salamanca,
Extremadura, Andalucía, Canarias.
La palabra tiene, además, otros sentidos no usados en León o, al menos, no recogidos en los
vocabularios dialectales. Por ejemplo, como denominación de la 'flor de ciertos árboles', se documenta
en el occidente de Asturias (donde designa particularmente la 'flor del maíz'), en Zamora ('flor del
castaño y del nogal'), en Salamanca ('flor de la encina y del alcornoque', pero también 'flor del
castaño') y en Extremadura ('flor del castaño). En Álava y Aragón, se emplea con la acepción de
'carámbano'.

candelero:
Candelabro, soporte de las velas. / 2. Candil. / 3. El que hace o vende candelas. / 4. Persona
poco casera.
No figura la última acepción en el DRAE.
En León, se registran las formas candelero, candilero, candileiro, candeleiru y candelario con
el sentido de 'candelero'.
Es un derivado de candela (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma candileiro es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares con
el sentido de 'candelabro, soporte de las velas en las iglesias o en el uso doméstico' (1981, p. 235) y
por M. Gutiérrez Tuñón con las primeras acepciones (1988, nº 8, p. 103).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante candeleiru es apuntada por G. Álvarez en Babia y
Laciana (1985, p. 302) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 62) con el sentido de
'candelero'.
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez halla candelero en el Valle de la Valcueva con el
valor de 'soporte de madera de forma rectangular donde se colocan las velas formando hileras, y va
unido a un pie por una columna pequeña' (1995).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio recoge candelero en el habla maragata con las
acepciones de 'candilero' y 'persona poco casera' (1985a, p. 207). En Andiñuela, G. Salvador señala
que "la palmatoria es muy rara; se llama candilero" (1965a, p. 247). En Hospital de Órbigo, L.C.
Nuevo Cuervo cita candelario 'candelero' (1993, p. 390). A. Álvarez Cabeza halla candeleiro/-u
'candelero, candelabro' en La Cepeda (1994, p. 47). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García
recoge las formas candelero/-u y candeleiro/-u 'candelero' (1995).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo apunta la voz candelero en Bercianos del Real
Camino, pero no la define (1984, p. 85).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma candeleru es anotada por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el
sentido de 'el que va delante de las vacas cuando se ara' (1970, p. 520). La variante candeleiro es
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registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández con el valor de 'candelero', usada
del Navia al Eo (1932, p. 46); por X.M. Suárez Fernández en Mántaras (Tapia) con el de 'candelabru'
(1990, p. 88). La forma candileiru es apuntada por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con el
sentido de 'candelero' (1987, p. 777); por J.L. García Arias en Teberga con el de 'lugar donde se
colocaba el candil; solía ir situado sobre una piedra' (1974, p. 255). La variante candileiro es recogida
por L. Rodríguez-Castellano en Teberga con el significado de 'un tipo de candil alto' (1957, p. 195);
por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'lugar del que se cuelga el candil' (1982, p. 117) y, con
el mismo, por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 126).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez cita el vocablo candieiro en Lubián con la
acepción de 'vara de urce untada con sebo y a la que prendiéndole fuego servía para alumbrar,
colocada en el garfo dos candieiros' (1954, p. 105). F. Krüger documenta esta misma forma en
Hermisende con la acepción de 'tea' pero precisa que en la comarca de Sanabria "la tea como sistema
de alumbrado se ve cada vez más desplazada por la lamparilla de aceite que se cuelga o bien en la viga
del fogón o del burro. También puede colocarse sobre el morillo. Esta sencilla lamparilla se llama en
todas partes candil, sólo en el Cebrero he encontrado, al lado de quendil, la derivación quendilega"
(1991, p. 95).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita candelero 'aparato, normalmente de barro o
metálico, en el cual meten las candelas o velas para alumbrar. Equivale a candelabro y es distinto de la
almenara' (1981, p. 124).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz candeeiro con las acepciones de 'aparello que
serve para colocar e fixar a vela' y 'calquer utensílio que serve para iluminar' (1986).
En portugués trasmontano, existe la voz candeeira 'varinha de urze seca, que se acende para
alumiar' según C. de Figueiredo (1986). Por su parte, F. Krüger documenta asimismo este dato y otros
para el portugués (1991, p. 95).

La voz se documenta preferentemente en repertorios lexicográficos del occidente peninsular
(Asturias, León, Zamora, gallego y portugués). Es lógico porque lo que anotan los autores de
vocabularios dialectales es candeleiro/-u, no candelero.

candelilla:
Cada una de las lucecitas o bengalas de colores desprendidas de algunos cohetes, que al
estallar en el espacio las inflaman y dispersan en forma de lluvia.
No figura esta acepción en el DRAE.
En León, es anotada sólo por S. Alonso Garrote en Maragatería y Tierra de Astorga (1947, p.
168).
Por otra parte, está en relación con la palabra candilinas, registrada por C.C. García Valdés en
Santianes de Pravia con la acepción de 'fuegos artificiales' (1979, p. 179) y con candeliya, apuntada
por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente con la de 'bengala del
cohete' (1932, p. 46).
Es un derivado de candela (véase este vocablo).

candil:
Utensilio para alumbrar empleando como combustible el aceite en el que se empapa una
mecha o también lucilina o carburo.
La voz figura en el DRAE.
Según J. Corominas y J. Pascual, la voz procede del árabe qandîl 'lámpara', del lat. candëla
'vela' (DCECH, s. v. candil).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por F. González González en Toreno con el sentido de 'utensilio
para alumbrar, bien sea de aceite, lucilina o carburo' (1983, p. 55) y por M. Gutiérrez Tuñón, que
distingue el de gas (alimentado con petróleo) y el de carburo (alimentado con acetileno) (1988, nº 8, p.
103).
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En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción de
'instrumento para alumbrarse, empleando como combustible el aceite, en el que se empapa una mecha'
(1966, p. 245) y, con la misma, por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco (1995, p. 67) la anota en la comarca de
los Oteros con el sentido de 'util de carburo que daba luz en las bodegas':
El candil avisaba del posible tufo.

En el P.J. de Astorga, es registrada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con
el significado de 'artefacto de hoja de lata; servía para alumbrar poniéndole aceite y un paño que
servía de mecha' (1985, p. 161) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'utensilio
para alumbrar, formado por un recipiente metálico que contiene el aceite o el petróleo utilizado como
combustible (en el que se va empapando una mecha de algodón), y un gancho para colgarlo en la
pared' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz candil es anotada por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el sentido de
'farol; podían ser de carburo, aceite o petróleo' (1966, p. 307); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con
el de 'candil; podía se de saín, aceite, carburo y esquisto' (1967, p. 170); por X.M. Suárez Fernández
en Mántaras (Tapia) con los valores de 'candil' y 'engurria que sal nos zapatos folgaos' (1990, p. 88);
por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 117) y por O.J. Díaz González en Candamo (1986, p.
176). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés halla candila 'candil pequeño' (1979, p. 179).
En la provincia de Santander, R.J. Penny anota candil en Tudanca con la acepción de 'palo, con
una pequeña tabla horizontal clavada en un extremo, que se hincaba en el suelo, para sostener una
lámpara' (1978, p. 198).
En Andalucía, la voz es recogida por A. Alcalá Venceslada con las acepciones de 'limeto,
bovedilla en forma de media luna abierta en la bóveda principal para dar luz a ésta' y 'cada una de las
puntas de las cuernas del venado, y no "sólo las puntas altas", como dice el Dic.' (1980, p. 122).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra candil 'especie de lamparilla con una mecha que se usaba
antiguamente para alumbrarse. Estaban hechos de hojalata y tenían un doble recipiente para el aceite
que se iba quemando con la mecha, llamada torcida. Se colgaba del garabato'. En Fuentes de Nava,
recoge candila 'candil plano que se utilizaba para alumbrar el interior del horno de pan' (1988, p. 57).
En Aragón, R. Andolz la cita con los valorese semánticos de 'quinqué de aceite' y 'libélula'
(1984, p. 60).

Candil figura entre las "Antiguas palabras castellanas" registradas por J.L. Martín Viana: "Era
un utensilio de metal formado por dos cazoletas superpuestas. La inferior se prolongaba verticalmente
por un vástago perforado o con un gancho para ser colgado; la otra cazoleta, que estaba dentro de la
anterior, contenía aceite y mecha para alumbrar en las bodegas y en casas y cuadras en el medio rural,
antes de existir la luz eléctrica" (1986, nº 64, p. 127). Con un sentido similar, figura en algunos
vocabularios leoneses, asturianos, palentinos, aragoneses. En Santander, Andalucía y Aragón, tiene
otros valores semánticos, como se ha indicado.

candileja:
Candil pequeño. / 2. Oquedad en la que se coloca la mecha del candil.
No figura la 1ª acepción entre las que recoge el DRAE para la voz candileja.
En León, se registran las formas candileja, candeleja, candileixa y candilexu.
Es un derivado de candil (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz candileja es registrada por F. González González en Toreno con las
acepciones de 'recipiente interior del candil o del farol, donde se echa el aceite o la lucilina que han de
ascender por la mecha encendida colocada en él' y 'cualquier vaso o recipiente de mano para este fin'
(1983, p. 55). M. Gutiérrez Tuñón la define así: "Dentro de los candiles llamados de gas uno de poca
altura en forma de cono truncado" (1988, nº 8, p. 103).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota candileixa en Babia y Laciana con el
significado de 'candil pequeño de aceite' (1985, p. 302). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen cita
candilexu 'candileja' (1982, p. 62).
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En el P.J. de León, la palabra candileja es apuntada por E. Presa Valbuena en San Feliz de
Torío con el sentido de 'oquedad en la que se pone la mecha del candil' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco recoge candileja en la comarca de los
Oteros con el valor de 'candil de aceite para alumbrar en las bodegas':
Todavía conservamos la candileja.

Da como variantes candil y doble candileja y precisa que "candileja tanto puede entenderse 'todo el
candil' cuanto 'el vaso donde va el aceite y la torcida'" (1995, p. 67).
En el P.J. de Astorga, la forma candeleja es registrada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de
Órbigo con la acepción de 'parte del farol donde se ponía la mecha con aceite o una vela' (1991) y por
A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con la de 'oquedad en la que se coloca la mecha del
candil' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma candilexa es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández en el bable de occidente (1932, p. 46); por J. Neira en Lena (1955, p. 213) y por J. Pérez
Fernández en Tox [Navia] (1989, p.126) como variante de 'candileja'; por M.C. Díaz Castañón en
Cabo Peñas con el sentido de 'candil pequeño de sain o aceite' (1966, p. 307); por O. Avello
Menéndez en Cadavedo (Luarca) con el de 'lámpara de aceite abierta o candil doble' (1987, p. 777);
por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'candileja del farol' (1982, p. 117); por J. Martínez
Álvarez en Oviedo con el de 'candil pequeño' (1967, p. 170) y por M.J. Canellada en Cabranes con el
de 'candil pequeño de sain o aceite' (1944, p. 133). En Teberga, J.L. García Arias apunta candileixa y
candilexa con la acepción de 'pequeño candil, candileja; cabo que se pone en el aceite del farol para
servir de soporte al fuego' (1974, p. 255). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita candilexu con el
sentido de 'candil que se utilizaba antiguamente para colocar el esquisto' (1978, p. 318).
En Extremadura, A. Zamora Vicente registra candileja en Mérida con la acepción de 'hierro de
la chimenea destinada a sostener los candiles' (1943, p. 77). A. Viudas Camarasa recoge este dato
(1980, p. 36).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota candileja con el significado de 'vaso del candil interior. Hay
hembra y macho' (1988, p. 57).

Conviene destacar que, en Asturias y en ciertas comarcas leonesas, la voz candileja (o las
variantes dialectales candilexa/candileixa) designan más frecuentemente el 'candil entero' que el 'vaso
del candil' y, en Extremadura, la voz designa 'el hierro de la chimenea destinada a sostener los
candiles'.

canero:
Colmillo, diente canino. / 2. Diente incisivo de las personas. / 3. fig. Desdicha, desgracia.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, pero sólo con la acepción de 'salvado
grueso'. Con el sentido de 'colmillo', se documenta por 1ª vez en la edición de 1970, localizada en
León, Extr. y Zam. hasta la ed. de 1992.
En León, se registran las formas canero, caneiro y canelo.
Según V. García de Diego, la voz leonesa canero 'diente canino' procede del lat. canärius
'perruno', lo mismo que el portugués cairo y el bable occidental queiro (DEEH, s. v. canärius). No
figura en el DCECH.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, la forma canero es apuntada por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Tierra de Astorga con el sentido de 'cada uno de los dientes caninos en el hombre': echar los caneros,
'brotar los dientes caninos en los niños' (1947, p. 168); por H. Martínez García en Armellada de
Órbigo con el de 'colmillo' (1985, p. 59); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el
de 'diente canino' (1985, p. 161); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de uso
general [67-99%] y alterna con canelo, variante poco usada [5-33%]. Precisa que pertenece al grupo
de voces occidentales (1991) y por A.M. de la Fuente García (1995) en la Cepeda Baja con el de
'colmillo, canino':
Me duele un canero.
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La variante caneiro es registrada por V. Madrid Rubio en el habla maragata (también canero) con el
valor de 'cada uno de los dientes caninos, colmillo' (1985a, p. 207) y por G. Salvador en Andiñuela
con el mismo (1965a, p. 248). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza halla las variantes canero, caneiro y
canelo 'colmillo' (1994, p. 47). En la misma comarca, A. García Álvarez cita la forma canelo
'colmillo' (1986, p. 29). Esta variante es recogida asimismo por C.A. Bardón en La Cepeda (1987, p.
213).
En el P.J. de La Bañeza, la forma canero es apuntada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez
de la Isla con el valor de 'colmillo' (1993, p. 156); por N. Benavides Moro con el mismo (inédito) y
por J. Miranda en Pinilla de la Valdería y Santa Colomba de la Vega con el significado de 'diente
incisivo de las personas' (1978). La variante canelo 'colmillo' es anotada por M. Descosido Fuertes en
la comarca de La Valdería (1993, p. 173).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la forma canero es recogida por A. García Caballero en
Tierra de Campos con el sentido de 'colmillo' (1992, p. 42); por J. Miranda en Gusendos de los Oteros,
Alcuetas, Matadeón de los Oteros, Villamarco de las Matas con la acepción de 'dientes incisivos de las
personas'. En esta última localidad, la voz tiene además el sentido figurado de 'desdicha, desgracia'
(1978):
A éste le salió un canero.

M.S. Díez Suárez halla la palabra en la Vega del Esla con la definición de S. Alonso Garrote. Por otra
parte, la autora señala que se emplea en León, pero no precisa en qué localidad la ha documentado
(1994, p. 201).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma caneiro es apuntada por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles
con el sentido de 'colmillo, diente canino' (1965, p. 82). En el bable de occidente, B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández señalan que la variante queiro se usa como adjetivo de Valdés al
Eo con el significado de 'diente canino, colmillo' (1932, p. 182). En Campo de Caso, R. Grossi halla la
forma canelu 'colmillo' (1961, p. 87). En otras localidades asturianas, se documenta la voz canil
registrada en el DRAE como asturianismo. La apuntan R. de Rato (1979, p. 88); J.L. García Arias en
Teberga (1974, p. 255); J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 170); J. Neira en Lena (1955, p. 214)
y R. Grossi en Meres con el sentido de 'colmillo' (1962, p. 456). Es anotada igualmente por A.M.
Cano González en Somiedo con el valor concreto de 'colmillo del cerdo' (1982, p. 117) y por L.
Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el de 'colmillo de animal de presa, v.g. el del jabalí' y
con el de 'diente de los cerdos' en Viliella y San Martín de Besullo (1957, pp. 51 y 324). Por su parte,
S. Blanco Piñán da las formas caníu y canín en Meré [Llanes] (1970, p. 520 y 1972, p. 104).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano halla canero 'colmillo o canino' en la comarca
de Sanabria (1961, p. 549).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la variante queiro 'dente canino, colmillo' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita cairo 'dente canino, colmilho' en Tras os Montes.
Recoge también la forma queiro con el mismo valor (1986).

La voz canero está, efectivamente, usada en León y en Zamora (comarca de Sanabria), pero
no figura en los vocabularios extremeños manejados, a pesar de la localización indicada en el DRAE.
Por lo que respecta a León, la forma canero se recoge en varias comarcas del centro-oeste y
del sur de la provincia (Maragatería, Astorga, Cepeda, Ribera del Órbigo, La Bañeza Tierra de
Campos y Oteros). En Maragatería y en Cepeda, se oye asimismo la variante caneiro, con la
conservación del diptongo decreciente (forma registrada también en el suroeste de Asturias). La forma
canelo se utiliza, junto a las otras dos, en la Ribera del Órbigo, Cepeda, Valdería (y en alguna
localidad del centro de Asturias).
La voz se corresponde con el gallego y portugués queiro, forma empleada igualmente en el
bable occidental. En portugués se documenta también cairo. El vocablo más frecuente en Asturias
para designar el 'colmillo' es canil.

canilla:
Hueso largo de la pierna. / 2. Espinilla, parte anterior de la pierna. / 3. Tobillo. / 4. Espita,
canuto de la cuba. / 5. Brocal de madera o asta unido al cuello de la bota, por donde se bebe y echa el
vino. / 6. Carrete metálico de la máquina de coser o de tejer. / 7. fig. y fam. Diarrea. / 8. Rama pequeña
de árbol. / 9. Rama que se desgaja de un frutal.
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La voz canilla figura en el DRAE con la 1ª, 2ª [localiza ésta sólo en Argent. y Chile], 4ª, 6ª y
7ª acs. [recoge la fr. fig. y fam. irse como una canilla, o de canilla]. No documenta las otras apuntadas
en León.
Por su parte, M. Alonso localiza en León la 5ª ac. [la recoge de V. García Rey, sin duda]; la 3ª
en Navarra sólo; la 4ª, en Sal. (1968, s. v. canilla, 10ª, 13ª y 11ª acs.).
En León, se registran las formas canilla, caniella, canietsa, cañiella, cañello, caniello,
canela/-o y el d. canillín.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz del ant. cañilla, d. de caña y citan los valores
semánticos de 'cualquiera de los huesos largos de la pierna o del brazo, especialmente la tibia', 'pierna
delgada', 'tobillo', 'espita o grifo', 'carrete en que se devana el hilo' (DCECH, s. v. canilla). V. García
de Diego deriva las formas cast. cañilla, canilla (por disimilación de las dos palatales); la arag.
caniella; la ast. occ. canella; la gall. ast. canela del lat. cannella 'cañita', de canna (DEEH, s. v.
cannella).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma canilla es recogida por V. García Rey con el sentido de 'brocal de
madera o asta unido al cuello de la bota, por donde se bebe y echa el vino' (1979, p. 61); por F.
González González en Toreno con los de 'hueso largo' y 'parte inferior de la pierna' (1983, p. 55); por
M. Gutiérrez Tuñón con los de 'tobillo', 'palo perforado por el centro a lo largo' y 'parte de la pipa'
(1988, nº8, p. 104). La variante canela/-o es apuntada por A. Fernández Morales con el valor de
'canilla' (1861, p. 373) y por J.R. Fernández González en los Ancares con las acepciones de 'rama
pequeña de árbol' y 'rama que se desgaja de un frutal' (1981, p. 236).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita la forma caniella en el Valle Gordo con
el valor de 'canilla' (1961, p. 279). En la comarca de Omaña, M.S. Díez Suárez registra la variante
cañiella con el sentido de 'canilla, tobillo' (1994, p. 201). En Babia y Laciana, G. Álvarez apunta la
forma canietsa 'canilla' (1985, p. 303) y, en el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen cita caniechxa con
el significado de 'espinilla, canilla' (1982, p. 62).
En el P.J. de Riaño, la voz canilla es anotada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con
la acepción de 'diarrea' (1985a, p. 128) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma
comarca con idéntica acepción (1996, p. 186).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta canilla en Villacidayo con el sentido de 'el hueso de la
pierna que en la lengua urbana llamamos la espinilla' (1966, p. 245).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo señala que "se cierra la carral con la canilla
[espita en el leonés central] (1976, p. 18).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco cita canilla en la comarca de los Oteros
con el valor de 'espita de la cuba' y canillín 'especie de canilla menor que va más arriba' (1995, pp. 6768). En Valdevimbre, R. González Prieto apunta canilla con el sentido de 'palo hueco por cuyo
orificio salía el vino' (1986, p. 66). En Tierra de Campos, A. García Caballero da canilla con la
acepción de 'cánula, espita, grifo que permite sacar el líquido contenido en una cuba o tonel' (1992, p.
42).
En la Cabrera Baja, la variante cañiella es registrada por J. Aragón Escacena con el valor de
'tobillo' (1921, p. IV) y por S. Alonso Garrote en Silván con el mismo (1947, p. 169). F. Krüger
apunta cañello en Quintanilla y caniello en Benuza con el sentido de 'canilla del telar' (1991, p. 230).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio anota las formas caniella y cañiella en el habla
maragata con el sentido de 'canilla, tobillo' (1985a, p. 207). En la Ribera del Órbigo, M. Martínez
Martínez halla canilla en Estébanez de la Calzada con las acepciones de 'espita, orificio que se
practica en las cubas para sacar el vino' y 'parte anterior de la pierna humana' (1985, p. 161) y H.
Martínez García recoge canillas en Armellada de Órbigo con la de 'tobillos', llamados también tudillu
(1985, p. 59). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita las formas caniella y cañiella con los valores
semánticos de 'canilla', 'tobillo' y 'espita con cierre' (1994, p. 47). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García apunta caniella con el sentido de 'tobillo' (también canilla) y con el de 'carrete metálico
de la máquina de coser'. Por otra parte, canilla tiene, además, el significado de 'caño por el que sale el
vino de las cubas' (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira apunta las formas canilla, canietsa y caniecha en el concejo de Lena con
el valor semántico de 'canilla de la máquina de coser' (1989, s. v. canilla). La forma canilla es
recogida por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el sentido de 'hueso de la pierna, la pierna' (1967, p.
170); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'grifo, caño' (1978, p. 318). La variante caniella
es citada por R. Grossi en Campo de Caso con el valor de 'muñeca del brazo' (1961, p. 87). La forma
canietsa es registrada por J.L. García Arias en Teberga con la acepción de 'canilla de la máquina de
coser' (1974, p. 255); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (Felechosa) con la de 'muñeca'
(1952, p. 216); por el mismo autor en el bable occidental con la de 'espinilla', pero canella en
Berducedo. En Somiedo, Soto y Resellinas, registra canela 'tuétano de los huesos del cerdo' (1957, pp.
72 y 150). A.M. Cano González recoge canela en El Puerto y La Falguera con el significado de 'caña,
tuétano de los huesos' y canietsa en Somiedo con el de 'canilla de las máquinas de coser' (1982, p.
117). M. Menéndez García halla canela 'caña de los huesos, tuétano' en Paredes y canietsa 'duro,
moneda de plata' en Rellenos, y 'trozo de herradura rota por desgaste' en La Reigada (1965, p. 82).En
el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández Fernández documentan la forma canella
'canilla, tibia', usada del Navia a Tapia; de aquí al Eo, y en gall. y port., canela. Además, citan
canellas 'piernas delgadas' (1932, p. 47). Por otra parte, la variante masculina cañuelo es anotada por
M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con la acepción de 'rama de cerezo, y menos
frecuentemente de otros árboles, que se rompe al coger la fruta' (1965, p. 83) y por L. RodríguezCastellano en el bable occidental con la de 'ramita cargada de cerezas' (1957, p. 231).
En Zamora, L. Cortés Vázquez registra canela 'canilla de la pierna' y el masculino canelo
'canilla que se introduce en la lanzadeira del tear' en Lubián (1954, pp. 105-106). J.C. González
Ferrero cita la forma caniya en Toro con el valor semántico de 'espita' y precisa que "este vocablo se
encuentra hoy completamente desplazado por la voz espita" (1990, p. 29). Al este de la provincia, A.
Álvarez Tejedor halla canilla con el sentido de 'espita' y señala que "si la pequeña espita sirve para
sacar vino de la cuba para beber, la canilla, al ser un orificio de mayor calibre, es utilizada para
trasegar el vino' (1989, p. 196).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita canilla con la acepción de 'la espita
que se pone a la cuba o tinaja para ir sacando por ella el vino' y recoge la frase irse como una canilla:
"frase familiar que se dice de los enfermos que padecen disentería" (1915, p. 318).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa apunta canilla en Arroyo de San Serván con el valor de
'espinilla, pierna' y, en pl., 'piernas delgadas'. En Montánchez, la voz significa 'grifo para las tinajas de
vino' (1980, p. 39).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita canilla con los sentidos de 'cualquier pedazo de hueso
para el cocido', 'grifo, espita' y, en Andújar y Jaén, 'canuto fino de madera o de caña que, metido en la
punta de la rama de un arbolillo, sirve de sostén al esparto untado en liga para cazar pajaritos' (1980,
p. 124).
En Palencia, F.R. Gordaliza halla canilla con la ac. de 'llave o grifo de madera para sacar el
vino de las cubas en la bodega' y precisa que también se llama espita (1988, p. 57).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé encuentra canilla en La Bureba con el valor de
'grifo' (1964, p. 88).
En La Rioja, C. Goiecoechea registra canilla con los significados de 'espita de las cubas; grifo'
y 'pantorrilla, pierna' (1961, p. 48).
En Navarra, J.M. Iribarren señala que aquí "llaman canilla, no a la pantorrilla, sino a la parte
inferior de ésta, al tobillo". La voz significa también 'orificio para desagüe de una vasija' en la Ribera.
Recoge la frase beber a canilla 'beber de la bota al alto' en Améscoa (1984, p. 116).
En Aragón, R. Andolz documenta la forma canell 'grifo' en Fraga; canella con la ac. de 'la
muñeca de la mano' en Bonansa, Castanesa y Espés; con la de 'grifo' en Fraga y Tamarite de Litera;
caniella 'muñeca de la mano' en Benasque, Biscarrués y Renanué; canilla en Almudébar con el valor
de 'zurrete'; en Agüero con el de 'orificio en la cuba o tonel para sacar el vino' (1984, p. 60).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala registra canilla con la acepción de 'hueso de la rodilla
al pie y más concretamente, la parte superior del tobillo' (1981, p. 124).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz canela, figuran las de 'parte da
perna entre o xoello e o pé', 'peza cilíndrica do tear na que se enrola o fio' y 'talo de algunhas plantas,
etc.' y, entre las que apunta para canilla, cita 'tubo onde se enrola o fio da lanzadeira' (1986, s. v.
canela, 2ª, 3ª y 4ª acs. y canilla, 1ª ac.).
Entre los valores semánticos que registra C. de Figueiredo para el vocablo portugués canela,
están los de 'parte da perna, entre o pé e o joelho, bordo exterior da tíbia', 'pequeno canudo, em que se
enrola o fio para a tecelagem' (1986).

Las formas canela/-o se registran sólo en las zonas leonesas (y asturianas o zamoranas) de
habla gallega. En leonés, el resultado es canilla, caniella, cañiella (con o sin disimilación entre las
palatales; con o sin la conservación del diptongo) o canietsa, con la articulación africada, sorda
postalveolar, característica del noroeste de León (Babia/Laciana) y de ciertas zonas de Asturias.
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Desde el punto de vista del significado, hay que resaltar el valor de 'tobillo', de uso frecuente
en el occidente de León y en Navarra. En cuanto a las dos últimas acepciones, éstas se documentan
sólo en la comarca berciana de los Ancares. Para designar la 'rama de un árbol', se emplean en León
las palabras caña (o la var. cana), caño, el aum. cañón y los diminutivos canina o caniña.

canina:
Rama pequeña de un árbol.
Esta acepción, no recogida en el DRAE, es apuntada por J. Álvarez Rubio en Laciana [P.J.
Murias de Paredes] (1982, p. 175) y por A. Fernández Morales en el Bierzo, bajo la variante caniña
(1861, p. 373).
Se trata de un diminutivo de cana, variante occidental de caña (véase este vocablo), en el
sentido de 'rama de árbol'.
En realidad, esta explicación vale para Laciana, zona en que se parte de cana pero, para el
Bierzo, es válida sólo si estamos hablando de una zona donde el lat. canna da cana. Si fuera una zona
de canna > caña, podría explicarse por disimilación de palatales cañiña > caniña. Depende de la
forma de la que se parte.
En todo caso cana < canna no es, sin más explicación, la variante occidental de caña. Por
ejemplo, en el leonés occidental de Astorga, la geminada latina da un resultado palatal, aunque sí en
otras zonas, como en Laciana (véase caña) y en gallego, pero la explicación es diferente.

canteado:
Cada uno de los maderos que sostienen el tejado, apoyando un extremo en la viga de la
cumbre y el otro en la pared. / 2. Brote maderable de los árboles. / 3. Vientre de madera para los
arados de hierro.
El DRAE recoge sólo canteado como p.p. de cantear y como adj.: 'Dícese de la piedra, ladrillo
u otro material puestos o asentados de canto'.
Desde el punto de vista del significante, se registran en León las formas cantiado, cantiao,
cantiau, canteado, canteao, canteau y cantiago. La forma canteado parece ser el punto de partida de
las otras variantes.
Parece tratarse de un der. de canto 'extremidad, lado', 'punta, esquina, saliente anguloso', que J.
Corominas y J.A. Pascual derivan del lat. cantus 'llanta de metal en una rueda', voz de origen
extranjero, tal vez céltico (DCECH, s. v. canto II).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota cantiao(s), en los Ancares, con el sentido de
'tablas cortadas en ángulo recto, perpendiculares a los cangos en los techos' (1981, p. 236). También
en los Ancares, J.M. Alonso González cita la forma canteao 'cabrio o vigueta inclinada que abarca
desde el caballete hasta el alero' (1987, p. 63). F. Krüger apunta canteados 'maderos que se tienden
desde el margen superior de los muros longitudinales a la cima' en dos pueblos de Villafranca:
Ruitelán y Castro (1991, p. 67). V. García Rey recoge cantiago 'brote maderable de los árboles,
principalmente del castaño bravo' (1979, p. 62).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta canteau, en el Valle Gordo, con el
significado de 'en el armazón interior de los tejados, viga de madera que va de la pared al caballete'
(1956, p. 242 y 1961, p. 279, s. v. cantiau). En el concejo de La Lomba, C. Morán (1950, p. 166)
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define el cantiado como 'madero en declive, que apoya un extremo en lo alto de la pared de la casa y
el otro, en la viga horizontal que sostiene la cumbre del tejado':
Ese cantiau está ya podrido; hay que poner outro.

M.S. Díez Suárez halla la variante cantiago en la comarca de Omaña con la 1ª y con la 2ª acs. (1994,
pp. 28 y 111).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota cantiaos 'vientres de madera para los
arados de hierro' en Oseja de Sajambre (1959, p. 223).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, R. González Prieto cita canteados 'maderos cortos que se
clavan sobre las tercias en el sentido de las tijeras en la cumbre del tejado' y cantiago 'viga apoyada
sobre la hilera y la tercia', en Valdevimbre (1986, p. 145).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro recoge las formas canteado, canteau y cantiau: 'se
llama así a cada uno de los palos gruesos que se utilizan en la construcción para clavarlos sobre las
vigas y clavar, a su vez, en ellos, las tablas para formar techos o pavimentos'. Añade que también se
usan para otras aplicaciones de carpintería (inédito).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato apunta cantiagos 'canterios'. Explica que "paralelamente
a la cumbre, una serie de finos troncos, llatas, van sujetos a los cantiagos 'canterios' por ataduras
realizadas con cañas o cuerdas en los espacios libres que existen entre las cuñas que en ellos colocan"
(1948, pp. 93 y 104). F. Krüger anota cantiaos en Truchas (Cabrera Alta) y cantiagos en La Baña y
Encinedo (Cabrera Baja), con el sentido que recoge en el Bierzo (1991, p. 67).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra cantiao con el significado de 'palo rollizo o
más comúnmente serrado por alguna de sus caras, y también por cuatro de ellas, que se utiliza como
cabio (sic) en una armadura de edificio'. Añade que "sirve asimismo para otros menesteres
carpinteriles. Las dimensiones ordinarias del cantiao serrado son tres varas de largo por cuatro o seis
pulgadas de grueso" (1947, p. 169). En La Cepeda, C.A. Bardón anota cantiau 'palos que van de viga
a viga haciendo de costillas en la cubierta de las casas' (1987, p. 213). En la misma comarca, A.
García Álvarez apunta cantiao con el significado de 'palo que se utiliza en la cubierta de las casas'
(1986, p. 29) y A. Álvarez Cabeza halla cantiau 'viga del maderamen que va de la pared al cumbre y
conecta con la oponente' (1994, p. 47). En Hospital, Villamor y San Feliz de Órbigo, L.C. Nuevo
Cuervo cita cantiao y trae el testimonio de sus informantes: "Refuerzos en las paredes de adobe ...
Maderos de apoyo para los adobes ... Un poste que sostenía los adobes ... Es una cosa que ponían
antes a los tabiques, porque en un tabique que hacían de adobe la gente, que otra cosa no tenían, trabas
a la viga de aire un palo con una llata grande a otro sitio clavao" (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, la voz es de uso general en varias comarcas. En Tierra de Aliste,
J.M. Baz cita cantiagos 'canterios' (1960, p. 107). En Lubián, L. Cortés Vázquez anota canteao 'las
vigas en forma de tijera del tejado' (1954, p. 106). Es palabra común en la comarca de Sanabria. M.
Molinero Lozano cita cantiago 'cuartón o cabrio, soporte del tejado' (1962, p. 524), lo mismo que J.M.
Alonso González (1991, p. 353). F. Krüger recoge cantiagus, en San Ciprián, con el sentido de 'vigas
que se colocan en sentido transversal para sujetar el techado' (1923a, p. 123); cantiados, en
Hermisende; cantiaos, en Porto; cantiagos, en Santiago de la Requejada, Carbajalinos, Pedrazales,
Calabor; y cantiagus, en San Ciprián y Ribadelago (1991, p. 67).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra canteado con las acepciones de 'cada unha das
viguetas que se poñen sobre as vigas principais do teito ou do piso e susteñen os cangos' y 'cada unha
das vigas, en forma de tiseira, do tellado' (1986). En San Jorge de Piquín, A. Otero apunta también la
voz canteado 'cada una de las viguetas que se disponen sobre las vigas principales del techo y que
sirven para sostener los cangos' (1977, p. 55).

Se trata de una voz usada sólo en el noroeste peninsular con los valores semánticos indicados.
Con la 1ª acepción, se emplea en el oeste de León (Bierzo, Astorga, Maragatería, La Cepeda, La
Bañeza, La Cabrera) y en las comarcas occidentales de Zamora (Sanabria, Aliste). Por otra parte, es de
uso general en gallego. Con la 2ª acepción, se conoce sólo en el Bierzo y en la comarca de Omaña, y
con la 3ª, en Oseja de Sajambre.

cantil:
Máquina o instrumento que se emplea para machihembrar (se usa especialmente en la
expresión a cantil). / 2. Piedra sobre la que se hacía el fuego en las cocinas. / 3. Borde del surco o de la
arada.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
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M. Alonso localiza en León y Ast. la ac. 'instrumento de carpintero, a modo de cepillo, para
machembrar tablas' (1968).
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz cantil 'cortadura vertical en un terreno,
especialmente en la costa, o escalón alto en el fondo del mar' de canto II, 'esquina, ángulo recto', o de
su original latino. Recogen la acepción de 'instrumento de carpintero' en gallego y en el occidente de
Asturias (DCECH, s. v. cantil).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey con la 1ª acepción. Se habla de cantil de piso
'cuando la tabla se usa para pavimento de las habitaciones', de cantil de lucido 'cuando son para los
techos' y de cantil de chilla 'cuando son para cajones, cajas sencillas, etc.' (1979, p. 62). En los
Ancares, J.R. Fernández González anota la expresión a cantil 'modo de ensamblar maderas'. Precisa
que "para ello se cortan las tablas en ángulo recto y se ensamblan machihembradas" (1981, p. 236).
M. Gutiérrez Tuñón cita cantil 'gato mecánico destinado a ajustar tablas' y recoge asimismo la
expresión a cantil 'disposición de las tablas ajustadas mediante un saliente en una y canalécula en la
otra' (1988, nº 8, p. 104).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita la voz con la 2ª ac. en Tierra de la Reina (1985b,
p. 114), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 187).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla el vocablo con la 3ª ac. en La Cepeda (1994, p.
47).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran cantil 'instrumento
de carpintero, a modo de cepillo, para machembrar (acantilar) tablas', en el bable de occidente (1932,
p. 47). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García no apunta cantil, pero sí el derivado
cantilador con el significado de 'herramienta de carpintero' (1965, p. 83).
En Palencia, la voz es anotada por F.R. Gordaliza con el significado de 'despeñadero,
escarpadura con piedras salientes', en La Montaña (1988, p. 58).
La voz cantil es de uso general en gallego con las acepciones de 'instrumento de carpintaria co
que se ensamblan as tábuas ou a madeira a meio-fio' e 'instrumento de canteiro para labrar pedras',
según I. Alonso Estravís (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra cantil con los valores semánticos de 'instrumento
de carpintaria com que se esquadram as tábuas, para se ajustarem os seus lados', 'instrumento de
escultor, para alisar pedras' y 'frasco, pequeno vaso de madeira ou vidro, empalhado, para transporte
de líquidos em viagem' (1986).

Con la 1ª acepción, la voz cantil se emplea en el ámbito occidental: en gallego y portugués, en
el occidente de Asturias y de León (Bierzo). Existen también los derivados acantilar, acantilador,
acantilado. Con la 2ª acepción, se recoge sólo en Tierra de la Reina y, con la 3ª, en La Cepeda.

cantuda/cantudo:
Muela, almorta o alguna otra leguminosa.
No figura la voz ni en DRAE ni en el DUE. Por otra parte, desde el punto de vista dialectal,
aparece recogida exclusivamente en los vocabularios de la provincia de León en la que, por el
contrario, es palabra muy conocida. Según las comarcas, se usa bajo la forma femenina o masculina,
rara vez con diferencia significativa. Un autor documenta la variante cantiago.
No aparece ninguna información acerca de la etimología en los diccionarios consultados. J.
Corominas y J.A. Pascual se limitan a dar el vocablo como propio de León, pero no aportan ningún
dato sobre su origen (DCECH, s. v. almorta). Algunos autores de los repertorios dialectales relacionan
el nombre de la planta con su forma. Así, S. Alonso Garrote dice: "Llámase cantuda por la forma en
arista curva de la mitad inferior de la semilla, o sea la opuesta al álveo" (1947, p. 169). J.M. Urdiales
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piensa que cantudo deriva de canto II (DCECH), y equivale a "picudo" y añade: "Téngase en cuenta
que en cierto modo los "titos cantudos" se oponen a los "titos redondos" (guisantes) " (1966, p. 246).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey encuentra el término cantudas en Folgoso de la Ribera con el
valor de 'almorta o muela' (1979, p. 62). M. Gutiérrez Tuñón cita la forma en singular con el
significado de 'haba blanca' (1988, nº 8, p. 104).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán recoge cantudo 'almorta, fruto de la muela' en el
concejo de La Lomba, y precisa: "así llamado por tener forma de canto. En otros sitios, pedrete (1950,
p. 166). M.S. Díez Suárez halla cantuda 'muela o almorta' en la comarca de Omaña (1994, p. 28).
En el P.J. de La Vecilla, F. Escobar García da cantudo 'arbeja o muela' en la comarca de
Gordón (1962, p. 349). En La Vid y Villasimpliz, S. Gabela Arias registra cantudos 'guisantes' (1990).
Por otra parte, J. Pérez Gómez documenta la forma cantiago 'guisante' (planta y fruto) en La Robla
(1963, p. 423).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández diferencia entre cantudas 'habas de gran tamaño que
comen las personas' y cantudos 'titos blancos' en Tierra de la Reina (1985a, p. 121), igual que F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 187).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra cantudos (titos) con el valor de 'almortas' en
Villacidayo (1966, p. 246).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero cita cantudas 'almortas, muelas' para
el confín más occidental de Tierra de Campos, que incluye pueblos de Valladolid, Zamora y León. Por
otra parte, define la palabra muela como 'leguminosa que sirve de pienso al ganado vacuno y de la
cual se obtiene la harina de gachas (1992, pp. 43 y 74).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro recoge cantuda 'muela o almorta', y precisa que se
trata de una "leguminosa pequeña, con aristas, bordes o esquinas (cantos), a lo que debe su nombre"
(inédito). En la comarca de La Valdería, M. Descosido Fuertes halla cantudas 'titos' (1993, p. 173). E.
Miguélez Rodríguez registra cantuda en Santibáñez de la Isla, con la ac. indicada arriba (1993, p.
159).
Es voz especialmente viva en el P.J. de Astorga. S. Alonso Garrote da cantuda 'muela o
almorta, planta y fruto leguminoso' (1947, p. 169), lo mismo que M.J. García Ramos, quien añade
(para San Justo de la Vega y Brimeda) que "sirven para echarlas al ganado una vez que se cosechan.
También se pueden trillar" (1990). V. Madrid Rubio cita cantuda 'muela, almorta' para el habla
maragata (1985a, p. 207), así como G. Salvador en Andiñuela (1965, p. 234). En La Cepeda, A.
García Álvarez define las cantudas como 'titos, almortas' (1986, p. 29). En la misma comarca, A.
Álvarez Cabeza apunta cantuda 'tipo de alubia' (1994, p. 47). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
García registra habas cantudas con la ac. de 'variedad de alubia, de gran tamaño y forma ligeramente
cuadrangular' (1995). En el Órbigo, es palabra muy frecuente también. En Armellada, H. Martínez
García diferencia entre las cantudas 'fruto parecido a los guisantes, que se siembra en ellos y con ellos
crece' y los cantudos 'guisantes' (1985, p. 59). R.M. Farish halla cantudas con el valor de 'almuertas', y
añade que el nombre deriva de la forma de las semillas (1957, p. 79). L.C. Nuevo Cuervo registra
cantudas 'almortas, muelas' en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo (1991). Finalmente, aparece
registrada la palabra cantuda en Estébanez de la Calzada por M. Martínez Martínez, quien la define
así: "Leguminosa muy sembrada hasta 1950 en Estébanez, denominada muela por su parecido a ésta y
cuyo cultivo prácticamente ha desaparecido. Era un pienso extraordinario para las reses vacunas y
para el cebo de los cerdos" (1985, p. 161).

Dada la difusión de la voz en León, sorprende no encontrarla en ninguna otra provincia, ni
siquiera en las zonas colindantes. Hay que tener en cuenta, de todos modos, que esta planta,
denominada en castellano almorta, recibe varios nombres según las localidades: muela, guija, tito, etc.
El vocablo cantuda o cantudo no es más, por lo tanto, que una denominación entre otras, debida,
quizá, a la forma de dicha planta, como parecen opinar varios autores leoneses.

caña:
Tallo hueco de las plantas gramíneas. / 2. Tuétano, médula ósea. / 3. Rama delgada de árbol,
arbusto, planta herbácea. / 4. Espacio entre nudo y nudo en las varas. / 5. Lanza del carro. / 6. Carbón
de caña: el obtenido de ramas delgadas. / 7. Cada una de las suertes de abono que se sorteaban en las
majadas.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz caña, figuran las dos primeras apuntadas
en León, pero no las demás.
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Por su parte, M. Alonso localiza caña con la ac. de 'rama de árbol o arbusto' en Ast. y la
variante cana, también en Ast., con la de 'rama de árbol, caña' (1968, s. v. caña, 27ª ac. y cana, 3ª ac.).
En León, se registran las formas caña y cana.
La voz deriva del lat. canna 'caña' (DCECH, s. v. caña y DEEH, s. v. canna).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma caña es apuntada por V. García Rey con el sentido de 'rama' (1979, p.
62) y por F. González González (1983, p. 55) en Toreno con los de 'tallo hueco de las plantas
gramíneas', 'rama de árbol', 'tuétano o médula de los huesos, muy sabrosa al cocerse en el caldo':
Corta esa caña con el hacho.
Ponme la caña en el pan.

En los Ancares, J.R. Fernández González cita la variante cana (al lado de la forma caña) con el valor
de 'caña, rama grande o pequeña de árbol o arbusto' (1981, pp. 235-236). La forma cana es registrada
también por M.S. Andrés Castellanos en San Pedro de Paradela y Bárcena de la Abadía por 'caña'
(1957, p. 31).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma caña es anotada por C. Morán en el concejo de La
Lomba con referencia al carro. La caña del carro es la 'lanza que, hacia atrás, se abre formando dos
porciones de elipse' (1950, p. 166) y por M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna (Abelgas) con la 7ª
acepción (1995). La variante cana es citada por G. Álvarez en Babia y Laciana con el valor de 'caña'
(1985, p. 302); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'rama' (1982, p. 62) y por M.S.
Andrés Castellanos en Lazado y Andarraso por 'caña' (1957, p. 31).
En el P.J. de León, L. Zapico Alonso cita caña 'rama pequeña de árbol' en Quintanilla de
Rueda (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la voz caña es anotada por M. Arias Blanco (1995, p. 69)
en la comarca de los Oteros con el valor semántico de 'espacio entre nudo y nudo en las varas':
Las cañas nos indican los años de la vid.

En La Cabrera, F. Krüger apunta caña 'rama' en Quintanilla de Yuso y Encinedo (1991, p. 96,
n. 219).
En el P.J. de Astorga, la voz caña es recogida por S. Alonso Garrote en Maragatería y Tierra de
Astorga con los significados de 'tuétano, médula de los huesos', 'rama delgada de árbol, arbusto, planta
herbácea: una caña de peral, de lilar, de albahaca' y carbón de caña, 'el obtenido de las ramas
delgadas' (1947, p. 169). V. Madrid Rubio cita caña sólo con la acepción de 'tuétano, médula' en el
habla maragata (1985a, p. 207). En La Cepeda, es registrada por A. Álvarez Cabeza con los
significados de 'tuétano del hueso' y 'rama de árbol' (1994, p. 47) y por A.M. de la Fuente García en la
Cepeda Baja con los de 'tuétano, médula ósea', 'rama delgada de un árbol o arbusto' y carbón de caña
con el valor indicado. Añade que "si es demasiado fino, recibe el nombre de cisco/-u (1995). En la
Ribera del Órbigo, la forma caña es apuntada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es
de poco uso [5-33%], con la acepción de 'rama cortada de un árbol' (1991) y por M. Martínez
Martínez (1985, p. 161) en Estébanez de la Calzada con las de 'rama de un árbol' y 'parte aérea de los
cereales':
El trigo está encañando.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz caña es recogida por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'rama de árbol
o arbusto' (1955, p. 101); por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 134); por M.C. Díaz Castañón en
Cabo Peñas (1966, p. 302); por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 171); por J.A. Fernández en
Villarín [Salas] (1984, p. 94) con el mismo; por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con los de
'rama de árbol' y 'tuétano' (1979, p. 180); por O.J. Díaz González en Candamo con los de 'rama de
árbol', 'tuétano', 'útil empleado para pescar' (1986, p. 176); por R. Grossi en Meres con el de 'tuétano
de un hueso' (1962, p. 456); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con los de 'caña', 'esófago
de animal', 'pierna, pata, pezuña' (1963, p. 197); por R. de Rato con los de 'caña de pescar' y 'rama de
árbol, y de familia en la genealogía' (1979, p. 89). La variante cana es registrada por B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente, de Valdés al Eo, con el valor de 'rama
de árbol, caña' (1932, p. 46) y, con el mismo, por J.A. Fernández (1960, p. 82) y por M. Menéndez
García (1950, p. 380) en Sisterna; por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 318); por J. Neira en
Lena (1955, p. 174 y 1989, s. v. caña); por O. Avello Menéndez en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 776);
por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 125); por A.M. Cano González en Somiedo con los
de 'rama de un árbol', 'cada una de las piezas en las que se divide el brazuelu del carro', 'lanza del
carro', 'lecho del carro', 'cada uno de los dos varales de la narria situados encima de las calzaduras' y
madreña de cana 'madreña hecha de una rotsa de madera de la que sólo sale un tazo' (1982, pp. 115116); por M. Menéndez García con el de 'rama de árbol o arbusto' en El Cuarto de los Valles y con el
de 'cada una de las dos piezas laterales, gemelas, del brazuelo del carro, que se unen en la parte
delantera, formando la lanza' en Valle de Lago (1965, pp. 80 y 83). En Teberga, J.L. García Arias cita
cana con el valor semántico de 'caña, rama del árbol' y caña con los de 'tibia', 'tuétano' y 'bebida
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semejante al coñac' (1974, pp. 255-256). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano anota la
forma caña en Teberga con el significado de 'tuétano' y la variante cana con el de 'rama de árbol'
(1957, pp. 33 y 150).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita caña en Tudanca con las acepciones de 'rama del
árbol', 'leña sin partir', 'caña de pesca', 'cada uno de los dos maderos principales del carro, que se
juntan en el extremo anterior' (1978, pp. 144, 148, 154, 155, 183) y en el habla pasiega con la de
'tuétano' (1970, pp. 262 y 330). G.A. García Lomas apunta cañas con los valores de 'judías verdes' y
'en la carreta, lo mismo que brazales, bragas o brazos de la pértiga' (1949, p. 80).
En Zamora, A. Álvarez Tejedor anota caña al este de la provincia con las acepciones de 'timón
del arado' y 'pieza plana, generalmente de madera aunque también se use de hierro, que está situada
debajo del dental para evitar que éste se desgaste' (1989, pp. 210 y 213). En la comarca de Sanabria,
F. Krüger apunta cana 'rama pequeña' en Hermisende y caña 'rama delgada' en Sotillo (1991, p. 95).
En Lubián, L. Cortés Vázquez cita caña 'caña', 'las del telar' (1954, p. 106).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero cita caña en Rebollar con el significado de
'carrete de hilo' (1990, p. 89).
En Extremadura, A. Zamora Vicente halla cañas en Mérida con el sentido de 'troncos más
finos que las porras y que se colocan encima de éstas en la carbonera' (1943, p. 78). A. Viudas
Camarasa recoge este dato y registra además caña en Arroyo de San Serván con el valor de 'tronco de
la vid' y en Casatejada, Arroyo de la Luz con el de 'alaria' (1980, pp. 39-40).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge caña con las acepciones de 'vaso de forma
ligeramente cónica, alto y estrecho, que se usa en Andalucía para beber vino' y 'cierta canción popular
perteneciente al cante grande o jondo' (1980, p. 127).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita caña con las acepciones de 'especie de coñac flojo que se
bebía sobre todo en la Montaña' (La Braña), 'tuétano de los huesos', 'dos grandes maderos que hacen
de vigas laterales y son la armadura del carro de vacas. Se unen en la parte delantera al llamado
cabezón o lanza donde va el yugo de los animales' y 'bobina de hilo' [Barruelo] (1988, p. 58).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre halla caña en Cuéllar con el significado de 'hilo de
zurcir enrollado a un cartón' (1951, p. 148).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé registra caña en La Bureba con los valores
semánticos de 'pierna' y 'pozo salinero, cuya boca tiene forma cuadrada, de unos veinte centímetros de
lado' (1964, p. 88).
En La Rioja, C. Goicoechea recoge caña en Cornago con el sentido de 'parte visible del tronco
del olivo' (1961, p. 49). En Matute, C. García Turza anota cañas con el valor de 'vainas de las alubias'
(1975, p. 103).
En Navarra, J.M. Iribarren cita caña con el valor de 'hueso del muslo' (1984, p. 118).
En la provincia de Toledo, L. Campo y Campo apunta caña en Cervera de los Montes con la
acepción de 'tronco de árbol' (1961, p. 184).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala registra caña con el significado de 'tubo de cobre que
emplean los alfareros para suavizar el contorno de los cacharros cuando los modelan y que no se vea
la señal de las manos' (1981, p. 125).
La forma gallega y portuguesa es cana, según J. Corominas y J.A. Pascual, si bien precisan que
en algunas acepciones penetró la forma castellana (DCECH, s. v. caña).

La voz está especialmente viva con la acepción de 'rama de árbol' en Asturias, León, Cantabria
(Tudanca) y Sanabria. Con la de 'lanza del carro', se usa en el noroeste de León, suroeste de Asturias,
en Cantabria (Tudanca) y en Palencia (en Zamora designa una parte del arado). Con la de 'carbón de
caña', se recoge sólo en la zona centro-occidental de León (Maragatería, Astorga, Cepeda). Con la 4ª
acepción, se registra únicamente en la comarca leonesa de los Oteros y, con la 7ª, en la comarca de
Luna, en el noroeste de León. Con las dos primeras, coincide con el castellano. Fuera de la provincia
leonesa, tiene aun más matices significativos, como se ha señalado.
Desde el punto de vista del significante, la variante cana (con simplificación de la geminada
latina frente a la palatalización castellana y leonesa) se oye en el noroeste de León (zonas del Bierzo y
de Murias de Paredes), en Asturias (bable occidental y partes [Lena, Sobrescobio] del central), algunas
localidades de la comarca de Sanabria, como en gallego y portugués. El resultado cana o es gallego
(aunque esté en León, Asturias o Zamora) o es leonés (patrimonial en las zonas -más o menos- de la ch
vaqueira). En el resto del leonés, la solución es la misma que la castellana, esto es, la palatalización de
la geminada latina.
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cañada-I:
Hoz o desfiladero. / 2. Vía para los ganados trashumantes, que debía tener noventa varas. / 3.
Camino ancho para desplazamiento del ganado de la vecera. / 4. Camino estrecho en el pueblo,
generalmente entre tapias altas de huertas. / 5. Tributo que pagaban los ganaderos al guarda del campo
y monte por el paso de las merinas por el camino cordel o cañada. / 6. Tuétano de los huesos. / 7.
Fruslería, cosa baladí, sin importancia.
El DRAE recoge la 2ª y la 6ª acepción (de uso general) y localiza la 5ª en Salamanca. No
registra los demás valores semánticos. Por otra parte, anota encañada con el sentido de 'cañada,
garganta, o paso entre dos montes'.
En León, se documentan las formas cañada, cañá, encañada y la variante gallega canada.
J. Corominas y J.A. Pascual citan cañada 'valle poco marcado' entre los derivados de caña.
Opinan que éste debe de ser el significado originario del que parte el de 'vía para el ganado
trashumante', porque en general sigue las cañadas, aunque aparezca esta acepción documentada antes
que aquélla (DCECH, s.v. caña).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota encañada con el valor de 'cañada' (1979, p. 85). En los
Ancares, J.R. Fernández González cita canada 'tuétano del hueso' (1981, p. 235).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla las formas cañada y cañá (además de
caña) en Los Argüellos con el significado de 'tuétano de los huesos' (1966, p. 48). J. Miranda anota
cañada en el Valle de Fenar con este mismo valor (1990, p. 61). En el Valle de la Valcueva, M.A.
Marín Suárez (1995) apunta las formas cañá (la más usual) y cañada con la acepción de 'vía estrecha
por donde suben los ganados':
Los rebaños suben por la cañá.

En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge cañada 'tuétano de cualquier animal' en
Oseja de Sajambre (1959, p. 223). J. Miranda registra cañada en la cuenca alta del Esla con la
acepción de 'camino que frecuentan los ganados de un lugar (no la vía pecuaria de la Mesta)'. Es base
de varios topónimos en Salio: Las Cañadas, El Puente las Cañadas, La Fuente las Cañadas (1985,
pp. 511, 512 y 751). En Prioro, es citada por T. Martínez Prado con la 2ª acepción (1995, p. 232). En
Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández registra cañada con la 5ª acepción y recoge la expresión en
cañada 'se dice cuando el ganado va de paso sin pastar' (1985a, p. 128).
En el P.J. de León, la voz cañada es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con los valores
de 'vía de paso a la que tienen derecho los rebaños extremeños, y que no siempre coincide con los
caminos actuales, porque aquélla va más derecha' y, en algunos pueblos, 'ancho camino que el ganado
emplea desde el pueblo al soto' (1966, p. 246).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez cita cañada en la comarca de los
Oteros con el valor semántico de 'camino ancho para desplazamiento del ganado de la vecera', sentido
que está en el origen de varios topónimos que documenta en la zona (1990, pp. 348-349).
En el P.J. de La Bañeza, la palabra cañada es recogida por N. Benavides Moro con el sentido
de 'tuétano, médula de los huesos' (inédito) y por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería
con los de 'médula ósea', 'lugar de paso para el ganado' y 'camino cotidiano' (1993, p. 173).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge cañada en Maragatería y Tierra de Astorga con
la 7ª acepción (1947, p. 169). Es apuntada por G. Salvador en Andiñuela con el valor de 'hoz o
desfiladero' (1965a, p. 231). En San Justo de la Vega y Brimeda, es registrada por M.J. Ramos García
con la 2ª acepción (1990). V. Madrid Rubio la halla en el habla maragata con los significados de 'cosa
sin importancia' y 'camino que recorre el ganado transhumante' (1985a, p. 207). En Estébanez de la
Calzada, es anotada por M. Martínez Martínez con las acepciones de 'tuétano de los huesos' y 'camino,
destinado generalmente para el paso de los ganados, sobre todo de las ovejas' (1985, p. 161). En la
Cepeda Baja, es apuntada por A.M. de la Fuente García con la 4ª y con la 6ª acepción (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz cañada es recogida por R. de Rato con los sentidos de 'lugar estrecho entre
los montes' y 'el tuétano que encierran los huesos de los animales' (1979, p. 89); por M.J. Canellada en
Cabranes con el de 'médula de cualquier hueso o de una rama vegetal' (1944, p. 135); por J. Martínez
Álvarez en Oviedo con éste y con el de 'meada' (1967, p. 171); por J.L. García Arias en Teberga con
el de 'ubre de las vacas' (1974, p. 256); por J.A. Fernández en Villarín (Salas) con el mismo (1984, p.
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94); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con los de 'médula de los huesos', 'ubre de las
vacas', 'meada' (1979, p. 180); por O.J. Díaz González en Candamo con estos dos últimos (1986, p.
176); por R. Grossi en Meres con el de 'tuétano de un hueso' (1961, p. 87); por C. Vallina Alonso en
Parres con el mismo (1985, p. 319). La variante cañá es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el
Alto Aller con la acepción de 'tuétano de los huesos del cerdo' (1952, p. 230); por M.C. Díaz Castañón
en Cabo Peñas con la de 'médula o tuétano de cualquier hueso o de una rama vegetal' (1966, p. 302);
por J. Neira en Lena con las de 'tuétano de los huesos' y 'raja de terreno que va quedando segada'
(1989, s. v. cañada). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano halla cañá 'tuétano' en Cenera y
cañada 'ubre' en La Calle (1957, pp. 150 y 301). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz registra la variante
cañáa con el valor de 'tuétano, médula de los huesos' (1978, p. 318).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta la forma cañáa en Tudanca con los
significados de 'tuétano' y 'sendero que va entre cercados' (1978, pp. 142, 176, 212).
En la provincia de Zamora, la palabra cañada es registrada por F. Krüger en San Ciprián de
Sanabria con el sentido de 'callejón' (1923a, p. 123), pero A. Zamora Vicente halla la variante canada
'callejuela' en la parte occidental, esto es, en Lubián, Hermisende, Pías, Calabor, Porto, etc. (1974, p.
154).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita cañada con la acepción de 'el
tributo que los ganaderos tienen que pagar a los guardas de campo por el paso de los rebaños por el
cordel o cañada' (1915, p. 321). En Berrocal de Huebra, L. Cortés Vázquez halla cañada 'camino para
el ganado' (1952, p. 573).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza recoge cañada con los valores de 'vía pecuaria para
el paso de ganado y más concretamente de ovejas meritas trashumantes' y 'tuétano de los huesos'
(1988, p. 58).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé cita cañada 'tuétano' en La Bureba (1964, p. 88).
En La Rioja, C. Goicoechea registra cañada en Logroño con el significado de 'caña de la vaca,
tuétano' (1961, p. 49).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge cañada con las acepciones de 'canilla de la pierna del
hombre' (de uso general), 'el rebaño trashumante' (en Roncal, Salazar, Tabar, Lumbier), 'trashumancia'
y 'ruta que siguen los trashumantes' en Salazar y Roncal (1984, p. 118).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra canada con los valores semánticos de 'pancada con
unha cana', 'carreiro através dos campos, rodeiro de carro', 'espazo de terra con camiño estreito entre
duas montañas ou alturas', 'antigo camiño seguido polo gado transeunte' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta la voz canada con significados parecidos a los
del gallego (1986).

Del significado de uso más general 'vía para los ganados trashumantes'64, se pasó al de 'camino
ancho para desplazamiento del ganado del lugar', empleado al este de León (cuenca alta y media del
Esla y, más al sur, comarca de los Oteros, donde es base de varios topónimos). Con el valor semántico
de 'camino estrecho o callejuela', se recoge en la zona centro-occidental de León (comarcas de Cepeda
Baja y Valdería), en Santander (Tudanca) y en Zamora (comarca de Sanabria). Con el sentido de
'fruslería', se oye sólo en la comarca leonesa de Maragatería. Con la acepción de 'tuétano', la voz
cañada se documenta en vocabularios dialectales de muchas regiones (León, Asturias, Santander,
Palencia, Burgos, Rioja, Navarra), a pesar de figurar en el DRAE como de uso general en castellano.
Con la de 'tributo', se usa, efectivamente, en Salamanca, pero también en el noreste de León (Tierra de
la Reina).

cañada-II:
f. o m. Medida para líquidos de ocho/nueve cuartillos o cuatro litros. / 2. f. o m. Recipiente
para ordeñar o para guardar la piedra de afilar la guadaña. / 3. m. Manteca cocida que se guarda para
usar durante el año.

64

En su estudio sobre el vocabulario de la trashumancia, R. Gutiérrez Alvarez recoge la voz cañada con la
acepción de 'caminos más importantes por donde transitan las ovejas en la trahumancia' en varias provincias,
desde el norte de León, hasta la provincia de Soria, y también, en el centro-sur y oeste, la parte occidental de
Ciudad Real y las provincias de Cáceres y Badajoz (1995, p.125).
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El DRAE recoge cañada2 con el sentido siguiente: 'En Asturias y en algunas partes de Aragón,
cierta medida de vino'. Registra cañado con el valor semántico de 'medida para líquidos usada en
Galicia, equivalente a unos 37 litros aproximadamente'.
En León, se recogen las formas cañada, cañado, canada, canana, canao y canau.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz cañada 'recipiente o medida para agua', parece
ser derivado de canna 'caña', en el sentido de 'caño por el cual sale el líquido de la cañada' (DCECH, s.
v. cañada).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, A. Fernández y Morales apunta cañada con el significado de 'medida de madera
para vino y aguardiente, que hace nueve cuartillos' (1861, p. 373). V. García Rey recoge cañada y
cañado con la acepción de 'medida usada en el Bierzo, equivalente a ocho cuartillos'. Cita algunos
fragmentos de las Ordenanzas (1979, p. 62):
... qualquier persona deste lugar y préstamo que se allare cortando madera en esta
jurisdicción pague un cañado de vino por cada vez...
Item hordenaron y mandaron que qualquier persona que estando en concexo y
desonrrare a otro vezino o dixere palabra descortes, pague por cada vez y por cada
palabra dos cañadas de vino para el concexo...

Por su parte, M. Rodríguez y Rodríguez halla cañada 'medida del vino equivalente a 4 litros' en el
oeste y suroeste de la región (1995, p. 273). En Toreno, F. González González anota cañada 'medida
de capacidad equivalente a ocho cuartillos o cuatro litros' (1983, p. 55). J.R. Fernández González cita
canada en los Ancares con las acepciones de 'medida para líquidos de cuatro litros' y 'recipiente más
pequeño que el zapico, que sirve para ordeñar' (1981, p. 235). M. Gutiérrez Tuñón anota canada y
cañada con el valor semántico de 'recipiente para ordeñar' (1986, p. 58) y, en otro estudio, apunta
canada con los de 'recipiente de lata más ancho abajo que arriba con asa de un lado y pitón de otro
destinado a ordeñar las vacas' y 'medida de capacidad cuyo contenido son cuatro litros, es decir cuarta
parte del cántaro' (1988, nº 8, p. 103).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez registra canada en Babia y Laciana con la
acepción de 'vasija para echar en ella la leche al ordeñar' y canau con las de 'manteca cocida que
guardaban las brañeras' (sólo en Laciana) y 'zapica de madera' (1985, p. 302). En Laciana, A. Villar
González apunta canada 'vasija para echar la leche en ella al ordeñar' (1991). En el Pachxuezu, M.
Rodríguez Cosmen halla cañada con el valor de 'medida de vino, de nueve cuartillos; canada con el
sentido de 'jarra de latón que se emplea para ordeñar' y canao con el de 'recipiente donde se aloja la
piedra de afilar la guadaña, suele ser de cuerno o de madera' (1982, p. 62). En Palacios del Sil, E.
González Fernández y R. González-Quevedo González citan canada 'recipiente para ordeñar' (1983,
p. 59 y 1991, p. 25). En Torrestío, M. Velado Herreras halla canana (confusión con canada, dice) con
el valor semántico de 'recipiente para ordeñar' (1985). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez anota
cañada con la acepción de 'vasija de hoja de lata que sirve para ordeñar las vacas y cabras' (1956, p.
242 y 1961, p. 279).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco cita cañada con la acepción de 'recipiente
de cuatro litros de capacidad' (1995, p. 69):
Cuando iban a cavar se bebía cada uno una cañada.

En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza apunta canada en La Cepeda con el significado de
'recipiente para ordeñar' (1994, p. 47).
La voz cañada/-o figura en el estudio de A. Rodríguez González con las acepciones de la
Academia y de V. García Rey, respectivamente (1975, p. 110).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran canado con el valor
semántico de 'bote o vasija de madera o de hoja de lata, como de cuatro litros, en la que se ordeñan las
vacas', término usado del Navia al Eo, y canada con el de 'herrada; medida de capacidad para líquidos
que mide 8,5 cuartillos', desde Valdés al Eo. Documentan también la forma cañada 'medida de
líquidos, equivalente a ocho cuartillos' (1932, pp. 46 y 48). La variante canao es anotada por A.
García Suárez en el occidente con el sentido de 'recipiente que se usa para ordeñar las vacas' (1950, p.
292); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el de 'vasija para ordeñar las vacas' (1989, p. 125);
por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el de 'recipiente con agua que lleva el segador
de hierba atado a la cintura para tener en él la piedra de afilar la guadaña' y con el de 'vasija de
hojalata para el ordeño'. Registra igualmente canada con el significado de 'vasija de hierro para
ordeñar' y, con la acepción de 'medida para líquidos, de 9 cuartillos de contenido', en Boal y Cuantas,
y la forma cañada, en Cangas del Narcea, con la de 'medida para el vino, equivalente a nueve
cuartillos' y con la de 'ubre', en La Calle (1957, pp. 134, 249, 301, 369, 375 y 437). M. Menéndez
García cita canada en La Reigada, Paredes, Busindre, Vallinaferrera y brañas con el sentido de 'vasija
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de madera o de hojalata en forma de jarra que se emplea para ordeñar las vacas' (1965, pp. 80-81). En
Sisterna, J.A. Fernández halla canada con el significado de 'recipiente como una jarra de lata que se
usa para ordeñar' (1960, p. 105). A.M. Cano González registra canada en El Couto con la acepción de
'vasija en forma de jarra que se emplea para ordeñar'. Precisa que "antes eran de madera y hoy se
prefieren de hojalata" (1982, p. 116).
En Aragón, R. Andolz documenta canada en Benasque con el valor semántico de 'gran botijo
de madera de sección circular o elíptica para beber agua en el campo, menos frágil que el de barro' y,
entre las que recoge para cañada, cita la que aparece en el Dicc. Ac. Ar., a saber, 'cierta medida de
vino' (1984, pp. 59 y 61).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz canada con las acepciones de 'antiga medida
de capacidade equivalente a dous litros', 'recipiente de latón ou madeira para recoller o leite que se
mungue', 'a cantidade de líquido que cabe nese recipiente' y 'caneta do moíño', y canado con las de
'vasilla ou recipiente para líquidos', 'vasilla de barro para ter na casa a água destinada a usos
domésticos' y 'vasilla, xeralmente de madeira, que se emprega como medida de viño, cuxa capacidade
anda ao redor de 32 a 36 litros' (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor recoge
canada con la acepción de 'vasija de hoja y lata y forma cilíndrica que sirve para ordeñar las vacas'
(1927, p. 110).
Entre las acepciones que registra C. de Figueiredo para la voz portuguesa canada, figura la de
'antiga medida portuguesa, igual a 1 litro e 4 decilitros'. Recoge el masculino canado como
provincialismo del Duero con el sentido de 'vasilha, de lata ou de cobre, em que se media o vinho no
Doiro e correspondia pròximamente ao cântaro'; como prov. trasm. como sinónimo de canada,
medida; como prov. minh. con el de 'medida de cinco almudes, feita de madeira ou de lata' (1986).

De los datos recogidos en las monografías dialectales, se deduce que la voz cañada/cañado (y
sus variantes) tiene una difusión mayor de la que indica la Academia, pues está viva en gran parte el
noroeste peninsular, además de Aragón. Con las dos primeras acepciones, se registra en León (Bierzo
y P.J. Murias de Paredes), en el occidente de Asturias y en gallego-portugués. En la comarca cepedana
(centro-oeste de León), se usa sólo con la 2ª acep.; en la comarca de los Oteros (sur de la provincia
leonesa), se emplea con la 1ª acep. y, con la 3ª, se documenta únicamente en Babia y Laciana.

cañal:
Camino estrecho entre paredes de fincas rústicas o casas. / 2. Separación entre dos casas para
evitar medianías. / 3. Dos paredes de piedra suelta, contenidas con estacas clavadas en el lecho del río
para recoger las anguilas.
No figuran las dos primeras acepciones en el DRAE. En cuanto a la 3ª, ésta se relaciona con la
2ª que anota la Academia 'cerco de cañas que se hace en los ríos para pescar'. Por su parte, M. Alonso
localiza la ac. 'callejón estrecho entre dos casas' en León (1968, s. v. cañal, 6ª ac.).
Es un derivado de caña (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González la registra en Toreno con la acepción de 'dos paredes de
piedra suelta revestidas interiormente con zarzas y espino, contenidas con estacas clavadas en el lecho
del río, convergentes, aguas abajo, hacia una boca de unos 40 cms., en la que se pone un cesto al
llegar las primeras crecidas del otoño, para recoger en él las anguilas arrastradas por la corriente'
(1983, p. 55).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz cañal es citada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo
con el sentido de 'callejón estrecho entre dos casas, ordinariamente sin salida' (1956, p. 242 y 1961, p.
279) y por C. Morán (1950, p. 166) en el concejo de La Lomba con el de 'paso estrecho entre paredes
de fincas rústicas':
El cañal del Ribeiro.

En el P.J. de Astorga, se documenta en La Cepeda, donde la recogen A. García Álvarez con el
valor semántico de 'callejón' (1986, p. 29); A. Álvarez Cabeza con el de 'calle estrecha' (1994, p. 47) y
A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con los de 'camino estrecho en el pueblo, generalmente
entre tapias altas de huertas' (también cañada y callejo/-u) y 'separación (por lo común de 50 cms.)
entre dos casas para evitar medianías' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, la voz es apuntada por M. Descosido Fuertes en la comarca de La
Valdería con el sentido de 'callejuela, vereda entre lomas' (1993, p. 173).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas halla cañal con la acepción de 'anguilero,
presa o atajadizo de poca altura en forma de embudo, que se hacen con piedra y césped, en los
meandros de los ríos para pescar con el butrón o buitrón' (1949, p. 79).
En la provincia de Zamora, F. Krüger apunta cañal en San Ciprián de Sanabria con los
significados de 'parte del cañu [cauce estrecho] por donde entra el agua en el molino, cayendo sobre
las alas' (pero canal en Calabor) y 'parte del cauce formada por un pontón de piedras pequeñas que
dejan pasar el agua para regar' (1923a, p. 123 y 1991, p. 121).

La voz figura en pocos vocabularios dialectales. Con la 1ª acepción, se recoge en la zona
noroccidental y centro-occidental de León (comarcas de Cepeda [también cañada], Valdería, Valle
Gordo, Lomba). Con la 2ª, se documenta sólo en La Cepeda y, con la 3ª, en el Bierzo y en Santander.
En Zamora (Sanabria), se emplea con acepciones secundarias derivadas del sentido general de
'conducto' que tiene caño.

cañalizo:
Ranura grande entre dos peñas.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo [P.J.
Murias de Paredes] (1956, p. 242 y 1961, p. 279).
Es documentada por M. Alonso, como propia de León, con esta misma definición (1968, s. v.
cañalizo, 2ª ac.).
Es un derivado de caña (véase este vocablo).

cañamón:
Pluma del ave recién nacida. / 2. Rastrojo o caña de los cereales. / 3. Apodo aplicado a un
hombre de baja estatura y muchas carnes.
No figuran estas acepciones secundarias en el DRAE, que define la palabra como 'simiente del
cáñamo, con núcleo blanco, redondo, más pequeño que la pimienta y cubierto de una corteza lisa de
color gris verdoso. Se emplea principalmente para alimentar pájaros'.
En cambio, M. Alonso localiza en León las dos primeras acepciones (1968, s. v. 4ª y 5ª acs.).
Es un derivado de cáñamo, del hispanolatino cannàbum, del lat. cannàbis (DCECH, s. v.
cánamo y DEEH, s. v. cannàbis).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por V. García Rey (1979, p. 62) con las acepciones de 'cañón, pluma
de ave recién nacida' y 'rastrojo o caña de los cereales':
Tiene poco cañamón.
Esta tierra está de cañamón.

En el P.J. de Astorga, es registrada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con
el significado de 'pluma de ave a los pocos días de nacer ésta' y añade que "hasta que se ponen en
cañamones están en carnetas" (1985, p. 162); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, San Feliz y
Villamor de Órbigo, donde es de uso general [67-99%] con el de 'pluma que echan los pájaros a los
pocos días de nacer' (1991); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el valor de 'pluma del recién
salido del cascarón' (1994, p. 47) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con la 3ª acepción
(1995).
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La voz no se documenta en otros vocabularios dialectales con estos valores semánticos. Su
área está, pues, limitada a algunas comarcas del occidente de León (Bierzo, Cepeda, Ribera del
Órbigo). En algunas zonas, alterna con el vocablo cañón.

cañiza/cañizo:
Cualquier armazón de varas entretejidas'. / 2. Tejido de varas que se coloca en la parte anterior
y posterior del carro o en los laterales para poder transportar grandes cargas de paja trillada,
escombros, estiércol y demás materiales menudos. / 3. El mismo tejido que se utiliza como sostén
directo de las tejas del tejado o para hacer las divisiones de tabiques recubiertos de barro. / 4. Borde
del carro pero en madera. / 5. Instrumento para desmenuzar la tierra de las fincas de cultivo. / 6. (sólo
m.) Entetejido de cañas en el centro de la cocina para detener las chispas del fuego y evitar que arda el
techo de paja. / 7. f. Tablado, por debajo del canizo y paralelo a éste, donde se ponen las castañas, etc.,
a secar.
La voz cañiza figura en el DRAE con la acepción de 'conjunto de cañizos unidos entre sí por
medio de pielgas, que sirve para formar corraliza o redil en que se encierran las ovejas en el campo' (3ª
ac.), como propia de León y Sal. Dicha acepción aparece registrada por 1ª vez en la edición de 1925.
Se usa, en efecto, en Salamanca con este sentido, pero no en León (al menos no se recoge en los
repertorios lexicográficos consultados). Por otra parte, la Academia recoge cañizo con los significados
de 'tejido de cañas y bramante o tomiza que sirve para camas en la cría de gusanos de seda, armazón
en los toldos de los carros, sostén del yeso en los cielos rasos, etc.', (Sal.) 'cancilla', 'timón del trillo'.
No figuran, pues, las acepciones concretas que se conocen en León y en otras provincias del occidente
peninsular.
La voz cañizo deriva del latín cannicius 'cañizo' (REW, 1604, DEEH, s. v. cannicius). J.
Corominas y J.A. Pascual añaden que el gallego caínzo supone necesariamente una variante vulgar
*canïcium (DCECH, s. v. caña).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra cañiza 'tejido de varas y mimbres colocado en la parte
anterior y posterior del carro, que, en unión de los cañizos, forman una caja que sirve para meter
dentro abono, arena y otras cosas que puede llevar el carro' y cañizo con el sentido de 'cañizas
colocadas en los costados del carro' (1979, p. 62). M.I. Travieso Carro recoge la voz con idéntica
acepción en El Valle [Folgoso de la Ribera] (1990). En Toreno, F. González González anota cañizo/za 'cada uno de los dos costados del carro, entretejidos de varas, que se colocan dentro de los tadonjos
para contener las cosas sueltas transportadas en él' y 'cualquier armazón de varas entretejidas' (1983,
p. 56). J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe señalan que los cañizos "se colocan longitudinalmente
sobre la mesa del carro sostenidos por los estadonjos. Los cañizos están formados por varas
entretejidas, unas verticales y otras horizontales" (1984, p. 78). En los Ancares, J.R. Fernández
González recoge canizo/-a y cañizo/-a con la 6ª y con la 7ª acs. (1981, p. 236). En otro de sus
estudios, el autor explica que "en Ancares os chourizos, as castañas, os lacois, ... se cuelgan, para
secarlos, de los canizos, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Pías (Mondariz), donde se
cuelgan de los camballeiros, que son los actuales sustitutos de los antiguos cañizos, los cuales se
hacían de varas de saúco tejidas". Añade que "quedan cañizos y canizos en muy pocos sitios hoy, y de
ello nos da una prueba la zona del Minho y Douro Litoral, donde, aunque aún existen algunos, están,
sin embargo, en vías de desaparición" (1978, pp. 74-75). J.M. Alonso González registra cañizo en los
Ancares también con el sentido de 'trenzado de mimbre o tablas sobre la lareira' (1987, p. 63). M.
Gutiérrez Tuñón anota caniza 'tablero delantero y trasero en que se equipa el carro para el transporte
de sólidos' y canizo con las acepciones de 'caniza' y 'estrado de madera construido con listones'.
Señala que "frecuentemente sirve de techo a la cocina. En cualquier caso se destina a secar en él las
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castañas" (1988, nº 8, p. 104). M. Rodríguez y Rodríguez documenta cañizas 'tablas laterales que lleva
el carro' en el oeste y suroeste del Bierzo (1995, p. 273).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota cañizas 'especie de tablones hechos de
varas que emplean en los costados de los carros para sostener la carga' en el Valle Gordo (1961, p.
279).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge cañizo 'tejido de varetas de mimbre, especie de
zarzo que sirve para cerrar por delante y por detrás la caja de los carros de bueyes cuando conducen
escombros, estiércol y demás materiales menudos o fácilmente disgregables' y señala que "el mismo
tejido se aplica todavía en los pueblos para sustituir la tabla chilla de los tejados" (1947, p. 170). La
voz es registrada por M.J. Ramos García con las mismas acepciones en Brimeda y San Justo de la
Vega (1990). V. Madrid Rubio registra las dos formas con el mismo valor semántico de 'tejido de
mimbre que cierra por delante y por detrás el carro' en el habla maragata (1985a, p. 207). En La
Cepeda, C.A. Bardón apunta cañizo 'zarzo para los laterales de carro'. Precisa que "la custana es
mayor y se usa sobre las costillas de lus cantiaus" (1987, p. 213). En la misma comarca, A. Álvarez
Cabeza cita cañiza, cañizo con el significado de 'costan de varas de sauce' (1994, p. 47). En la Cepeda
Baja, A.M. de la Fuente García registra cañiza con la acepción de 'tejido de varetas de mimbre,
especie de zarzo de gran tamaño que se coloca en los laterales del carro sobre las pernillas cuando se
transporta paja menuda. También se utiliza en sustitución de la tabla chilla de los tejados y para
colocar la lana de los colchones a fin de variarla' y cañizo con la de 'tejido de varetas de mimbre, de
menor tamaño que la cañiza; sirve para cerrar el carro (por sus cuatros lados) cuando se transporta
estiércol, escombros o cualquier otro material menudo. Si son de madera, reciben el nombre de
tableros (los de los lados) y de culaños (o tableros) (los de las partes delantera y trasera del carro)'
(1995). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García recoge cañizo con los significados de 'tejido de
varas, de forma cóncava, que se coloca en el carro, uno por delante y otro por detrás, para poder
transportar grandes cargas de paja trillada' e 'instrumento de hierro o de madera que, tirado por las
vacas o por una caballería, sirve para desmenuzar la tierra de las fincas de cultivo' (1985, p. 59). En
Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez apunta cañiza con los valores semánticos de 'apero de
labranza' ("consiste en dos palos longitudinales de unos 3 metros unidos entre sí por otros 18 o 20 de
unos 40 cms. Sirve para desterronar y otros trabajos agrícolas") y 'tejido de varas de palera o salguera
que sirve para poner en el carro y contener diversas cargas'. Señala que "es más pequeña que el
cañizo. También se utilizaban para los tejados de las casas sobre los que se asentaban las tejas, y para
hacer las divisiones de tabiques recubiertos de barro". Recoge también la forma masculina cañizo de
la que dice que "es la cañiza pero un poco más grande, igualmente tejido con varas" (1985, p. 162).
L.C. Nuevo Cuervo documenta en Hospital, Villamor y San Feliz de Órbigo ambas formas. Define la
cañiza como 'instrumento para allanar la tierra arada' y 'tablero del carro trenzado de varas' y ofrece el
testimonio de sus informantes: "La cañiza era para la remolacha. Para atrás y delante. Se hacían con
varas de palera o chopos del río... Hay cañizas de tablas, arriba más anchas y abajo más estrechas". El
cañizo es también un 'tablero del carro trenzado de varas o de tablas'. Sus informantes precisan que "es
más grande que la cañiza... largos, para los carros de antes. Había que ponerlo con las pernillas en los
laterales" (1991). La voz cañizo es documentada asimismo por A. García Álvarez en La Cepeda con el
valor de 'tablero para el carro, hecho de varas' (1986, p. 29).
En el P.J. de La Bañeza, el término cañizo es recogido por N. Benavides Moro. El autor señala
que "en La Bañeza se llama así a un tejido de cañas y cordel que sirve para diversos usos, entre los
labradores, entre ellos para costana en los carros, aunque estas suelen ser, preferentemente, de
mimbres estrechamente entramadas en varas transversales a ellas" (inédito). En la comarca de La
Valdería, M. Descosido Fuertes apunta cañizo con el sentido de 'costana delantera o trasera del carro,
hecha generalmente de mimbres' (1993, p. 173). En otro de sus estudios, señala que "las viviendas
están divididas en dos partes por un tabique hecho generalmente con cañizo (mimbres u otras varas o
ramascos entrelazados) y revocado con barro' (1985, p. 77). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez
recoge ambas formas con la 2ª acepción indicada (1993, p. 160).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato explica que "el cierre del carro por la parte anterior o
posterior se hace con cañizas de zarzo. Los lados laterales también se cierran con costanas de zarzo o
tablas solamente cuando el acarreo es de estiércol u otros materiales menudos" (1948, p. 140). F.
Krüger registra cañiza en varios pueblos de las dos Cabreras (Quintanilla de Yuso, Encinedo, La
Baña) y también en Lardeira (Orense) y Trabadelo (Bierzo) para hacer referencia al 'trenzado que hace
las veces del borde del carro'. Pero añade que "este mismo término también puede designar el borde
del carro si es de madera" (por ejemplo, en Encinedo). El cambio semántico del nombre se explica
fácilmente, según el autor, dado que trenzado y borde de madera cumplen la misma finalidad.
Documenta asimismo el masculino cañizo en Encinedo para designar 'el frente y la parte posterior del
carro' si es de trenzado (1991, p. 197).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.A. Fernández recoge cañizu en Sisterna con el valor semántico de 'caja de varas
entretejidas para secar las castañas' (1960, p. 103). En El Cabo Peñas, los cañizos son 'plantas secas de
las judías' según M.C. Díaz Castañón (1966, p. 302).
En la provincia de Zamora, la voz es registrada por varios autores y con diversos valores
semánticos. Así, F. Krüger señala que el término caniza designa 'el borde del carro si es de madera' en
Rionor (y en el pueblo ya citado de Encinedo en La Cabrera), así como en amplias partes de Galicia
(Vigo) y del norte de Portugal (Miño), mientras que, en otros pueblos de la Cabrera y zonas
colindantes, hace referencia al 'trenzado que hace las veces del borde del carro', como ya se ha
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indicado acerca de la voz en La Cabrera. Asimismo 'el frente y la parte posterior del carro' se llaman
canizo en Rionor, cañizo en Trefacio y Encinedo, si es de trenzado. Sin embargo, ambas formas
pueden significar también 'frente y parte posterior de tablas'. Por otra parte, la voz designa igualmente
'un trenzado de mimbre encima del fogón'. Precisa que "su cometido es el de impedir que las posibles
chispas que se levanten del fuego alcancen el tejado. A la vez, sirven para secar castañas (...). Cuando
el cañizo se aprovecha para secar castañas, se coloca con frecuencia no inmediatamente encima del
fogón sino tan sólo en su cercanía; se accede al mismo por una escalera manual". Recoge, pues,
cañizo en Santiago de la Requejada y Sotillo, cañizo de vares en San Ciprián de Sanabria, canizo en
Pías y Porto. Recibe también el nombre de pilador de brime en Calabor. Si el dispositivo está hecho
de tablillas de madera, se llama tabrau 'tejido de mimbres encima de la llareira' (1991, pp. 89 y 197
[y notas 851, 852, 853] y 1923a, p. 123). J.M. Alonso González anota también cañizo de vares en
Sanabria con la misma acepción que F. Krüger (1991, p. 353). C. Fernández Duro recoge cañiza con
el sentido de 'estacada movible para recoger ganado lanar' (1882-1883, p. 470). En Lubián, L. Cortés
Vázquez halla caniza 'tapas delantera y trasera del carro' y precisa que son de tablas (1954, p. 105). En
Tierra de Aliste, J.M. Baz registra cañizos con el sentido de 'soportes del carro para aumentar su
capacidad de carga, de forma distinta según se destine a hierba o a paja y estrumo'. Apunta también
cañizas además de costanas y engarillas según los pueblos (1967, pp. 84 y 88. Acompañan dibujos de
las distintas formas, fig. 15 y 16).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge cañiza 'conjunto de cañizos,
unidos entre sí por medio de pielgas, que sirve para formar la corraliza o redil en que se encierran las
ovejas en el campo' y cañizo con los valores semánticos de 'especie de tablado o angarilla, formada
por dos palos perpendiculares y tres horizontales, que se emplea para cerrar, a modo de portillo, la
entrada de cortinos y corrales', 'cambizo' y 'timón del trillo' (1915, pp. 321-322). En Rebollar, A.
Iglesias Ovejero anota cañizu 'redil, conjunto de engarrillas que lo forman' (1990, p. 90). L. Cortés
Vázquez anota, en Berrocal de Huebra, la voz cañiza con los valores semánticos de 'cañera' ('vaca que
pare todos los años'), 'especie de angarilla formada por dos palos verticales y tres o cuatro
horizontales, recubiertos de ripio de escoba y que sirve como abrigo transportable, para proteger el
pastor del viento, cuando duerme junto a la corraliza de las ovejas, para poderlas vigilar
convenientemente' y cañizo 'cancilla con la que se forman las redes o corralizas' (1957, p. 155 y 1952,
pp. 433 y 573. Acompaña un dibujo).
En Extremadura, F. Santos Coco registra cañizo 'especie de techo formado por cañas, donde se
colocan las castañas para que se hagan pilongas' en San Vicente y Valencia de Alcántara (1940, p.
281). Es registrada con idéntica acepción y en los mismos lugares por A. Viudas Camarasa (1980, p.
40).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada apunta cañizo con los sentidos de 'gallinero hecho de
cañas', 'persiana de cañas que se pone en la entrada de la cueva que en los almiares sirve de ponedero
a las gallinas' y 'cañal -de cañas o de troncones de adelfa- que, puesto por su parte media en la boca de
una cascada, deja en seco los peces al filtrarse el agua' (1980, p. 128).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota cañizo 'techo hecho de caña o pajas' (1988, p. 58).
En la provincia de Valladolid, la voz cañiza es documentada por I. Sánchez López en Medina
del Campo con el significado de 'rastra para apiñar la parva'. El autor añade que la acepción recogida
en Lamano y en el DRAE para Salamanca coincide absolutamente con la telera medinense (1966, p.
261).
La voz gallega caniza tiene numerosas acepciones. I. Alonso Estravís señala que es la 'armazón
formada por unhas tábuas e un entretecimento de canas, varas ou vimes que ten muitos usos: (1)
Ladral ou ladrais para suster a carga. (2) Grade para achanzar a terra despois de arada. (3) Portela de
unha leira. (4) Grade de porta ou xanela. (5) Recipiente que recebe as uvas para ser prensadas. (6)
Coberta que se coloca ao comezo da campana da chaminé e serve para secar castañas e outros
produtos. (7) Coberta sustida por uns paus que fai o servizo de alpendre ou hórreo. Recoge también el
masculino canizo: (1) O mesmo que caniza. (2) Grade para secar frutos na lareira. (3) Tabuleiro que
pecha as canizas ou ladrais e que se pon no extremo final para impedir que caia a carga. (4) O pau de
maior dimensón no xogo de billarda. (5) Hórreo ou cabazo. (6) Tecido de varas delgadas para facer
divisón nas cortes, pechar terras, carris, portelos, etc. (7) Grade para achanzar a terra despois de arada.
Cita las variantes cainzo, caniza, cancela, cancelo, cabaceiro (1986).
Por su parte, F. Krüger recoge la voz con varias acepciones en Galicia y Portugal. Así, designa
la 'grada' en el norte de la provincia de La Coruña (Sada, Betanzos) y en el suroeste de la de Orense.
La describe como "un trenzado de ramas flexibles (en La Coruña de castaño) fijas en un marco de
madera rectangular. Este trenzado puede compararse con los adrales, que precisamente en Galicia
pueden verse a menudo. A él corresponde la denominación canizo 'grada' en Ginzo (Orense), caínzo
en Sada (La Coruña), canisa, 'pared lateral trenzada', caniso 'pared posterior trenzada del carro' (Arcos
de Valdevez, Minho), caínza 'trenzado grande que forma la pared anterior y los adrales del carro'
(Sada)". Añade que cañizo significa también el 'trenzado de mimbre que se coloca sobre el fuego del
hogar' (como ya se ha indicado) y el 'almiar de maíz trenzado' (1947, pp. 50-51 y n. 1). En Vigo, el
autor recoge el término caniso con el valor semántico de 'lecho del carro' y explica que "el uso de esta
palabra con esta acepción se debe a un cambio semántico por contigüedad [sic], metonimia: 'trenzado
para cerrar los bordes y el frente del carro' > 'tabique' > 'lecho del carro'" (1991, p. 179).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge caniça como prov., con los sentidos de 'tecido de
vimes, que se crava aos lados, no leito do carro de lavoira' y 'sebe' y caniço con numerosas
acepciones: 'cana delgada', 'grade de canas para o fumeiro', 'canavial', 'jangada', 'cana para pescar ao
anzol', (prov.) 'armadilha para pescar, feita de vime, o mesmo que nassa', (prov. alent.) 'rede de canas,
que se suspende do tecto, e em que se secam queijos', etc. (1986).
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La voz cañiza o cañizo está viva en todo el occidente peninsular (especialmente en el
noroeste). Por lo que respecta a León, se usa en todo el oeste de la provincia. Al este de la misma,
parece equivaler a los términos costana o angarilla en algunas de sus acepciones, aunque estos
vocablos se emplean también al occidente (véanse estas palabras para más detalles).
A partir de la idea general de 'armazón de varas entretejidas', la palabra cañiza se usa con
distintas restricciones de significado según las regiones: puede aplicarse a los bordes laterales del carro
o a las partes posterior y anterior del mismo (es, sin duda, la acepción más frecuente en León y
también en Tierra de Aliste, en la comarca de Sanabria y en gallego-portugués. En Asturias, una de las
denominaciones más frecuentes es esquirpia y estirpia en Santander). Con la 3ª acepción -menos
usual-, se conoce en Maragatería, en La Cepeda, en algún punto de la Ribera del Órbigo y en Palencia.
Con la 5ª acepción, se recoge en la Ribera del Órbigo y en Galicia. Con los dos últimos valores
semánticos, se registra en los Ancares, pero también en Sisterna (Asturias), en la comarca de Sanabria,
en algunos pueblos extremeños y en gallego-portugués. Con el sentido de 'redil', se recoge sólo en la
provincia de Salamanca, si bien figura también en un vocabulario dialectal zamorano (en León, recibe
la denominación de cancilla). En Andalucía, tiene otras aplicaciones (especialmente con referencia al
gallinero).

cañizada:
Conjunto de cañizas. / 2. Cabida de un carro armado de cañizas.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de cañiza (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la palabra en León:
En el Bierzo V. García Rey la anota con la 1ª acepción (1979, p. 62):
Buena cañizada de patatas.

En el P.J. de Astorga, es registrada por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con el
significado de 'carga de paja trillada transportada de una vez en un carro equipado de cañizos' (1985,
p. 59). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez la apunta con un valor similar y añade que
"se entiende siempre como escasa" (1985, p. 162):
Solamente recogí tres cañizadas de paja.

En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza recoge cañizada con el significado de 'carro preparado con grandes
cañizas para cargar gran volumen' (1994, p. 47).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez la registra en Santibáñez de la Isla con la 2ª
acepción (1993, p. 160).

La voz se recoge sólo en algunos puntos del occidente de la provincia leonesa y existe
asimismo en gallego. Así, I. Alonso Estravís documenta cañizada1 con el valor de 'carga pequena do
carro' y canizada2 con los significados de 'sebe de canas ou canizos. Sebe de canizos que pecha unha
leira' y 'o que cabe dentro do canizo' (1986).

caño:
Rama de árbol. / 2. Pozo artesiano. / 3. Miembro viril, especialmente el de los animales. / 4.
Pasillo en las bodegas. / 5. pl. Tubos redondos de barro cocido colocados en la base del horno para
conducir el calor hasta la parte alta del horno.
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De las acepciones anotadas en León, sólo figura la 4ª en el DRAE (s. v. caño, 7ª ac.), si bien
las otras se explican fácilmente a partir de las de 'tubo corto de metal, vidrio o barro' y 'chorro de agua
que cae por una parte estrecha', que documenta la Academia, menos la de 'rama de árbol'.
La solución en masculino es exclusiva del castellano y del portugués cano y procede del lat,
canna, según J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. caña).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita caño y cano en los Ancares como sinónimo de
meixadeira o mixadeira, esto es, 'miembro viril': o cano de meixar (1981, pp. 235, 237, 327 y 330).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán recoge caño en el concejo de La Lomba con el
sentido de 'miembro viril en toda clase de animales' (1950, p. 166). En Babia y Laciana, G. Álvarez
apunta canu 'caño' (1985, p. 303). M.S. Andrés Castellano registra cano 'caño' en Andarraso (1957, p.
31). En la comarca de Luna, M.S. Díez Suárez apunta caño con el valor de 'rama gruesa de un árbol'
(1994, p. 28).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda halla caño en el Valle de Fenar con el valor semántico de
'fuente pública y generalmente artesiana que hay en cada pueblo' (1990, pp. 61 y 539).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota caño en Villacidayo con las acepciones de 'rama de
árbol' y 'pozo artesiano que hay en cada pueblo y que surte de agua potable a la población'. Precisa
que "antes fue chorro de agua que echaban ciertas fuentes, de donde tomó su nombre el actual pozo
artesiano" (1966, p. 246). En Quintanilla de Rueda, L. Zapico Alonso cita caño 'rama de árbol más
leñosa y más grande que la caña' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez documenta la voz caño en la
comarca de los Oteros con los valores de 'rama de árbol' y 'pozo artesiano'. Añade que "en este sentido
sirve como punto de referencia dentro del casco urbano para la zona en que éste se encuentra". Es base
de varios topónimos en la zona (1990, p. 222-223). M. Arias Blanco cita caño con el valor de cañón
en Cubillas, en el sentido de 'pasillo en las bodegas' (1995, p. 70). En la Vega del Esla, M.S. Díez
Suárez anota caño con la acepción de 'rama gruesa de un árbol' (1994, p. 28).
En el P.J. de La Bañeza, la voz caños es recogida por C. Casado Lobato (1979, p. 119); por la
revista Jamuz (nº 19, p. 13) y por J.L. González Arpide y M. Brando Castillo (1990, p. 118; estos
autores recogen la forma femenina cañas) en Jiménez de Jamuz, con la 5ª acepción.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma cano es anotada por A.M. Cano González en Somiedo con el significado
de 'rama de árbol, o arbusto, más pequeña que la cana' (1982, p. 118). En Candamo, O.J. Díaz
González halla caño con la acepción de 'rama de un árbol' y precisa que "se emplea indistintamente en
masculino o femenino" (1986, p. 176). La variante cañu es registrada por C.C. García Valdés en
Santianes de Pravia con los sentidos de 'rama de árbol', 'grifo', 'sitio donde brota algún líquido' (1979,
p. 180); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con los de 'chorro de agua', 'grifo' (1967, p. 171); por J.A.
Fernández en Villarín (Salas) con el de 'rama de árbol en su parte cerca del tronco' (1984, p. 94); por J.
Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con los de 'caño', 'conducto', 'pezón (cañu la teta)' (1963, p.
197); por C. Vallina Alonso en Parres con los de 'caño', 'grifo', 'tubo de hierro por donde sale el agua
en les juentes' (1985, p. 319); por R. de Rato con el de 'tubo hueco'. Precisa que "se toma como fuente
y como chorro" (1979, p. 89). La forma canu es apuntada por J.L. García Arias en Teberga con el
valor de 'rama pequeña de árbol' (1974, p. 255). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita la variante
caniu con el significado de 'canal hecho a base de piedras dispuestas a ambos lados del regatu para
canialo' (1978, p. 319). En Lena, J. Neira documenta la forma quenu 'canal para dar salida al agua' y
precisa que "en general quenu se aplica a cualquier canal subterráneo" (1955, p. 127).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta cañu en Tudanca con las acepciones de
'orificio de la ubre' y 'canal de drenaje, lleno de piedra pequeña' (1978, p. 192).
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge cañu en San Ciprián de Sanabria con los valores
de 'cauce estrecho que conduce el agua para el riego' y 'canal que conduce el agua del río al molino'
cano en Calabor] (1923a, p. 123 y 1991, pp. 121 y 152). En la misma comarca, J.M. Alonso González
da caño con el sentido de 'reguero, desagüe' (1991, p. 353).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita caño con la acepción de 'cerezo' en
la Ribera del Duero (1915, p. 322).
En Extremadura, la voz caño es registrada por A. Zamora Vicente en Mérida con el valor
semántico de 'pezón de la ubre' (1943, p. 78); por J.J. Velo Nieto en las Hurdes con el de 'cauce'
(1956, p. 143) y por A. Viudas Camarasa en Mérida con el de 'pezón de la ubre' (1980, p. 40).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla encuentra caño 'acequia' en Sevilla y Huelva [también
canal] (1975, p. 274).
En Canarias, M. Alvar recoge caño en Tenerife (La Laguna) con el sentido de 'cada una de las
lumbreras del horno de carbón' (1959, p. 146).
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En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza halla caño con las acepciones de 'conducto que
lleva aire a los tubos del órgano tradicional', 'en general chorro de agua de una fuente que cae por una
boca' y añade que se dice también por 'cañón de una bodega' en Tierra de Campos (1988, p. 58).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé cita caño en La Bureba con el valor de 'abertura
en la parte inferior de la puerta de la casa, para que puedan entrar las gallinas aunque esté cerrada'
(1964, p. 88).
En la provincia de Soria G. Manrique apunta caño con la acepción de 'conducto de la nariz'
(1956, p. 17).
En La Rioja, C. Goicoechea registra caño (ú. m. en pl.) con el sentido de 'aparejo parecido a los
lomillos, pero algo mayor' (1961, p. 49).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge caño con los significados de 'cada una de las ventanas o
conductos de la nariz' (de uso general), 'cada uno de los tubos del pantalón que cubren las piernas'
(Ribera) y 'cañón de la escopeta' (1984, p. 119).
Para el gallego, I. Alonso Estravís anota cano con 16 acepciones, entre las que destacan la de
'conduto por onde sai o mexo', 'fonte' y 'ramo' (1986, s. v. cano1, 5ª, 9ª y 12ª acs.).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra cano con numerosos valores semánticos, entre los
que destaca el de 'pénis' y, como prov. minh., 'rama horizontal de árvore' (1986).

Con la acepción de 'rama de árbol', la voz caño se documenta al este de León (desde la cuenca
media del Esla hasta la comarca de los Oteros), en Asturias (en ambas provincias la forma femenina
caña es más común) y, además, en gallego y portugués bajo la forma cano. Con la de 'pozo artesiano',
se registra aproximadamente en la misma área (salvo en portugués). Con el sentido figurado de
'miembro viril o conducto para orinar', se oye en el noroeste de León, como en gallego y portugués;
con el de 'pasillo en las bodegas', se recoge en algún punto de la comarca de los Oteros y en la Tierra
de Campos palentina, si bien el derivado cañón es más usual; con la última acepción, se conoce sólo
en la comarca bañezana de Jamuz. En otras provincias, la voz tiene más valores semánticos,
acepciones secundarias a partir del sentido general de 'tubo'.

cañón:
Parte hueca de la pluma del ave. / 2. Pluma del ave cuando empieza a nacer. / 3. Rama gruesa
de un árbol. / 4. Pasillo en las bodegas. / Loc. adv. En cañones: se dice de los pájaros cuando
empiezan a echar la pluma.
El DRAE recoge sólo las dos primeras acepciones apuntadas en León (s. v. cañón, 3ª y 4ª acs.).
J. Corominas y J.A. Pascual citan cañón entre los derivados de caña y señalan que la acepción
'cañón de la pluma' aparece en el Glosario de Toledo (DCECH, s. v. caña).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota cañón con la 3ª acepción (1979, p. 62), mientras que F.
González González (1983, p. 56) la halla en Toreno con la 2ª y con la 3ª:
Los pajarines están en cañones.
Curtéi unos cañones pa tadonjos.

En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez recoge cañón en la comarca de Omaña con
la 3ª ac. (1994, p. 28).
En el P.J. de Riaño, la voz es anotada por M.S. Díez Suárez en Cistierna con la 3ª ac. (1994, p.
28).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita en cañones en Villacidayo: 'se dice de los pájaros que
empiezan a echar pluma'. Añade que "es la fase intermedia entre en chichas, o sea cuando acaban de
salir del huevo, y plomudos que es cuando ya van a abandonar el nido" (1966, p. 247). La loc. adv. en
cañones es apuntada también por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco halla cañón con el significado de 'pasillo
en las bodegas':
El mayor cañón lo ocupa la viga.

Precisa que la voz está ampliamente difundida en toda la comarca de los Oteros, donde se usan las
expresiones: tiene tanto cañón, el mayor cañón va desde el canto al lagar (1995, p. 70). Es registrada
por R. González Prieto en Valdevimbre con el mismo sentido (1986, p. 63).
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En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García registra cañón en la Cepeda Baja con las tres
primeras acepciones además de la loc. adv. en cañones, y precisa que con las dos primeras también se
usa espolones (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz cañón es recogida por R. de Rato con la acepción de 'caña de las
principales de los árboles grandes' (1979, p. 89); por B. Vigón en Colunga con la de 'rama principal
del árbol' (1955, p. 102); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1972, p. 104); por H. Armayor
González en Tañes [Caso] (1994a, p. 83) con la misma. La variante canón es apuntada por L.
Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el sentido de 'rama gruesa de árbol' (1952, p. 210) y en el
bable occidental con el mismo (1957, p. 33); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 318); por
Menéndez García en Viliella (1950, p. 380); por J. Neira en Lena (1955, p. 174 y 1989, s. v. caña) con
el mismo. En el Cuarto de los Valles, M. Menéndez García recoge cañón y canón como aumentativos
de caña y cana (1965, pp. 82-83). En Oviedo, J. Martínez Álvarez anota la loc. tar en cañones 'dícese
de las aves cuando empiezan a echar pluma' (1967, p. 171). En Cabrales, J. Álvarez FernándezCañedo apunta cañón con el sentido de 'cañón de chimenea en el horno' (1963, p. 197).
En la provincia de Santander, R.J. Penny encuentra cañones en el habla pasiega con los valores
de 'las primeras plumas que aparecen, las de las alas', estar en cañones 'no tener el pajarito más
plumas que éstas' y 'las plumas fuertes, especialmente de las alas de la gallina' (1970, pp. 210 y 270).
En Tudanca, apunta cañón 'la base de la pluma de la gallina' y cañones 'plumas fuertes del ala del
pájaro' (1978, pp. 148 y 180).
En Zamora, A. Álvarez Tejedor halla cañón 'pasillo en las bodegas' al este de la provincia
(1989, p. 191).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa recoge cañón en Torreorgaz con el valor semántico de
'zahurda' (1980, p. 40).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza registra cañón con el significado de 'nave
subterránea que sirve de bajada a las bodegas' en la zona sur y también con el de 'conducto de la
chimenea' (1988, p. 58).
En La Rioja, C. Goicoechea halla cañón 'primer pelo de las crías de las aves' y la loc. estar en
cañones (1961, p. 50).
En Navarra, J.M. Iribarren registra la loc. adv. en cañones 'se dice de las crías de pájaro que
están en pelo' en la Ribera (1984, p. 119).
Para el gallego, I. Alonso Estravís cita canón con el valor semántico de 'galla grande e grosa'
(1986).

Con la acepción de 'rama gruesa de árbol', la palabra se usa en Asturias y en el occidente de
León (se corresponde con el gallego canón). El uso de los términos caña y caño es mucho más
frecuente con el sentido de 'rama de árbol'. Con el de 'pasillo en las bodegas', se conoce en el sur de
León (comarca de los Oteros), en Zamora y en Palencia. Se documenta en más vocabularios con el
valor de 'pluma del ave recién nacida' (León, Asturias, Santander, Rioja y Navarra), a pesar de figurar
en el DRAE como de uso general. En otras regiones, se utiliza la palabra cañamón con este
significado.

capellizas:
Caperuzas de los dos palos del manal. Son tiras de cuero clavadas en los palos, unidos por una
correa.
No figura la voz en los diccionarios de uso general ni en los etimológicos. Desde el punto de
vista dialectal, se conoce -bajo esta forma u otras variantes- en León y Asturias y es de uso general en
gallego.
En cuanto al significante, se documentan en la provincia leonesa las formas capellizas,
capiella, casiella, capiechxas, capeluza, capechera.
Aparecen recogidas en el occidente de la provincia con el mismo significado con una
excepción. En efecto, hay que destacar que, sólo en la Cabrera Alta, existe una denominación diferente
de la caperuza según sea la del mazo o la del mango. Así, se llama capiella o casiella la del mazo y
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casullo la del astil. Según J.L. Mingote Calderón, esta distinción es frecuente en otras regiones, sobre
todo en Portugal (1990, p. 27).
La voz capelliza deriva del latín capèllus (REW, 1645).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
Con el sentido indicado arriba, la voz capellizas es registrada en el Bierzo por varios autores.
J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe la registran en el Bierzo en general. Explican que el porro o
pértigo y la manueca "llevan atadas en uno de sus extremos dos capellizas de cuero sujetas a la
manueca y al porro por dos tiras del mismo material" (1984, p. 90). Es citada por V. Madrid Rubio en
Corullón (1985b, p. 64), por J.L. Mingote Calderón en Carracedelo (1990, pp. 22-23). D.G. López la
halla en Peñalba (Valle del Silencio) y ofrece un dibujo de todas las partes del manal (1989, p. 93). M.
Gutiérrez Tuñón recoge capelliza junto a capeluza (1988, nº 8, p. 104). La var. capeluza es citada por
J.R. Fernández González en los Ancares (al lado de casul, casulo) con el significado de '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' (1978, p. 143). Es anotada, también en los Ancares, por J.M. Alonso González con el mismo
valor semántico (1987, p. 63). Por su parte, M. Gutiérrez Tuñón la cita (al lado de capelliza) con las
acepciones de 'cuero que se ajusta en las dos partes de que consta el mallo' y 'arreos de cuero para el
ganado vacuno' (1988, nº 8, p. 104). La forma capechera es recogida por F. González González en
Toreno (1983, p. 56) con el significado de 'cada una de las correas con que une la manueca al piértigo
en los manales empleados para majar el pan en la era'. Añade que también se le llama mediana (véase
esta palabra).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen anota la var. capiechxas en el
Pachxuezu para designar las 'correas que unen los dos palos del mallo' (1982, p. 62).
En La Cabrera, F. Krüger encuentra capellizas en Pombriego (1991, p. 215). La forma capiella
es recogida en la Cabrera Alta por C. Casado Lobato, con la acepción de 'tira de cuero, generalmente
clavada, en la parte superior del porro, dejando un hueco por el que pasa la correa que une éste a la
manueca'. También se llama casiella. Pero el nombre cambia para la caperuza del astil que se
denomina casullo (1948, p. 144).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz capiella (o variantes) es de uso frecuente en el occidente del dialecto. L.
Rodríguez-Castellano recoge capietsas 'correas que unen los dos palos del mallo' (1957, p. 222). En
Sisterna, J.A. Fernández halla capidiza con la acepción de 'material que está clavado en los dos palos
del mayal. Se unen con una correa'ˆ y anota la variante capitsiza en Viliella (1960, p. 116). Por otra
parte, apunta capiellu en el occidente en general con el valor semántico de 'conjunto de correas que
unen los dos palos (manopla y berdusco) del mayal' (1984, p. 94). Entre las acepciones que M.
Menéndez García registra para capietsa, está la de 'cada una de las dos tiras de cuero que sirven para
unir entre sí los dos palos del manar, cosiéndolas con sendas currinas, una en el extremo de cada palo'
(1965, p. 84). El mismo autor documenta la forma capeliza en Villar de Cendias con el significado de
'cada una de las dos tiras de cuero que, cosidas en las cabezuelas de los palos del manal, sirven para
unirlos mediante una correita o xugo', capetsiza en Viliella y capetiza en Sisterna (1950, p. 380). En
Tox (Navia), J. Pérez Fernández da capiecho 'cubierta de cuero que llevaba la pértiga y la manuoca
por la parte unida por los mayuolos' (1989, p. 127). En Busto, A. García Suárez anota capetsado con
el sentido general de 'parte de los manares' (1950, p. 292).
Hay que añadir que en Asturias los términos capiellu y capiella (y variantes) tienen asimismo
el valor semántico de 'gavilla de cañas de maíz' (J. Neira, 1989 s. v. capilla y capillo).
La voz capelliza es de uso general en gallego. La registra I. Alonso Estravís con la acepción de
'capote de coiro que vai en cada unha das partes do mallo, formando unha espécie de asa para poder
agarrar a correa' (1986). Por su parte, F. Krüger recoge capellizas en Cebrero (Lugo) y quepellices en
Lardeira (Orense) (1991, p. 215).

La voz capellizas no parece ser conocida fuera de esta área occidental. En León, la forma
capellizas se documenta en el Bierzo y en Pombriego (Cabrera). Otra forma característica de la
Cabrera es capiella y, en el Pachxuezu, se registra capiechxas, variante con la /th/ vaqueira, muy
frecuente en ciertas zonas del occidente asturiano.
Esta caperuza recibe distintos nombres según las comarcas (véanse los vocablos arbía,
arratigus, casullo, carnechas, collera, etc.).
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caraba:
Jolgorio, broma, conversación.
La voz figura en el AUT bajo la forma cárava con el sentido de 'el lugar o junta que hacen los
labradores para hablar, y estar en conversación el día de fiesta'. Precisa que "es voz rústica" y cita el
refrán: "Quien no va a cárava no sabe nada". Sigue con la misma acentuación en las ediciones de
1780, 1783 y 1791. A partir de la ed. de 1803, aparece ya la acentuación actual. Desde la ed. de 1780
hasta la de 1914, la voz está recogida, sin delimitación geográfica, con la acepción de 'la junta, o
ayuntamiento que hacían los labradores los días de fiesta para recrearse'. En el DRAE-1925, aparece
localizada por 1ª vez en Sal., bajo la grafía caraba, con el sentido de 'conversación, broma, holgorio',
hasta la ed. de 1956. En las eds. de 1970 y 1984, la Academia la localiza 'en algunas partes', con el
valor semántico de 'reunión de personas campesinas en las fiestas y ratos de ocio'. Finalmente, en el
DRAE-1992, está localizada en 'algunos pueblos de Extr., León y Sal.', con la acepción de 'jolgorio,
broma, conversación'.
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que caraba procede probablemente del ár. qarâba
'consanguinidad, parentesco', 'aproximación'. Señalan que la palabra se sigue empleando en los
dialectales occidentales: Salamanca, Extremadura, en el dialecto trasmontano (contrariamente a la
Academia, no citan a León). Precisan que "recientemente el vocablo se introdujo en Madrid con el
significado de 'holgorio, broma' y subrayan que "es curiosa la acentuación que Acad. 1780 da a esta
palabra: cáraba" (DCECH, s. v. caraba, n. 1). V. García de Diego recoge la misma base para caraba
'reunión de aldeanos en fiestas y ratos de ocio' salm. extrem.; carava 'reunión festiva' cast., DRAE.
Precisa que "esta etimología de Eguilaz, 361, la acepta el DRAE y Corominas, Dic., 1, 662. Spitzer,
VKR, 4, 168, considera caraba reducción de caravana" (DEEH, s. v. caraba). Por su parte, M. Alonso
recoge caraba con las acepciones de 'conversación' y 'broma, holgorio', localizándolas sólo en Sal.
(1968).
A pesar de que la Academia localiza la palabra en León (además de Salamanca y
Extremadura), caraba no aparece registrada en ninguno de los vocabularios dialectales leoneses
consultados.
Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano anota la voz en Sayago con el sentido de
'reunión de muchachos, en el campo, para jugar o pasar el tiempo más satisfechos. Suele darse entre
los que cuidan ganados' (1961, p. 549).
En la provincia de Salamanca, la palabra es registrada por J. de Lamano y Beneite con el
sentido de 'conversación, broma, holgorio' (1915, p. 323); por M.C. Marcos Casquero en el Maíllo con
el mismo (1992, p. 73); por M. Fernández de Gatta y Galache en La Charrería con el de 'compañía' y
precisa: "cada una de las personas que están o van juntas, acompañándose recíprocamente" (1903, p.
77); por M.A. Marcos Casquero en Béjar con el de 'conversación, entretenimiento'. Añade que "la
expresión más corriente, pero no la única, es encontrar caraba, es decir, encontrar a alguien con quien
conversar, entretenerse, perder el tiempo: Poco trabaja: está todo el día de caraba" (1991, p. 56); por
A. Iglesias Ovejero en Rebollar con el sentido de 'reunión de personas para conversar, compañía'.
Añade que "también se registra en El Rebollar el valor ponderativo de la expresión la caraba: ¿Es que
los de Villasrubias son la caraba! (1990, p. 91).
En Extremadura, la palabra es citada por A. Cabrera en Alburquerque con el significado de
'conversación larga y entretenida entre dos o más personas' (1916, p. 663); por F. Santos Coco en
Alburquerque también con el de 'conversación amistosa entre las gentes de campo en los ratos de ocio'
(1942, p. 46); por A. Muñoz de la Peña en Badajoz con el de 'reunión de personas que pasan el rato
charlando' (1961, p. 188); por J.J. Velo Nieto en las Hurdes con el de 'conversación, charla, tertulia',
además del valor semántico de 'palo de la madroñera' (1956, p. 143). A. Viudas Camarasa registra
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caraba en Guareña con la acepción de 'conversación larga entre personas y, en Alburquerque, Hurdes,
Zarza de Montánchez, con la de 'conversación, charla, tertulia' (1980, p. 40).
En Ávila, N. de la Fuente Arrimadas cita caraba 'reunión para fiesta' en Barco de Ávila (1962,
p. 379).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta las formas caraba y carava: prov. beir e trasm.
'companhia, reuniao, súcia' (cita los datos de Rev. Lusit., XIII, 113). Por otra parte, apunta el prov.
beir. ir de caraiva 'ir de companhia' (1986, s. v. caraba y carava).

La voz caraba está viva en algunas hablas occidentales, ya que se usa en Zamora (Sayago), en
muchas zonas de Salamanca y de Extremadura, en Barco de Ávila (pueblo limítrofe con Salamanca) y
en portugués dialectal. En cambio, no se documenta en los vocabularios dialectales leoneses
consultados, como ya se ha señalado. El hecho de que tampoco los diccionarios etimológicos (DCECH
y DEEH), ni el de M. Alonso localicen el vocablo en León lleva a pensar en un error por parte de la
Academia. De todos modos, en el caso de que existiera en León, debe de ser poco usual porque no
figura ni en las monografías dialectales ni en los dos diccionarios publicados recientemente sobre
León.

caramañola:
Vasija con tubo para beber. La voz se usa también en la expr. beber a caramañola: beber a
chorro. Por otra parte, se emplea el adj. caramañol/-a con el sentido de 'persona alocada'.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León con la acepción de
'vasija con tubo para beber' hasta la edición de 1992. En esta última ed., la Academia recoge
igualmente el sentido de 'caramayola', esto es, 'recipiente de aluminio en forma de cantimplora, que
usan los soldados para llevar agua' en Argentina y Chile.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz caramañola "del francés carmagnol 'soldado de la
primera República francesa', derivado de carmagnole 'chaqueta distintiva de los revolucionarios
jacobinos', anteriormente 'chaqueta de ceremonia de los campesinos del Delfinado', que procede del
nombre de la ciudad piamontesa de Carmagnola". Dan como 1ª doc. la fecha de 1861, año de la
publicación de la obra de A. Fernández y Morales, Ensayos Poéticos en Dialecto Berciano (DCECH,
s. v. caramañola). F. Krüger analiza detalladamente varias formas peninsulares derivadas del francés
carmagnol, sus distintos valores semánticos, etc. (1956, véase el capítulo 11 titulado: caramonho,
carmanyola, caramiñola, pp. 90-94).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, A. Fernández y Morales apunta caramañola 'vasija con tubo para beber' y beber
a caramañola 'beber recibiendo el chorro de líquido desde alto, sin que la vasija toque los labios'
(1861, p. 373). V. García Rey anota caramañola 'vasija con pitón para beber' y también beber a
caramañola 'frase con la que se expresa el acto de beber a chorro'. Por otra parte, cita el adjetivo
familiar caramañol/-la 'persona alocada', ú. t. c. s. (1979, p. 63). A. Rodríguez González recoge la voz
caramañola con la definición de V. García Rey (1975, p. 110).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz caramañola es apuntada por J.L. García Arias en Teberga con el sentido de
'vasija empleada para transporte de agua, leche, suele ser de metal o porcelana' (1974, p. 256); por
A.M. Cano González en Somiedo con el de 'lechera de forma cilíndrica con la parte superior, donde
va la boca, más estrecha que el resto'. Precisa que "lleva un asa de un lado a otro de la boca. Suele ser
más pequeña que el bidón" (1982, p. 120); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el
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de 'pipa de fumar' y por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en Serandinas con el
valor semántico de 'juego de niños' (1932, p. 48).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz caramañola con la acepción de 'vasilla con
tubo para beber' y la expresión beber à caramañola 'beber à catalana' (1986).

La voz caramañola no se documenta sólo en León (Bierzo), sino también en el occidente
asturiano con otros matices semánticos (entre otros, 'vasija para la leche') y existe en gallego con el
mismo valor semántico que en León.

caramiello:
Toca usada por las antiguas maragatas.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el AUT, localizada en Ast. y en las montañas de León,
con el sentido de 'tocado mui alto que usaban las mugeres'. En la edición de 1780, hay un ligero
cambio: 'especie de sombrero que usaban las mugeres', en Ast. y en las montañas de León y se añade:
"hoy le usan las maragatas". A partir de la ed. de 1822, la Academia mantiene la misma definición y
localización, si bien se elimina la especificación de 'maragatas' hasta la ed. de 1869. En la ed. de 1884,
se añade un ligero matiz: 'adorno de cabeza, a manera de mitra o sombrero, usado por las mujeres de
Ast. y León. Desde la ed. de 1925 hasta la de 1992, se recoge la palabra con la definición actual, esto
es, 'tocado o sombrero a manera de mitra, usado por las mujeres en Asturias y León'.
J. Corominas y J.A. Pascual citan la voz maragata y asturiana caramiello 'tocado',
relacionándola con caramillo 'montón desordenado de cosas'. En cuanto al origen de este caramillo,
opinan que "se trata del resultado de un encuentro semántico entre caramillo 'flauta' calamèllus, que
proporcionó el cuerpo del vocablo, y encaramar, que ha dado su contenido semántico" (DCECH, s. v.
encaramar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es anotada por S. Alonso Garrote en Maragatería con el sentido indicado
arriba. Recoge el testimonio del padre Flórez (en su obra Memorias de las reinas católicas de León,
tomo I): "Cubierta que para la cabeza usaban las maragatas, gentes las más tenaces de lo antiguo. Puesto
en la cabeza y mirado rectamente, tiene hechura de un plato, siendo forma de concha en el remate que
cae a la espalda. Su material es de lienzo, en que gastan muchas varas, recogidas en forma de concha
con tal prodigalidad, que desde el extremo mayor se van recogiendo en círculo hasta el centro, donde
entra la cabeza, viéndose únicamente las puntas de cada círculo del centro". S. Alonso Garrote explica
que "según el padre Lacroix en su Geografía (año 1779), era el caramiello prenda usada solamente por
las mujeres casadas, que las distinguía de las solteras. Perdura esta distinción en el siglo XIX, cuando el
caramiello fue sustituido por el pañuelo, que en los días de fiestas religiosas o familiares era de recia
seda para las mujeres casadas, y de algodón para las solteras, por desahogada que fuera su posición
social" (1947, pp. 170-171). La voz es apuntada también por V. Madrid Rubio en el habla maragata con
el sentido de 'especie de toca que usaban las antiguas maragatas' (1985a, p. 208) y por R. García
Escudero en Maragatería con el de 'toca de la mujer casada' (1955, p. 58). Por su parte, C. Casado
Lobato anota la voz en su estudio de la indumentaria tradicional en León. Recoge el testimonio ya
citado del historiador P. Enrique Flórez y añade otros datos. Precisa que "este tocado en forma circular,
de varias varas de lienzo, nos está recordando los antiguos rodeos, que vemos reflejados ya en obras de
arte de finales del siglo XV, y en el XVI. Los tocados altos, en formas muy diversas, fueron
característicos de las mujeres del norte de España (Navarra, Vascongadas, Cantabria, Asturias), como
ya recogieron escritores y viajeros de los siglos pasados, y han sido valorados por estudiosos del tema
como supervivencias de modas muy antiguas" (1991, p. 370)65.
65

En una larga nota, C. Casado Lobato ofrece otros datos. Registra el testimonio de AUT, del DRAE-1780 (ya
apuntados) y el del Diccionario de Terreros (1786): "este caramiello se conserva aún entre los Maragatos".
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La voz no figura en otros vocabularios dialectales con el sentido indicado, ni siquiera en
Asturias, como se lee en el DRAE. Al norte de la Cordillera Cantábrica, el término tiene otras
acepciones (véase J. Neira, 1989, s. v. caramiello).

caranganal:
Terreno de poco fondo y de baja calidad.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939), localizada en León hasta la
edición de 1992, con la acepción indicada arriba.
A pesar de dicha localización, la palabra no figura en ninguno de los vocabularios dialectales
leoneses consultados.
En cambio, el término carángana (del cual podría derivar el citado caranganal) se documenta
en algunos repertorios lexicográficos del noroeste de León y suroeste de Asturias, especialmente como
base de topónimos.
En León, el vocablo se emplea en el P.J. de Murias de Paredes. G. Álvarez anota el nombre de
lugar Las Caránganas en las comarcas de Babia y Laciana (Mena, Peñalba, La Cueta, Sosas y
Ríolago). Designa un 'terreno muy irregular, quebrado, con muchos riscos y de vegetación pobre'
(1985, p. 16). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez registra el topónimo Las Caránganas y precisa que
esta palabra designa 'un terreno en el que las peñas apenas están a flor de tierra' (1964, p. 78). En
Caboalles de Arriba, M.T. Llamazares Prieto documenta los nombres de lugar Las Caránganas y La
Tsama la Carángana. La autora señala que "Las Caránganas es un paraje montaraz situado en La
Sierra, por encima de Los Calechos y La Tsama la Carángana tiene mucha humedad por su condición
de tsama, casi pantanoso, y está situada por encima de El Piqueiro, también en La Sierra. El lugar es
medio tsabanoso, es decir, abundan las piedras lisas y planas, las tsábanas" (1992).
En Asturias, M. Menéndez García halla la voz carángana en El Cuarto de los Valles con los
sentidos de 'precipicio, paso peligroso o difícil en el terreno por su escabrosidad' y 'obra hecha sin la
debida solidez y expuesta a derrumbarse' (1965, p. 85).
Estos son los únicos datos que se han recogido en los repertorios lexicográficos manejados.
Tiene cierta vigencia el vocablo carángana (con sufijo átono) en esta área muy concreta, pero no
aparece registrado el término caranganal, que parece su derivado y que se relaciona también con él
desde el punto de vista del significado, si bien con algunos matices distintos. En una de las
definiciones apuntadas, se precisa que se trata de un terreno con 'vegetación pobre', lo que recuerda la
definición ofrecida por la Academia, 'terreno (...) de baja calidad'.
Tal vez proceda de la raíz prerromana car- estudiada, entre otros, por F. Krüger (1956).

Añade que "en la Geografía Moderna, escrita en francés por el Abad Nicollé de la Croix: Traducida y
aumentada... por el Doctor Don Josef Jordan y Frago. Madrid, J. Ibarra, Impresor de Cámara de S.M., 1779, se
lee que en Maragatería "las casadas se distinguen de las solteras en el caramiello, que es un adorno en la cabeza,
que hace la figura de una media luna". Texto, muy posiblemente inspirado en el del P. Flórez que hemos
comentado. Y el viajero inglés Richard Ford, que viajó por España entre los años 1830-1833, escribía algo
parecido: la maragata si está casada "usa una especie de tocado, el caramiello, en forma de media luna, cuya
parte redonda cae sobre la fuente, que resulta muy morisco, pues recuerda los de las mujeres representadas en los
bajorrelieves de Granada". Cf. C. Casado y A. Carreira, Viajeros por León. Siglos XII-XIX. León, Santiago
García editor, 1985, p. 197" (o. c., p. 370, n. 4.).
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caresa:
Larva que se cría en la carne.
En el DRAE, figura la voz caresa 'cresa', sin notación dialectal, y calesa 'cresa o queresa,
gusanillo que en verano cría la carne manida o el jamón cuando empieza a corromperse', como propia
de Salamanca.
En León, se registran las formas caresa y calesa, además de la voz belesa, usada, con la
misma acepción, en varias comarcas.
En cuanto a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual señalan que "clesa 'huevo o larva de
ciertos insectos, especialmente los que se hallan en algunos alimentos que empiezan a descomponerse',
del antiguo queresa, que junto con el gall. careixa y port. dial. careja supone una base *carìsia (o
*cariasa, *cariesia), probablemente emparentada con el lat. caries 'podredumbre', 'carcoma'". Citan
algunas de las formas dialectales occidentales, entre otras calesa, variante que explican por el influjo
de calor, "pues es sabido que el calor activa la descomposición de la carne" (DCECH, s. v. cresa). V.
García de Diego propone la base carìcèus 'podrido, agusanado' (DEEH, s. v. carìcèus), étimo
rechazado por J. Corominas y J.A. Pascual por imposibilidad fonética.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M.E. Castro Antolín cita careses 'gusanos producidos por excrementos de
moscas' en Páramo del Sil (1987, p. 69).
En el P.J. de Murias de Paredes, P. Rodríguez Hidalgo anota caresas, en Babia, con la ac. de
'gusanos, larvas u orugas, en carnes, pescados, quesos, etc., producidos por excrementos de moscas'
(1982, p. 102).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota calesas, en Valporquero, con el
sentido de 'larvas que se crían en la carne', y apunta también cocos y belesas (1966, p. 47).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra caresa 'gusano pequeño que aparece en
la carne' en Oseja de Sajambre (1959, p. 225).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato recoge careses 'los gusanillos que crían el queso, la carne, los jamones
y los peces, antes de entrar en descomposición completa' (1979, p. 91). En Colunga, B. Vigón apunta
caresa 'el gusanillo resultante de la germinación de los huevos que deposita en la carne la mosca
vomitoria llamada por esta razón de la caresa' (1955, p. 105). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán
recoge caresas 'huevos de las moscas de donde salen los gusanos de la carne' (1970, p. 520). La forma
caresa es citada también por L. Rodríguez-Castellano, en el Alto Aller, con la ac. de 'insecto y larva
de la carne' (1952, p. 207); por J. Neira, en Lena, con el significado de 'gusanillo que se cría en la
carne y en el pescado por picadura de las moscas' (1955, p. 214); por M.J. Canellada, en Cabranes con
un sentido similar (1944, p. 137). La variante careisa es registrada por J.A. Fernández en Sisterna, con
el sentido de 'gusano de la carne' (1960, p. 109); por M. Menéndez García, en Vallinaferrero, con el de
'gusanillo, larva de cierta mosca que se cría en las carnes saladas, sobre todo en el jamón' (1965, p.
86); por A.M. Cano González, en Somiedo junto con careixa 'huevo de las moscas' (1982, p. 122).
Esta forma careixa es registrada también por J.L. García Arias, en Teberga, con el valor de 'gusanillo
que se desarrolla en las carnes debido a la picadura de algunos insectos' (1974, p. 256); por B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el bable de occidente [de Valdés al Eo] con el
sentido de 'insectos muy pequeños que se crían en las carnes, tocinos y quesos cuando son todavía
orugas o larvas' (1932, p. 49). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés apunta carexa y caresa
'gusano de la carne, pescado, etc.' (1979, p. 181). En Cabo Peñas, el 'gusano que aparece en las carnes
o pescados sobre todo donde anduvieron las moscas' se llama carexa, según M.C. Díaz Castañón
(1966, p. 303). S. Moreno Pérez recoge carexes 'huevos de mosca' (1961, p. 387).
En la provincia de Santander, R. Penny halla caresa 'larva de la mosca' en el habla pasiega
(1970, p. 214).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro recoge caresa, con el sentido de 'oruga muy
perjudicial a las viñas', y el verbo escaresar 'quitar la caresa de las viñas' (1882-1883, p. 470). En
Toro, J.C. González Ferrero cita caresa 'cresa, larva' (1990, pp. 50-51). En Sayago, M. Molinero
Lozano apunta caresa 'huevo de ciertas moscas en las carnes' (1962, p. 524). En Tierra de Aliste, J.M.
Baz documenta careisas, careseiras o tábanos con la ac. de 'abejorro sanjuanero' (1967, p. 92).
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En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite da calesa 'especie de gusanillo que
nace, efecto del calor estival, en la carne tierna y manida, al comenzar la putrefacción' (1915, p. 312).
En Rebollar, A. Iglesias Ovejero apunta calesa 'cresa, gusano' y careisa en Navasfrías (1990, p. 83).
En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla registra clesas (calesa en Zorita y Fresno el Viejo)
'parásitos que crían en la cecina en estado de larva' (1928, p. 275).
En Extremadura, A. Cabrera anota caresa 'huevecillo o larva que depositan las moscas en la
carne' en Alburquerque (1916, p. 663), lo mismo que F. Santos Coco (1941, p. 71). En Badajoz, A.
Muñoz de la Peña recoge caresa 'huevecillos de una especie de mosca. Los pone sobre la carne que
está cortada y sin salar' (1961, p. 188). En Mérida, A. Zamora Vicente documenta calesa 'gusano que
cría el jamón' (1943, p. 75). En las Hurdes, J.J. Velo Nieto cita calesa 'huevos de la colmena,
productores de abejas' (1956, p. 142). A. Viudas Camarasa recoge los datos de A. Zamora Vicente y
de J.J. Velo Nieto (1980, p. 35).
En la provincia de Palencia, M.A. Luz Santiago y C. Prieto Carrasco apuntan calesa 'mosca
verde de la carne que deposita en ella los huevos' en Alar (1945, p. 669).
En gallego, la voz careixa es registrada por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'ovos, a
modo de pó, depositados na carne por certas moscas', 'verme ou larva de insecto', 'grao de cereal sen
criar', 'buraco grande no tronco dunha árbore; cadurneira, furacocha' y, en plural, vermes do queixo,
touciño, etc.' (1986).

Aunque la Academia recoge la voz caresa sin notación dialectal, lo cierto es que se documenta
exclusivamente en los repertorios lexicográficos del área leonesa y en Palencia. En cuanto a la variante
calesa, localizada por el DRAE en Salamanca, tiene una difusión mayor, dado que se usa también en
León, Palencia y Extremadura. Por lo que respecta a León, es menos usual que la palabra belesa, ya
que se registra tan sólo en un punto del Bierzo y en Oseja de Sajambre (bajo la forma caresa) y en Los
Argüellos (calesa). El vocablo belesa se documenta, en cambio, en casi todas las comarcas leonesas.

carga:
Medida de capacidad y de superficie. Como medida de superficie, la más frecuente en León
equivale a 12 heminas, una hectárea de terreno aproximadamente y, como medida de áridos, suele
equivaler a 12 heminas también, o sea 168 kg, si bien esta cantidad varía según el tipo de cereales. / 2.
vitic. Montante de heces que lleva la caldera. / 3. vitic. Medida equivalente a unos 1200 plantas. / 4.
vitic. Cantidad de uva que oscila entre los tres o cuatro mil kgs.
La lexía compleja carga del Bierzo aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada
en el Bierzo hasta la edición de 1992, con la acepción de 'unidad de medida para terrenos usada en esta
región leonesa, equivalente a cuatro fanegas o 400 estadales cuadrados, de cuatro varas de lado cada
uno aproximadamente'. Entre otras acepciones relacionadas con las medidas, cita 'cierta cantidad de
granos, que en unas partes es cuatro fanegas y en otras de tres' (s. v. carga, 7ª ac.).
La voz deriva de cargar, del lat. carrìcare id., der. de carrus 'carro', voz lat. de origen célt.
(DCECH, s. v. cargar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. Madrid Rubio señala que la carga equivale en Corullón a 'tres o cuatro
fanegas aproximadamente' (1985b, p. 62).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote cita carga con el significado de 'medida de capacidad
para áridos y de superficie para cultivos equivalente a cuatro fanegas o dieciséis cuartales en Astorga
y doce heminas en La Bañeza'. Precisa que "dentro de ambos partidos judiciales se usa con iguales
valores cúbico y de sembradura' (1947, p. 171). En el habla maragata, V. Madrid Rubio cita carga con
el valor de 'unidad de medida que hace aproximadamente dieciséis cuartales de centeno' (1985a, p.
208). En La Cepeda, la voz es apuntada por A. García Álvarez con la acepción de 'medida de
capacidad' (1986, p. 29); por A. Álvarez Cabeza con la de 'medida de grano y superficie, 16 cuartales'
(1994, p. 48); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con la de 'medida de capacidad para
áridos (16 cuartales, es decir, dos sacos) y de superficie para cultivos (8 cuartales en el terreno de
regadío, 16 en el de secano)' (1995). En la Ribera del Órbigo, es registrada por M. Martínez Martínez
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en Estébanez de la Calzada con el sentido de 'medida de superficie y capacidad correspondiente a
dieciséis cuartales'. Añade que "media carga hace ocho cuartales, cuatro cuartales es una fanega"
(1985, p. 162) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de frecuencia de uso media
[34-66%]. Cita el testimonio de sus informantes: "Mide unos dieciseís cuartales de habas, trigo ... Dos
sacos de cereales ... metíamos ocho cuartales cada saco". Precisa que se trata de una voz en desuso
(1991).
En el P.J. de La Bañeza, la voz es registrada por N. Benavides Moro con el valor semántico de
'medida de capacidad para áridos y de extensión superficial (área) de terreno de labor'. Especifica que
"en ambos conceptos, la carga tiene cuatro fanegas, o sea doce heminas, en ambas clases de medida
del país" (inédito). Es citada también por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería con el
significado de 'doce heminas de tierra (cada hemina de secano con 9680 m) o de grano (dos fardelas)'
(1993, p. 173).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la palabra es registrada por J.R. Morala Rodríguez en la
comarca de los Oteros con el valor de 'medida de capacidad y de superficie'. Precisa que "en este
último sentido la cabida más utilizada en el área leonesa, con la que coincide la comarca estudiada, es
la de doce eminas, una hectárea de terreno aproximadamente". El autor documenta también el
topónimo Las de a carga en Corbillos y explica que es la "denominación que se da para una zona de
tierras de labor en la que, antes de la concentración, las fincas que había, todas ellas de quiñón, tenían
justamente esa cabida" (1990, p. 168). J. Miranda halla carga en Alcuetas, Gusendos de los Oteros,
Matadeón de los Oteros y Villamarco de las Matas con la acepción de 'medida de superficie
equivalente a una hectárea' (1978). En Castilfalé, es anotada por M.D. Rojo López con el significado
de 'medida de superficie que equivale a doce heminas (cada hemina mide 8, 56 áreas). Como medida
de áridos se corresponde con la capacidad de dos sacos o costales dependiendo del cereal que se
considere (cada saco equivale a 86 kgs. de trigo, algo menos en cebada, etc.' (1987, p. 109). M. Arias
Blanco documenta la voz en la comarca de los Oteros (1995, p. 71) con varias acepciones relacionadas
con la viticultura: 'montante de heces que lleva la caldera', 'medida equivalente a unas 1200 plantas':
Este viñedo hace dos cargas.

y 'cantidad de uva que oscila entre los 3 o 4 mil kg.':
Este pie lleva dos cargas.

En el P.J. de León, la palabra es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo. Señala que "como
medida de superficie equivale a 12 heminas y viene a ser la hectárea; y como medida de áridos
equivale también a 12 heminas, o sea 168 kg. si se trata de trigo (la hemina de trigo son 14 kg., y
menos, si se trata de legumbres u otros cereales que no sean trigo" (1966, p. 248).
La voz figura en dos estudios sobre la metrología en la provincia leonesa. La apunta A.
Rodríguez González. Por una parte, recoge los datos de S. Alonso Garrote y J.M. Urdiales y, por otra,
la documenta en numerosos documentos medievales (1975, p. 110). T. Burón afirma que la carga,
como medida, es frecuente en Astorga, La Bañeza, León, Riaño, Sahagún y Valencia. No se usa en
Murias, Ponferrada, La Vecilla y Villafranca. La media carga es poco frecuente en toda la provincia
(1991, pp. 111 y 113).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor señala que la carga "es equivalente a cuatro
fanegas en la mayoría de los puntos. En Villamayor de Campos equivale a siete heminas" (1989, p.
114).
En Extremadura, A. Zamora Vicente halla carga en Mérida con la acepción de 'cada uno de los
amontonamientos de haces en el rastrojo' (1943, p. 79), dato registrado por A. Viudas Camarasa
(1980, p. 41).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla señala que carga "es, con mucho, la palabra más abundante
en toda Andalucía para designar el tresnal; significa aquí 'conjunto de haces dispuestos en el campo
para cargarlos de una vez sobre el animal'; se recogió en el 45 por 100 de los puntos investigados"
(1975, p. 165).
En Tenerife, M. Alvar anota carga en Taganana con el sentido de 'montón de unos diez haces
de trigo' (1959, p. 148).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza recoge la voz con la acepción de 'antigua medida
de capacidad para áridos equivalente a 8 cuartos o 4 fanegas'. Precisa que "al cargar el grano se
llenaban los costales con cuatro cuartos por lo que cada dos costales eran una carga. En superficie
equivalía a 12 heminas, aproximadamente 1 Ha" (1988, p. 61).
En la provincia de Burgos, la voz es anotada por F. González Ollé en La Bureba con el sentido
de 'conjunto de diez haces', igual que en Álava, dice (1964, p. 90).
En La Rioja, la palabra es registrada por J. Magaña con el significado de 'conjunto de diez
haces' (1948, p. 277) y por C. García Turza en Matute con el de 'conjunto de haces, generalmente
diez', además de 'cosa transportada a lomo de caballería o en carro' y 'cosa que hace peso sobre otra;
dícese especialmente del conjunto de piedras que se coloca sobre la oruja para exprimirla' (1975, pp.
103-104).
En Navarra, J.M. Iribarren cita la palabra con los valores semánticos de 'medida de peso para la
uva, equivalente a 134 kilos', 'medida de peso para la manzana, equivalente a 65 kilos' (Vera), 'medida
para los cereales, que equivale a 10 fajos', 'peso de tres quintales', 'medida de 16 cántaros' y 'el peso
que se le acostumbra a poner a una bestia de carga' (1984, p. 124).
En Aragón, es anotada por R. Andolz en Huesca con el significado de 'el peso que se
acostumbra a poner a una bestia para su transporte'. Precisa que "se empleaba como medida, aunque
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fuera aproximada: una carga de leña". Registra también los datos de Pardo Asso: 3 quintales; 16
cántaros (1984, p. 65).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita carga con el valor de 'cantidad de mies que se
pone sobre la caballería, siendo por lo general de siete haces' (1981, p. 127).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega carga, figura la de
'unidade de medida de graos que equivale normalmente a catro fanegas' (1986, s. v. carga, 20ª ac.).

La voz carga está viva en varias comarcas leonesas con la 1ª acepción indicada (especialmente
en las de Astorga, Cepeda, Ribera del Órbigo, La Bañeza, Valencia de Don Juan y León pero, a pesar
de que la Academia localiza la voz en el Bierzo, figura sólo en un repertorio lexicográfico de esta
región). Se emplea con el mismo valor semántico en Palencia y en Zamora. Aparece registrada en un
estudio de J.L. Martín Viana, en el que recoge antiguas palabras castellanas. La define con el valor
siguiente: "En cereales, palabra equivalente a 4 fanegas, es decir, a unos 150 kgs. de grano. En uva
equivalía a 4 cuévanos. La carga era lo que se cargaba a una caballería: dos fanegas o dos cuévanos a
cada lado" (1986, nº 64, p. 127). En otras provincias, el término designa un 'conjunto de haces'
(generalmente diez, pero también siete). Con este sentido, se documenta en Extremadura, Andalucía,
Canarias, Burgos, Álava, Cuenca, Rioja y Navarra. La palabra se usa asimismo en Galicia como
'unidad de medida de granos (cuatro fanegas)'.

carnecha:
Correa que une los dos palos del manal.
Esta voz, que no figura en ninguno de los diccionarios consultados, aparece recogida tan sólo
en un vocabulario dialectal. La documenta J. Álvarez Rubio en Laciana (1982, p. 175).
Para designar esta parte del manal, se registran otras numerosas voces, tales como arbia,
arrátigus, capellizas, etc.

carnerada:
Choque con golpe, o, topetazo de dos personas o animales. / 2. Cena a base de carne de
carnero celebrada por los mozos de los pueblos en la noche de la fiesta de Todos los Santos.
La voz carnerada figura en el DRAE con la única acepción de 'rebaño de carneros'.
En el occidente de la provincia leonesa, se recogen las variantes carneireda y carneirada.
Es un derivado de carnero (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota carneireda en los Ancares con la 1ª acepción
(1981, p. 238).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita carneirada 'topetada, tarascada' en
el Pachxuezu (1982, p. 63).
En el P.J. de León, la voz carnerada es apuntada por M. Campos y J.L. Puerto en Valdepolo
con la 2ª acepción (1994, p. 102).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la palabra carnerada es registrada por B. Vigón en Colunga con el sentido de
'topetada' (1955, p. 105); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'golpe fuerte que se recibe
en la cabeza al tropezar con un objeto duro. Se aplica sobre todo al dado contra el techo bajo al
levantarse rápidamente' (1966, p. 303); por M.J. Canellada en Cabranes con el de 'golpe fuerte con la
cabeza' (1944, p. 137, también carnerazu). La variante carneirada es registrada por M. Menéndez
García en El Cuarto de los Valles con la acepción de 'testarada, golpe dado con la cabeza' (1965, p.

574
86); por J.L. García Arias en Teberga con la de 'golpe dado con la cabeza, testada' (1974, p. 257); por
J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con las de 'golpe dado con la cabeza' y 'testadurez' (1989, p. 128).
En Oviedo, J. Martínez Álvarez anota la forma carnerazu como sinónimo de testarazu, esto es, 'golpe
fuerte con la cabeza' (1967, p. 172).
La voz gallega carneirada es definida por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'rebaño de
carneiros', 'conxunto de pequenas ondas espumantes', 'topetada, golpe', 'acto de carmeirán' y 'festa
celebrada a base de carneiro ao espeto' (1986).
Entre los valores semánticos apuntados por C. de Figueiredo para la palabra portuguesa
carneirada, figuran las dos primeras documentadas en gallego (1986).

El área de la voz está reducida al noroeste peninsular (Asturias, León, Galicia, Portugal). Con
la 1ª acepción, está especialmente viva en Asturias y se conoce en el noroeste de León y en gallego;
con la 2ª, se documenta sólo en un pueblo leonés de la comarca de Rueda y, con un sentido similar, en
gallego.

carnerero:
Persona que se dedica al negocio de carneros.
La voz es registrada por V. García Rey en el Bierzo con este sentido (1979, p. 63), mientras
que la Academia la define con el valor de 'pastor de carneros'.
Es un derivado de carnero (véase este vocablo).

carnero:
Mamífero ovino. / 2. Morueco. / 3. Cena copiosa de los mozos en la fiesta de Todos los
Santos. / 4. Planta, posiblemente el mordisco de rana. / 5. Tallo del brote tierno de la zarza. / 6. Insulto.
De las acepciones registradas en León, sólo figura la 1ª en el DRAE.
Además de la forma carnero, se documentan asimismo las variantes carneiro o carneiru en el
occidente de León.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz carnero 'macho de la oveja castrado' es un
"derivado de carne, para designar el animal de su especie que sólo se emplea para carne, a distinción
de la oveja, útil por sus crías, y del morueco, necesario para la propagación de la especie", pero añaden
que "posteriormente carnero se empleó también para designar el morueco (así en Nebr.)" (DCECH, s.
v. carnero).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma carneiro es registrada por F. González González en Toreno con el
sentido de 'carnero' (1983, p. 57) y, con el mismo, por M. Gutiérrez Tuñón (1988, nº 8, p. 105); por
J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p. 238) y por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil
(1987, p. 69). J. Pérez Gómez cita carnero 'morueco' en Cobrana y en Villamiza (aquí junto con
marón) (1961, pp. 532 y 548).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma carneiro es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo (1961, p. 279). En Babia y Laciana, G. Álvarez apunta carneiru 'carnero' (1985, p. 303), lo
mismo que M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 63). A. Villar González (1991) recoge
carneiro en Laciana, pero señala que sólo se conserva como insulto:
¡Qué carneiro sos!

J. Pérez Gómez cita carnero 'morueco' en Curueña, donde también se dice marón (1961, p. 534).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda registra carnero 'macho de la oveja' en el Valle de Fenar,
donde alterna con marón (1990, p. 62). La voz es apuntada también por M.A. Marín Suárez en el
Valle de la Valcueva con el mismo valor (1995). J. Pérez Gómez recoge la misma forma en Boñar,
Las Bodas, La Mata de la Riva y Barrios de Nuestra Señora (1961, pp. 535, 537 y 538).
En el P.J. de Riaño, J.M. Goy anota carnero en Puebla de Lillo con la acepción de 'tallo del
brote tierna de la zarza, despojado de su corteza o envoltura' y añade que "lo comen los chicos" (1945,
p. 339):
Comiendo al paso cuantos carneros podían, iban en gran chácharra (p. 126).
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En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González registra carnero con el significado de 'planta' y
añade que piensa que se trata del mordisco de rana. Documenta asimismo un topónimo denominado
La revuelta de los carneros en Soto, que designa unos 'prados con esta hierba' (1959, pp. 225 y 374).
J. Pérez Gómez recoge carnero 'morueco' en Camposolillo y Prioro -aquí junto a marón- (1961, pp.
530-531). En Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan la palabra con el
sentido de 'retoño de espino o rosal que comen los niños', llamado también tocino, morro y, en otros
sitios, carnichucha (1996, p. 188).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita carnero en Villacidayo con la acepción de 'cena copiosa el plato fuerte consiste en comer un carnero- que los mozos celebran el día de Todos los Santos'
(1966, p. 248). M. Campos y J.L. Puerto anotan carnero con un sentido similar: 'cabeza de ganado
ovino que sacrifican los mozos, para realizar una cena común durante la noche de la fiesta de Todos
los Santos' en toda la comarca de Rueda (1994, p. 102). J. Pérez Gómez apunta carnero 'morueco' en
Puente Villarente, Marne, Rueda del Almirante (también marón), León (y marón), Sariegos, Armunia,
Vegas del Condado y Riosequino (1961, pp. 542-545).
En el P.J. de Sahagún, la voz carnero es apuntada por J. Gómez Pérez en Gordaliza del Pino
junto a marón (1961, p. 548).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez registra el topónimo El Prado los
Carneros en Fresno de la Vega. El autor precisa que es un "topónimo poco usual hoy pero frecuente
en la documentación (...). Carnero es la voz usual para 'macho reproductor', 'mamífero ovino', por lo
que debió de tratarse de una zona de pasto reservada normalmente a este tipo de animales" (1990, p.
341). J. Pérez Gómez halla carnero 'morueco' en Cabreros del Río (también marón), Valderas y
Castilfalé (y marón) (1961, pp. 546-547).
En el P.J. de La Bañeza, J. Pérez Gómez anota carnero 'morueco' en Zotes del Páramo, donde
alterna con marón y borrego (1961, p. 537).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato registra carneiro 'ganado lanar desde los dos años'
(1948, p. 162).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio apunta carnero 'macho ovino mayor' en el habla
maragata (1985a, p. 208), lo mismo que M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega
(1990). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza halla la variante carneiro (1994, p. 48). En la Cepeda Baja,
A.M. de la Fuente García anota las formas carnero/-u y carneiro/-u con el valor de 'macho ovino
mayor', llamado también marón. Recoge también la fr. fam. andar la carnero o andar al marón para
indicar que la oveja está en celo (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma carneru es registrada por J. Martínez Álvarez con el sentido de 'carnero,
macho cabrío' (1967, p. 172); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con el de 'carnero' (1963,
p. 197); por B. Vigón con los valores semánticos de 'carnero, animal cuadrúpedo' y 'madero o grueso
que se pone sobre los verdugos del lagar para recibir el peso de la viga' (1955, p. 105). A. Zamora
Vicente registra carneros en Libardón con esta última acepción (1953, pp. 117 y 125). En Cabo Peñas,
M.C. Díaz Castañón cita también carneros como sinónimo de gochos en la terminología del lagar,
esto es, 'maderos sobre los que se apoya el verdugu al ejercer su presión sobre la manzana' y el
derivado carnerín con el significado de 'trébol menudo que apetece mucho el ganado' (1966, pp. 303 y
330). La variante carneiro 'carnero' es anotada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández desde Valdés al Eo (1932, p. 50); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el
significado de 'semental de la oveja' (1957, p. 311); por M. Menéndez García en El Cuarto de los
Valles con los sentidos de 'pierna de nuez' (también en La Reigada) y 'gajo de naranja'. Este autor cita
además el derivado carneirina con la acepción de 'especie de trébol, de flor lanosa y blanca, que crece
entre los sembrados' (1965, p. 86). J. Pérez Fernández la recoge en Tox (Navia) con los valores de
'cordero' y 'porfiado, terco' (1989, p. 128). En Sisterna, J.A. Fernández apunta carneiru 'macho de la
oveja de más de un año' (1960, p. 114). Esta forma es anotada también por O.J. Díaz González en
Candamo con el valor de 'carnero' (1986, p. 177); por A.M. Cano González en Somiedo con el de
'carnero, semental de la oveja' y, en plural, con las acepciones de 'primos carnales' y 'planta semejante
a la agrina, pero más pequeña' (1982, p. 123); por J.L. García Arias en Teberga con el valor de
'carnero'. Cita también primus carneirus 'primos carnales' (1974, p. 257). En Lena, J. Neira recoge
carniru 'macho de tres años' (1955, p. 138). En Cabranes, M.J. Canellada apunta los derivados
carnerín, carnerina, carnerines con el valor semántico de 'trébol menudo que apetece mucho al
ganado' (1944, p. 138).
En la provincia de Santander, R.J. Penny anota carneru 'carnero' en Tudanca (1978, p. 177).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto registra carnero 'macho ovino adulto castrado' en
Villadepera de Sayago, donde alterna con castrón y cancino (1981, p. 144). En Flores de Aliste, J.C.
González Ferrero halla carnero 'cordero castrado' (1986, p. 89). En Lubián, L. Cortés Vázquez cita
carneiro 'carnero' (1954, p. 107).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez señala que en Berrocal de Huebra la voz
carnero es la única empleada y morueco es inusitada (1952, p. 574). A. Llorente Maldonado abunda
en el mismo sentido al precisar que carnero 'morueco' "es la forma dominante en la provincia de
Salamanca (sólo en muy pocos pueblos del noroeste de la provincia al morueco se le llama marón,
como, p. e., en Villaseco de los Reyes) y la recogida en trece de los dieciséis pueblos salmantinos
explorados" (1983, p. 335).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla documenta la voz carnero con los valores semánticos de
'hacina' y 'montón cónico de trigo', esto es, con desplazamiento semántico (1975, pp. 190 y 219).

576
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota carnero con la acepción de 'res ovina macho con
más de cuatro años, cuernos huecos y dedicada a semental o para lana y carne, en cuyo caso la capan'
(1981, p. 127).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta carnero 'morueco castrado' en Oroz Betelu, Romanzado,
Tabar, Estella, Monreal y Salazar (1984, p. 125).
En Aragón, R. Andolz recoge carner en el Valle de Bielsa: 'en el ganado lanar, macho. Suele
tener cuernos y generalmente ha sido castrado. Se distingue por tanto del mardán que no está castrado'
(1984, p. 65). A. Badía Margarit documenta también carner en la misma zona con idéntica acepción
(1950, p. 244).
Como se ha señalado, A. Llorente Maldonado registra la voz carnero 'morueco' en Salamanca.
Añade que también se usa, con este mismo sentido, "en tres pueblos abulenses (...), en La Rioja
alavesa, en varios pueblos de La Rioja logroñesa, en cuatro puntos del occidente de Navarra y en el
pueblo valenciano de Titaguas [ALEANR, V, mapa 603], frente a mardano única forma registrada en
Aragón, en gran parte de Navarra y en el extremo sureste de Logroño, y morueco, mareco, etc.,
formas dominantes en Logroño, Soria, Guadalajara y Cuenca. Carnero es también la denominación
que encontramos en Canarias [ALEICan, I, mapas 363, 364] (1983, p. 335).
La forma gallega y portuguesa es carneiro (I. Alonso Estravís, 1986 y C. de Figueiredo, 1986).

A pesar de que la palabra carnero no aparece registrada en el DRAE con la acepción de
'morueco', se usa con este valor semántico en grandes áreas del dominio lingüístico español, como se
ha podido comprobar por los datos recogidos en los vocabularios dialectales. En efecto, al morueco se
le llama carnero en varias comarcas de las provincias de León, Asturias, Salamanca, Ávila, Cuenca,
La Rioja (incluida la alavesa), occidente de Navarra y también en el pueblo valenciano de Titaguas y
en Canarias. Con el significado de 'planta', se recoge en el noreste de la provincia de León y en
Asturias. Con el de 'cena copiosa', se usa sólo en la comarca leonesa de Rueda.

caronjo:
Carcoma, insecto de la madera. / 2. Polvillo que produce en la madera dicho insecto. / 3. Se
aplica a la madera carcomida o podrida.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la edición de
1992 con el valor semántico de caroncho, forma que localiza en el oeste peninsular con el sentido de
'carcoma, insecto'. No recoge las otras formas apuntadas abajo.
En León, se registran las formas caronjo, carunjo, caroncho, caruncho, caronxo/-u, coronjo,
coroncho, coroyo.
La etimología de la voz no logra la unanimidad entre los estudiosos. J. Corominas y J.A.
Pascual hablan de un origen incierto para la voz caroncho 'carcoma de la madera' (que documentan en
Salamanca, Sanabria, León, Asturias, Santander, Canarias), palabra común -dicen- a los dialectos
leoneses con el gallegoportugués. Apuntan una posible base, el latín vulgar *cùriùnclu, haplología de
*curcuriunclu, disimilado en vez del latín curculiunculus, que en Plauto aparece como sinónimo
vulgar -no como diminutivo- del clásico curculio, -onis 'gorgojo'. Aluden asimismo a otras hipótesis
que no les convencen tampoco, entre otras la de Cornu (carbùncùlum 'carbunco', 'tizón de los cereales',
con caída anómala de la /b/) y la que ofrece V. García de Diego (DCECH, s. v. caroncho). Este autor
propone el latín *cariùncùla 'caries' (DEEH, s. v. *cariùncùla), base que figura en el DRAE.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma caronjo es citada por V. García Rey con el sentido de 'carcoma' (1979,
p. 63), mientras que J.R. Fernández González apunta las variantes caroncho y caruncho en los
Ancares con los valores de 'carcoma, polilla, polvillo de la madera carcomida' y 'madera carcomida' (o
carunchosa) (1981, pp. 238 y 240). Ambas formas son anotadas igualmente por V. Gutiérrez Tuñón
con los sentidos de 'gusano de la madera', 'orificio producido por tal gusano' (1988, nº 8, p. 105).
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En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita la forma caronxo en el Valle Gordo con
la acepción de 'carcoma' y añade que 'se aplica a la madera carcomida o podrida' (1961, p. 279). En
Palacios del Sil, E. González Fernández y R. González-Quevedo González apuntan caronxu 'carcoma'
(1983, p. 59). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago halla la forma coroncho con el valor de
'polvillo que suelta la madera que se acaroncha, y que fue hasta no hace mucho usado para las
escoceduras de los bebés, en lugar de polvos de talco' (1995). M.S. Díez Suárez apunta la variante
caronjo en la comarca de Omaña con la definición que ofrece D. Aguado Candanedo para Sahagún
(1994, p. 31).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda registra la variante coronjo en el Valle de Fenar con el
significado de 'carcoma de la madera' (1990, p. 66), lo mismo que A.R. Fernández González en Los
Argüellos (1966, p. 30).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita la forma coroyo en Oseja de Sajambre con
los sentidos de 'carcoma', 'polvillo que deja caer la madera carcomida', 'gusano' (1959, p. 237). M.S.
Díez Suárez da coronjo en Cistierna con la definición que ofrece D. Aguado Candanedo para Sahagún
(1994, p. 31).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge la variante coronjo 'carcoma de la madera' en
Villacidayo (1966, p. 259), forma registrada por M.S. Díez Suárez en León, sin más precisión (1994,
p. 31).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita coronjo en Bercianos del Real Camino con
la acepción de 'polilla o carcoma que ataca la madera, volviéndola coronjosa' (1984, p. 46).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la forma coronjo es registrada por J. Miranda en Matadeón
de los Oteros y Villamarco de las Matas con el significado de 'carcoma de la madera' (1978); por M.
Arias Blanco en la comarca de los Oteros con el mismo (1995, p. 84); por A. García Caballero en
Tierra de Campos (también caronjo) con el de 'parásito que ataca a la madera de los árboles, carcoma'
(1992, p. 47) y por M.S. Díez Suárez en la Vega del Esla con la definición que da D. Aguado
Candanedo para Sahagún (1994, p. 31).
En el P.J. de La Bañeza, la variante caronjo es apuntada por N. Benavides Moro con el sentido
de 'carcoma de la madera' (inédito); por U. Villar Hidalgo en Alija del Infantado con el de 'polvo a que
deja reducida la madera la carcoma' (1989, p. 244) y por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la
Isla con los de 'polvillo que deja la carcoma', 'carcoma' y 'apolilladura' (1993, p. 166). En la comarca
de La Valdería, M. Descosido Fuertes cita la variante carunjo 'polvo de polilla en la madera' (1993, p.
173).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato anota la forma caronxo 'carcoma' (1948, p. 59).
En el P.J. de Astorga, la forma caronjo es registrada por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Astorga y su tierra con las acepciones de 'polvillo que tiene la madera vieja, producida por la labor de
unos insectos que construyen galerías en el interior de la misma' y 'carcoma, apolilladura' (1947, p.
171); por V. Madrid Rubio en el habla maragata (también caroncho y caronxo) con valor adjetival
'con carcoma' (1985a, p. 208); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el de
'carcoma' (1985, p. 162); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo. Trae el testimonio de sus
informantes: "Serrín que sueltan al picar los bichos ... Tabla acaronjada". Precisa que pertenece al
grupo de voces occidentales y su frecuencia de uso es media [34-66%] (1991). Por su parte, J.R.
Morala Rodríguez cita la forma coronjo 'carcoma' en la cuenca del río Órbigo (1988b, p. 66). En la
comarca de La Cepeda, A. Álvarez Cabeza apunta las formas caronjo y caroncho con las acepciones
de 'carcoma' y 'polvillo de la carcoma' (1994, p. 48). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García
anota la variante carunjo con los valores semánticos de 'carcoma, insecto de la madera' y 'polvillo que
produce en la madera dicho insecto' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan la forma caroncho en el
bable de occidente con el sentido de 'bicho que corroe la madera, que es la polilla' (1932, p. 50). M.
Menéndez García anota caroncho en Villar de Cendias y caronchu o caront u en Sisterna con la
acepción de 'polvillo que se desprende de la madera apolillada' (1950, p. 380). ˆEn Cabo Peñas, M.C.
Díaz Castañón halla la forma carondia 'polilla de la madera' (1966, p. 303). En Cabrales, J. Álvarez
Fernández-Cañedo da las variantes coroyu, coruñu, curuñu, curuyu 'polilla' (1963, pp. 200 y 202). En
Meré (Llanes), S. Blanco Piñán documenta coroyu 'carcoma' (1970, p. 522). En Parres, C. Vallina
Alonso recoge la variante coroñu 'polilla de la madera' (1985, p. 332). En Somiedo, A.M. Cano
González registra la forma corondio con el valor de 'polvillo que produce la polilla de la madera,
polilla' (1982, p. 141). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano apunta las formas carondio
'polilla de la madera', 'polvillo que suelta la madera'; corondio 'polvillo que produce la polilla de la
madera, polilla'; caroncho en Navelgas con el sentido de 'polilla' y curoncho 'polilla' en Busmente
(1957, pp. 65-66). M. Menéndez García halla curoncho 'polvo de la madera carcomida' en El Cuarto
de los Valles; caroncho en Parlero y caroña en Puentevega (1965, p. 104).
En Santander, G.A. García Lomas cita la forma caruja en la Montaña con la acepción de
'carcoma de las maderas' (1949, p. 85).
En la provincia de Zamora, la variante caroncho es anotada por M. Molinero Lozano en
Sayago con el sentido de 'carcoma de la madera' (1961, p. 550) y por L. Cortés Vázquez en Lubián
con el mismo (1954, p. 107). En San Ciprián de Sanabria, F. Krüger apunta la forma carunju con el
valor semántico de 'gorgojo' (1923a, p. 124).
En la provincia de Salamanca, la variante caroncho es citada por M. Fernández de Gatta y
Galache en La Charrería con el sentido de 'polvillo que deja la carcoma' (1903, p. 77) y por J. de
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Lamano y Beneite con los de 'carcoma' y 'polvillo en que se va convirtiendo la madera carcomida'
(1915, p. 326). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero apunta la variante carunchu 'carcoma' (1990, p. 97).
En Canarias, S. de Lugo registra caruncho 'carcoma' (1846, p. 334). M. Alvar apunta la
variante carucho 'carcoma' en La Laguna (1959, p. 150).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz caruncho con los valores semánticos de 'nome
vulgar extensivo, en especial, a insectos caleópteros que roen madeira; carcoma, couza', 'pó
proveniente da acción destruidora dos insectos na madeira', 'pó negro que se forma na espiga dalguns
cereais e no talo do millo', 'fungo que se produz nos graos de centeo, trigo e millo', 'pó negro e de mau
olor que adquire a roupa branca despois de estar gardada húmida', 'excrescéncia, erupción cutánea',
'panal que fabrican as avespas', fig. 'vellez', fig. 'calquer achaque de persoa vella'. Deriva la voz del
latín carbùncùlu (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo da caruncho con las acepciones de 'insecto que corrói a
madeira; carcoma', 'podridao' y, en sentido figurado, 'velhice' (1986).

Basándonos en los datos recogidos en los vocabularios dialectales, puede afirmarse que tanto
la voz caronjo como sus derivados caronjoso y acaronjarse (así como sus variantes fonéticas
respectivas) se usan solamente en el área occidental, especialmente en el noroeste peninsular.
Sea cual sea el étimo (de las varias hipótesis apuntadas arriba), se parte del grupo
protorromance /k'l/ (con pérdida de la vocal átona) tras consonante nasal66.
En la provincia de León, los resultados son los siguientes:
- En el Bierzo, hay alternancia entre la velar /x/, resultado de la antigua fricativa
palatal /s/ (caronjo, caronjoso, carunjoso, acaronjarse) y la palatal africada /ĉ/ que se
documenta en el ángulo noroccidental, en los Ancares (caroncho, caruncho,
carunchoso, acaruncharse, acoroncharse).
- Al este de esta zona, parece prevalecer la articulación palatal africada. Así, se
documentan coroncho, coronchase, cronchase, acoronchase, corunchoso, en la
comarca de Luna; acuruncharse en Palacios del Sil. Sin embargo, hay caronxo en el
Valle Gordo y en Palacios del Sil, con la antigua fricativa palatal sin velarizar.
- En las comarcas de Maragatería y Astorga, se observa la misma alternancia (caronjo,
carunjoso, acaronjarse, al lado de caroncho, carunchoso, acaruncharse). En
Maragatería, se emplea, además, la variante caronxo, que mantiene la antigua
realización palatal.
- En la comarca cepedana, existe igualmente esta alternancia (caronjo, carunjo,
caronjoso, carunjoso, acaronjarse, acarunjarse, pero también caroncho), si bien
predomina claramente la articulación velar.
- En la cuenca del río Órbigo, todas las voces presentan la solución velar (caronjo,
coronjo, caronjoso, coronjoso, acoronjarse).
- Al suroeste de la provincia, en la comarca de La Bañeza, todas las formas ofrecen
igualmente la articulación velar (caronjo, carunjo, caronjoso, carunjoso, acaronjado,
acaronjarse), mientras que en la Cabrera Alta se documenta la antigua fricativa palatal
(caronxo, carunxoso).
- Al noreste y este de la provincia, la velar prevalece: en la comarca de Los Argüellos
(coronjo, acoronjase); en el Valle del Fenar (coronjo, coronjoso, coronjarse); en la
66

Este grupo (y otros similares) ha sido estudiado minuciosamente por J.R. Morala Rodríguez en su artículo
titulado: "Resultados tras consonante de /pl/, /k'l/ y grupos similares" (1988b, pp. 61-76). El autor se detiene
particularmente en las soluciones que aparecen en el área leonesa, comparándolas con las que ofrecen el
castellano, el gallegoportugués, el catalán y aragonés.
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cabecera del río Cea, en Prioro (coronjoso, acoronjar); en el Porma, a la altura de
Vegas del Condado (corojo, corojoso); en la cuenca media-baja del río Esla, en
Villacidayo y en la comarca Esla-Oteros (coronjo, coronjosa, acoronjarse, a veces
coronjarse); en el sureste de la provincia, se documenta coronjo también en Sahagún y
Tierra de Campos; coronjoso en Valderas.
- En el ángulo nororiental de la provincia (en el valle de Sajambre), se registra, por
una parte, la forma acorojar y, por otra, las variantes acoroyase, acoroyao, coroyo
(con la palatal central como en el bable central y oriental).
En conclusión, el resultado más general en la provincia leonesa es actualmente la velar /x/, con
restos dispersos de la antigua realización palatal en /s/. La africada /ĉ/ alterna con la velar en el
noroeste de la provincia y también (pero con menos frecuencia) en Maragatería y en La Cepeda. Por
otra parte, hay que destacar las formas con /o/ (coronjo, coronjoso, etc.), con asimilación de la vocal
de la sílaba inicial.
En la zona sur del dominio leonés, en las provincias de Zamora y Salamanca, predomina la
articulación africada palatal (caroncho, carunchu, caronchoso, acarunchao, acaroncharse,
caroncharse), si bien se recoge carunjo en San Ciprián de Sanabria.
Al norte del dominio leonés, en Asturias, las soluciones son más diversas: en el bable
occidental, se registran caroncho, curoncho (al lado de carondia, corondio); en el bable central y
oriental, el resultado es la palatal central (coroyu, curuyu, coroyosu) y, por asimilación moderna entre
/n/ y /y/, se oye coroñu o curuñu. A esta zona se une, en este caso, la zona A del occidental (caroñau,
ß

caroñu, en Pravia).
En Santander, el único resultado para este caso es caruja.
La articulación africada /ĉ/ es igualmente la que presentan el gallego y el portugués para este
grupo (caruncho), resultado que se documenta incluso en Canarias, como occidentalismo (caruncho,
carucho).

caronjoso/-a:
Dícese de la madera carcomida. / 2. Dícese de la fruta comida por los insectos. / 3. Dícese del
hierro oxidado. / 4. fig. Persona enclenque.
El DRAE no recoge el adjetivo caronjoso (si bien cita la voz caronjo como propia de León).
En cambio, localiza las formas caronchoso/-a y caronchado/-a en Salamanca con el sentido de 'dícese
de la madera carcomida o podrida'.
En León, se registran las formas caronjoso/-a, carunjoso/-a, carunxoso/-a, carunchoso/-a,
coronjoso/-a, corojoso/-a, corunchoso/-a, acaronjado/-a, acoroyao/-ada.
Es un derivado de caronjo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 63) anota la forma carunjoso/-a con la acepción de
'carcomiento, podredura':
Las manzanas de este árbol están carunjosas.
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En los Ancares, J.R. Fernández González halla la variante carunchoso/-a 'apolillado, carcomido'
(1981, p. 240). En Toreno, F. González González cita caronjoso 'carcomido, podrido, aplicado a los
árboles y la madera' (1983, p. 57).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago cita la variante corunchosas 'se dice de las
vigas, o de las maderas en general, cuando están carcomidas', en la comarca de Luna (1995).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez halla la forma coronjoso/-a en el Valle de la
Valcueva: 'se dice de la madera que está carcomida' (1995). En el Valle de Fenar, J. Miranda apunta la
misma forma con igual significado (1990, p. 66).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González documenta la forma acoroyao en Oseja de
Sajambre con la acepción de 'madero carcomido' y con el sentido figurado de 'persona enclenque'
(1959, p. 181). En Tejerina, F. Villarroel anota la variante coronjoso/-a con el valor semántico de
'oxidado' (1975, p. 41). Esta forma es citada igualmente por J.R. Morala Rodríguez en Prioro con
idéntico sentido (1988b, p. 69) y por F.R. Gordaliza y J.M. Fernández González (1991, p. 133) en Los
Espejos de la Reina con el valor de 'oxidado, roñoso':
Este hierro está coronjoso.
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta coronjosa 'se dice de la madera carcomida' en
Villacidayo (1966, p. 259). J.R. Morala Rodríguez señala que se usa la forma corojoso 'carcomido' en
el Porma, a la altura de Vegas del Condado (1988b, p. 66).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota coronjoso/-a 'se dice de la madera u
objetos de madera carcomidos' en Alcuetas y Gusendos de los Oteros (1978). J.R. Morala Rodríguez
cita también esta forma en Valderas con el sentido de 'madera carcomida' (1998b, p. 67).
En el P.J. de La Bañeza, la forma caronjoso/-a es apuntada por N. Benavides Moro con el
sentido de 'madera carcomida' (inédito); por J. Miranda en Pinilla de la Valdería con el mismo (1978);
por la revista Jamuz en Jiménez de Jamuz con el de 'podrido' (nº 9, p. 7) y por E. Miguélez Rodríguez
en Santibáñez de la Isla: 'se dice de las maderas que tienen caronjo' (1993, p. 166). Por su parte, M.
Descosido Fuertes halla la variante carunjoso/-a en la comarca de La Valdería con la acepción de
'cosa con deterioro sensible; madera apolillada' (1993, p. 173). Finalmente, U. Villar Hidalgo cita
acaronjado/-a 'carcomido; madera que tiene caronjo' en Alija del Infantado (1989, p. 244).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita madeira carunxosa 'madera carcomida' (1948, p.
59).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra la forma carunjoso/-a en Maragatería y tierra
de Astorga: 'dícese de la madera que tiene caronjo y de las frutas que presentan una parte averiada
como resultado de picaduras de insectos o rozaduras ya cicatrizadas' y precisa manzana carunjosa,
'acorchada en parte o perforada por los insectos'; palo carunjoso, 'semipodrido, carcomido, lleno de
polvillo del caronjo' (1947, p. 172). V. Madrid Rubio halla las variantes carunjoso y carunchoso en el
habla maragata con el significado de 'con carcoma' (1985a, p. 209). La forma caronjoso/-a es
apuntada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el sentido de 'que tiene carcoma' (1994, p. 48),
mientras que A.M. de la Fuente García cita la variante carunjoso/-a en la Cepeda Baja con la acepción
de 'madera (o cualquier objeto fabricado con esta materia) carcomida' (1995). En la Ribera del Órbigo,
M. Martínez Martínez da caronjoso/-a en Estébanez de la Calzada (1985, p. 162), mientras que J.R.
Morala Rodríguez anota la variante coronjoso en la cuenca del río Órbigo (1988b, p. 66).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Álvarez Fernández-Cañedo cita coroyosu/-osa en Cabrales con el sentido de
'apolillado' (1963, p. 200) . En Parres, C. Vallina anota coroñau 'comido del coroñu' (1985, p. 332).
C.C. García Valdés halla caroñau y caroñu 'carcomido (se dice generalmente de la madera)' en
Santianes de Pravia (1979, p. 181).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez recoge acarunchao/-ada en Lubián con la
acepción de 'carcomido, apolillado' (1954, p. 79).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra caronchoso/-sa con las
acepciones de 'carcomido', 'podrido' y caronchado/-da 'pocho, carcomido, dícese de la madera' (1915,
p. 326). M. Fernández de Gatta y Galache da caronchoso/sa (por caronchado) 'carcomido' en La
Charrería (1903, p. 77).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita la forma coronjoso en La Montaña con el sentido de 'roñoso,
oxidado' (1988, p. 75).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra el adjetivo carunchoso 'que ten caruncho;
carunchento, carcomido' y con el sentido figurado de 'vello, achacoso' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota carunchoso 'que tem caruncho, carcomido' y con el
sentido figurado de 'abatido, velho' (1986).

La distribución geográfica del adjetivo corresponde a la del sustantivo del que deriva. Desde el
punto de vista del significado, hay que destacar el valor de 'oxidado' que tiene la voz en el noreste de
León (zonas de Prioro, Tejerina y Tierra de la Reina) y en el norte de Palencia; o el de 'persona
enclenque' que tiene acoroyao en Oseja de Sajambre, que recuerda el valor semántico de 'viejo,
achacoso' del término gallego y portugués carunchoso.
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carral:
m. o f. Barril o tonel a propósito para acarrear el vino.
La voz figura en el DRAE con esta acepción y sin notación dialectal. Por otra parte, es
registrada por la Academia con el género masculino, mientras que en León -y en otras provincias
cercanas- se usa tanto en femenino como en masculino, predominando incluso el género femenino. El
género femenino lleva, en ocasiones, a añadir a la palabra una /-a/ analógica: carrala.
En León, se registran además las formas carrala, carrale y los derivados carralón, carraleja,
carralejo para designar un barril más pequeño que el (o la) carral.
J. Corominas y J.A. Pascual citan carral 'barril para acarrear vino' entre los derivados de
carro, del latín carrus. Añaden que "existió un homónimo semántico carral en el sentido de 'camino'
en documentos leoneses (aa. 954 y 981: M.P., Orig., 271, 390): ambos proceden del adjetivo arcaico
carral (doc. de Sahagún, 1245: Staaff, 26.38)" y precisan, en nota (3) que "el origen adjetivo explica el
género vacilante, masculino en el uso común, pero femenino en el doc. citado de 1050 y en otro de
1243 [Staaff, 22.30] (DCECH, s. v. carro). Con esta acepción de 'camino', la voz ya se ha perdido,
aunque quedan algunos restos en la toponimia.
En cuanto a la 1ª documentación de la voz carral con el sentido de 'barril para acarrear vino',
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que aparece en la Crónica General hacia 1295 y, como nombre
de medida para líquidos, figura en documento leonés de hacia 1050.
El estudio de un inventario medieval del Monasterio de Carrizo del año 126867 en el que
aparece la voz: duas carrales redondas, vna tinaya, etc. con el significado de 'barril' permite, pues,
adelantar la fecha.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, J. Serrano del Blanco cita carral en Los Espejos de la Reina con el sentido
de 'cuba grande para el vino' (1990, p. 132). La voz es anotada también T. Martínez Prado en Prioro
con el valor de 'cuba, barril o tonel a propósito para acarrear el vino' (1995, p. 233) y por F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en Tierra de la Reina con el de 'cuba pequeña usada para
guardar el vino'. Añaden que "si es más pequeña todavía, se llama carraleja" (1996, p. 188). En Oseja
de Sajambre, A.R. Fernández González apunta carralón 'barril para el vino' y añade que "llevaba de 4
a 8 cántaros y era más pequeño que la carral (de 10 a 20)" (1959, p. 226). En Tierra de la Reina, J.
Fuente Fernández define la carraleja como 'cuba para el vino, de menor capacidad que la carral'
(1985b, p. 114). En Tejerina y Taranilla, F. Villarroel registra el derivado carralejo con la acepción de
'cubeta de vino, pipa' (1975, p. 39).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita la carral en Villacidayo con el significado de 'tonel para
vino' (1966, p. 249). E. Presa Valbuena la apunta en San Feliz de Torío con el de 'tonel de vino de una
gran capacidad' (1985) y I. González González la halla en Vilecha, Torneros y Sotico con el de 'barril
para acarrear vino' (1990).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo la cita al definir las cubas o tinos como 'grandes
carrales de cemento' y en la expresión espitar la carral 'empezar el vino de la carral' (1976, p. 20 y
1984, p. 111).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la recogen varios autores. En Tierra de Campos, A. García
Caballero anota carral con la acepción de 'tonel pequeño para vino o vinagre' (1992, p. 44). En
Valdevimbre, R. González Prieto apunta carrales 'vasijas de roble alargadas para transportar vino en
los carros' (1986, p. 145). En la comarca de los Oteros, M. Arias Blanco registra el o la carral y
carrala (en Rebollar) con la acepción de 'recipiente alargado para el vino con una capacidad variable,
pero grande'. Precisa que "por los Oteros difiere la capacidad: en Pajares y Pobladura nos hablan de
67

Este documento pertenece al fondo del Monasterio de Carrizo, cuyo archivo documental ha sido transcrito y
publicado, hasta el año 1299, por M.C. Casado Lobato, Colección diplomática del Monasterio de Carrizo, 2
tomos, Centro de Estudios e Investigación "San Isidro", León (1983). El documento en cuestión figura en las pp.
61-62 del segundo tomo con el número 422 y ha sido estudiado por J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men Loyer
(1996).
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20/25/40 cántaros; en San Justo, Cubillas, Fresno, oscila entre 80 y 100. Pero todos coinciden en que
se trata de un cubeto de carro alargado y de poca altura" (1995, p. 72 y 1983a, p. 130). Recoge esta
expresión:
Esta más chupado que una carrala ('borracho').

J.R. Morala Rodríguez señala que la voz carral es conocida en la comarca de los Oteros con el sentido
que le da la Academia, pero añade que "en textos leoneses medievales es, sin embargo, frecuente un
derivado homónimo carral/carrale 'camino', hoy perdido" y documenta los topónimos Las Carrales y
Carraldanja (1990, p. 408).
En su estudio sobre las "Voces referentes a la metrología de la provincia de León", A.
Rodríguez González cita carral con la definición de J.M. Urdiales en Villacidayo y anota además las
formas carrale y caral (1975, pp. 111-112).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Zamora, la voz carral es registrada por J.C. González Ferrero en Toro con el sentido de
'cuba' (1990, p. 30) y por A. Álvarez Tejedor al este de la provincia con el de 'tonel'. Este autor precisa
que "el área de la forma carral se extiende por las tierras al norte del Duero. Quizás ello sea debido a
que esas tierras eran suministradas de vino procedente de más al sur. Por el contrario al sur del río
Duero las formas cubeta, cubeto y tonel aparecen repartidas de forma desigual" (1989, pp. 193 y 200).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza anota la carral con la acepción de'cubo de menos
de 20 cántaros que abundan mucho en las bodegas y que se usó también para el transpote de vino'
(Campos y Cerrato) y también con la de 'cubo para líquidos' (1988, p. 63).
En la provincia de Valladolid, E. Martín Calero cita carral 'cubo'. El autor precisa que
guardaban el vino "en toneles, cubas y carrales, con duelas de roble y zunchos de hierro" (1984, p.
32).

A pesar de figurar en el DRAE sin localización geográfica concreta, la voz carral no parece de
uso general en castellano, ya que se documenta en un área muy concreta que abarca el este de León
(desde Oseja de Sajambre hasta Tierra de Campos) y las provincias de Palencia, Valladolid y Zamora,
delimitando así un área castellano-leonesa o leonés oriental y castellano occidental. Por otra parte, la
palabra se registra a menudo bajo la forma femenina en León y Palencia.

carraleja:
Grillo. / 2. Mariquita.
El DRAE recoge la voz carraleja con el sentido de 'insecto coleóptero, etc'.
Con la acepción de 'mariquita', se registra la forma carralina (no documentada por la
Academia). También se oye tarralina con este significado, tal vez alteración de carralina.
Para el sentido de 'cuba para el vino', véase el término carral.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan carraleja 'coleóptero parecido a la cantárida', también
llamado aceitera, del adjetivo arcaico carral (DCECH, s. v. carro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, la voz carraleja es apuntada por F. Villarroel en Tejerina con el sentido de
'grillo' (1975, p. 39).
En el P.J. de La Vecilla, P.A. Riera cita carralina con el sentido de 'mariquita' (1950, p. 629).
En Los Argüellos, A.R. Fernández González apunta la forma tarralina de Dios 'mariquita' (1966, p.
124).
En el P.J. de León, la forma carralina es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la
acepción de 'mariquita' (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 en León, sin más precisión
(1994, p. 29) con el mismo valor semántico.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, P.A. Riera registra la variante terralines de Dios con la acepción de 'mariquita' en
Valdeconia [Mieres] (1950, p. 637).
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En Aragón, J. de José y Prades documenta carraleja con el valor semántico de 'cucaracha' en
dos pueblos de Huesca: Barbastro y Benaberre (1948, p. 627).

La mariquita recibe numerosísimas denominaciones en todo el territorio. En León, se
documentan catalina, coquina, coquina de Dios, cuentadedos, solito de Dios, vaquina de Dios, sapo
de Dios, santanica, sansanica, sananica, sananica de Dios, cantamisina, caracolín de Dios, perrín de
Dios, pastorina de Dios, pajarina de Dios, palomita, etc. Para la distribución exacta de cada uno de
estos vocablos, véase el artículo sananica. En su estudio sobre los nombres de la mariquita en España,
P. A. Riera registra 240 variantes (1950, pp. 621-639).

carrapiello:
Envoltura de la nuez, avellana o castaña. / 2. Caliz de la bellota.
No figura la voz en el DRAE, usual en el noreste de León y en Asturias bajo una gran
diversidad formal. En León, concretamente, se registran las formas carrapiello, carrapillo, carapiello.
En cuanto a la etimología, se han propuesto varias hipótesis. D. Catalán opina que las formas
asturianas carapiella, carabiella, carapiellu, garapiellu están relacionadas con la voz griega caryon,
formando un compuesto con pellem (1949, p. 419). V. García de Diego trae varias formas asturianas
(carapiellu, carrapietsa, garapiellu, etc.) entre los derivados del griego caryon 'nuez' (DEEH, s. v.
caryon). Por su parte, J. Corominas y J. Pascual apuntan que es posible que tengan el mismo radical
prerromano de *carapaccèa, postulado para calabaza -fruto caracterizado por su cáscara- y
*calappàcu que dio gálapago 'tortuga', y distinto sufijo, el asturiano carapiellu 'corteza en que se cría
la avellana', carapiella o carabiella 'cáscara de la castaña que se forma sin fruto en el erizo' y también
el gall. port. carapela 'pelicula que envolve a espiga do milho' y el gall. carapola 'amapola' (DCECH,
s. v. caparazón).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra la forma carrapillo en Los
Argüellos con el sentido de 'pericarpio de la avellana' y la variante carrapiello en Tolivia (1966, p.
48). La forma carrapillo es anotada también por la revista Los Argüellos Leoneses con idéntica
acepción (1985, nº 5, p. 195). J. Pérez Gómez recoge carrapiello en La Devesa de Boñar con el
significado de 'caliz de la bellota' (1961, p. 536).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta la forma carapiello en Oseja de Sajambre
con el significado de 'la corona de la bellota', mientras que el 'pericarpio de la avellana' se llama aquí
carrulla (1959, pp. 224 y 227). J. Pérez Gómez anota carrapiello en Primajas con el sentido de 'caliz
de la bellota' (1961, p. 531). M.S. Díez Suárez cita carrapiello en Cistierna con la definición que
ofrece J.M. Urdiales en Villacidayo (1994, p. 29).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra la forma carrapiello en Villacidayo con el sentido de
'envoltura de la nuez y de la castaña, que se desprende cuando maduran dichos frutos' y añade que "se
dice sobre todo de la de las nueces pues no hay castaños en la región" (1966, p. 249). Esta forma es
citada por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda con idéntica acepción (1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz está viva bajo numerosas formas. M.C. Díaz Castañón anota carrapiellu en
Cabo Peñas con las acepciones de 'pedazo de corteza que se levanta a cualquier cosa', 'castaña
pequeña y vacía', 'cáscara de la avellana' y carapiellu con la de 'juego de niños. Consiste en colocar en
pila cualquier cosa (antes eran siempre avellanas) y derribarlas con una piedra' (1966, p. 303). En el
Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano apunta la variante carrapietso con el sentido de 'cáscara exterior
de la avellana', pero señala que una mujer de Pelúgano asegura que ahora se dice carapiellu (1952, p.
274). El mismo autor registra la forma carrapietso en Teberga como sinónimo de caceyo, esto es, 'la
cáscara o envoltura exterior de la avellana' y cita también la palabra carapiello con el valor semántico
de 'juego de niños que consiste en colocar 4 avellanas en forma de torre (3 juntas abajo y una encima)
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y derribarlas después, tirando, desde una distancia convenida, otra avellana de mayor tamaño' (1957,
pp. 231 y 407). En Teberga, J.L. García Arias recoge las formas carrapietsu y garrapietsu con la
acepción de 'membrana verdosa en la que van insertas las cáscaras de las avellanas (cada carrapietsu
contiene varias), pero también con los valores semánticos de 'persona endeble' y 'persona de mala
catadura moral' (1974, p. 258). En Lena, J. Neira anota carrapietsos o carripotes con el sentido de
'envolturas verdes de la avellana' (1955, p. 179). En Colunga, B. Vigón registra la forma carapiella
con el significado de 'cáscara de la castaña que se forma sin fruto en el erizo' y carabiella en Priesca
(Villaviciosa). Cita asimismo carapiellu con los sentidos de 'corteza en que se cría la avellana' y
'involucro de la avellana' (1955, pp. 103-104). En Tañes (Caso), H. Armayor apunta la variante
garapiellu 'envoltura verde que cubre y resguarda la avellana' (1994b, p. 79). Esta forma es registrada
también por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el sentido de 'corteza que envuelve las avellanas'
(1967, p. 220); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'funda o envoltura verde de las
avellanas'. Esta autora cita además carabiella con el valor de 'castaña pequeña y hueca' (1978, pp. 310
y 320). En Cabranes, M.J. Canellada recoge carapiella con la acepción de 'pedazo de corteza que se
levanta a cualquier cosa'; carapiellu con las de 'cubierta de la avellana' y 'todo el conjunto del fruto del
avellano en verde, que suele comprender cuatro avellanas reunidas' y garapiellu con las de 'conjunto
de dos o cuatro granos de la avellana en verde' y 'la cubierta verde de cada uno de los granos' (1944,
pp. 136 y 233). En Sisterna, J.A. Fernández anota la voz carramieda 'porción de frutas juntas en la
ˆ
rama' y carramiedu 'árbol muy cargado de fruta' (1960, p. 86).
ˆ
I. Alonso Estravís
documenta la voz gallega carapela con las acepciones de 'casca de castaña,
árbores, etc.', 'tona de alguns alimentos como as papas', 'película que envolve a espiga do millo', 'sinal
de unha ou mais cores no sombreiro' y 'conxunto de monllos de liño' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge carapela con el sentido de 'folheto, película, que
envolve a espiga do milho' (1986).

El área de la voz está limitada al noroeste peninsular, dado que se recoge sólo en vocabularios
dialectales de Asturias, del noreste de León y en gallego-portugués68. Por otra parte, parece interesante
señalar que, en Aragón, R. Andolz registra la voz carrapín con la acepción de 'racimo, macolla,
umbela, grupo de frutos, especialmente avellanas, que se desarrollan sobre un eje común' (1984, p.
65). Con la acepción de 'caliz de la bellota', la voz se documenta sólo en el noreste de León, pero
recibe otras numerosísimas denominaciones en la provincia, tales como caperuza, capucha,
carraconcha, cáscara, cazuela, cazuelo, cazolina, cazolito, cazoleta, cazulete, corona, copa, copón,
costrela, cuenco, cuéncano, cuesco, dedal, escrino, escriña, escudriño, taza, etc., la mayoría de ellas
metafóricas, como se puede apreciar.

carrapito:
Planta, cadillo que se tira al pelo o a la ropa. / 2. Fruto o semilla de cardo. / 3. Roble pequeño.
/ 4. Rama pequeña que sale del tronco de un árbol. / 5. Garrapata. / 6. Cosa pequeña, de poca
importancia.
En León, se usan las formas carrapito, carrapeto y garrapito.
Ninguna de estas formas figura en el DRAE, que documenta, en cambio, garrapato con la ac.
de 'cadillo, fruto espinoso de la planta de este nombre, que se adhiere a la ropa' (s. v. garrapato, 1ª
ac.).
V. García de Diego cita el término portugués carrapito 'alcornoque pequeño' entre los
derivados del lat. cèrrus 'encina o roble' (DEEH, s. v. cèrrus). F. Krüger recoge la voz entre los
derivados de la raíz carr- (1956, pp. 29, 30, 34, 98, 99, 100 y 101).

68

Para mayor información sobre esta voz y otras relacionadas con ella, véase el estudio de F. Krüger (1956),
particularmente el capítulo 8, titulado: carapulo-carapela-carapola (pp. 48-57).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la variante garrapito es anotada por J. Pérez Gómez en Toral de los Vados con la
1ª ac. (1961, p. 532).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta las formas carrapito y carrapeto en
el Valle Gordo con el sentido de 'flor del lampazo' (1956, p. 242 y 1961, p. 279). J. Pérez Gómez da
carrapito en Santibáñez de la Lomba, Posada de Omaña y Curueña con la 1ª ac. (1961, pp. 532-533).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez halla carrapito en el Valle de la Valcueva con los
valores semánticos de 'roble cuyo desarrollo fue impedido por alguna circunstancia' y 'rama pequeña
que sale del tronco de un árbol de la que pueden salir otras ramas que se extienden hacia el suelo'
(1995).
En el P.J. de León, J. Pérez Gómez apunta carrapito en Puente Villarente con la 1ª ac. (1961,
p. 541).
En el P.J. de La Bañeza, J. Pérez Gómez recoge carrapito en Villazala del Páramo, Palacios de
Jamuz, San Adrían del Valle, Destriana, y garrapito en Fresno de la Valduerna, Villanueva de Jamuz
y La Bañeza con la 1ª ac. (1961, pp. 535, 537, 538, 539 y 540). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez
Rodríguez registra garrapito con el mismo sentido (1993, p. 390). U. Villar Hidalgo anota carrapito
'fruto o semilla de cardo' en Alija del Infantado (1989, p. 245).
En el P.J. de Astorga, J. Pérez Gómez documenta la forma carrapito en Barrientos de la Vega,
Villarejo de Órbigo y la variante garrapito en Veguellina de Órbigo y San Justo de la Vega con la 1ª
ac. (1961, pp. 527-529). L.C. Nuevo Cuervo registra las formas carrapito y garrapito 'planta silvestre,
cuyo fruto se pega a la ropa' en Hospital, Villamor y San Feliz de Órbigo (1991), mientras H.
Martínez García cita carrapitu con el valor semántico de 'garrapata' (1985, p. 60). Con esta misma
acepción, M. Martínez Martínez anota garrapito en Estébanez de la Calzada (1985, p. 176) y C.A.
Bardón garrapitu en La Cepeda (1987, p. 233). En esta misma comarca, A. Álvarez Cabeza halla
garrapito/-u con los significados de 'animalito parecido a la garrapata que se cría en el piorno y se
mete debajo de la piel' y 'cosa pequeña, de poca importancia' (1994, p. 95).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, J.M. Baz da carrapitos con el sentido de 'encinas pequeñas' (1967,
p. 91).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz carrapito ou carrapizo con las acs. de
'carrapicho' [que tiene, entre otros valores, el de 'frutos ou sementes ganchosas que se prenden à roupa
do home ou ao pelo de outros animais'], 'planta composta, de flores purpúreas, cálices con escamas
con pinchos, cuxa raiz se emprega como diurética e depurativa', 'caracol de cabelo', 'cardo', 'bugallo ou
froita pequena, en formas de bola, que producen certos arbustos e que está coberta de pelos duros',
'mazá pequeniña' y 'medida para áridos equivalente a unha onza, en Lubián' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge la forma carrapiço, como prov., con los valores
semánticos de 'espécie de pequenino ouriço, que encerra as sementes de certas ervas e que se agarra
fàcilmente ao fato da gente e à la do gado lanígero', (prov. beir.) 'carvalho pequeno', (prov. trasm.)
'graveto'. Cita carrapito con los sentidos de 'porçao de cabelo atado sobre a cabeça', 'caracol de
cabelo', 'carrapicho', (ant.) 'chifre', (prov. minh.) 'corno', (prov.) 'cocoruto', etc. (1986).

La voz se documenta en varios vocabularios dialectales leoneses. Fuera de la provincia, se
registra en Zamora (concretamente, en la comarca de Aliste), donde se emplea con el valor de 'encina
pequeña', como en portugués dial. y en una localidad del norte de León. La palabra existe asimismo en
gallego y, entre sus acs., tiene las dos primeras anotadas en León.

carrapucho:
Cadillo que se tira al pelo o a la ropa. / 2. Cada uno de los dos palos que sirven, cuando se
construyen las cubas, para comprimir los lunetes mientras se pone y ajusta el árbol. / 3. De pequeña
estatura. Se aplica especialmente a los vegetales.
No figura la voz en el DRAE. En cambio, M. Alonso localiza la 2ª ac. en León y la loc. a
carrapucho 'a cuestas' en Ast. (1968).
F. Krüger cita algunas de las formas asturianas, gallegas, aragonesas y navarras citadas más
abajo entre los derivados de la raíz carr-, pero no recoge las acepciones leonesas (1956, pp. 30, 41, 94,
155).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es anotada por V. García Rey con la 2ª ac. (1979, p. 63). Por su parte, M.
Gutiérrez Tuñón apunta carrapucho,-a 'de pequeña estatura' y precisa que "se aplica frecuentemente a
los vegetales cuya rama crece muy a nivel del suelo' (1988, nº 8, p. 105).
En el P.J. de La Bañeza, es citada por J. Pérez Gómez en Zotes del Páramo y Laguna Dalga
con la 1ª ac. (1961, pp. 536-537).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan a carrapucho 'a cuestas'
en el bable de occidente (1932, p. 50). En Somiedo, A.M. Cano González registra carrapucho,
carraputu y carrapote con el sentido de 'a cuestas, sobre las espaldas' (1982, p. 124). En Teberga, J.L.
García Arias apunta al carrapochu, al carrapotu con el valor semántico de carrapotiar, a recostinas,
esto es, 'llevar a hombros, llevar a cuestas' (1974, p. 258). L. Rodríguez-Castellano recoge carrapoto
'llevar a cuestas', en Teberga; 'llevar a hombros', en Somiedo, y carrapocho con el significado de 'cepa
o raíz del brezo', en Sisterna (1957, pp. 39 y 407). M. Menéndez García documenta al carrapote 'a
cuestas' en Saliencia (Somiedo), a las carrapuchas, a carrapucha en La Mortera (Candamo) (1965, p.
40, s.v. arrecuchas). El mismo autor recoge carrapochu en Sisterna con el significado de 'cepa del
brezo' (1950, p. 381). En Candamo, O.J. Díaz González halla llevar al carrapuchu 'llevar a alguien a
horcajadas sobre los hombros, a cuestas' (1986, p. 177).
Se puede comparar la acepción asturiana 'a cuestas' con el término carrapuchado, empleado
por J. del Encina con el valor semántico de 'sentado en un tajo de cocina como a horcajadas':
Más vale estar, Dios te prega,
al fuego carrapuchado.

versos registrados por J. de Lamano y Beneite (1915, pp. 437-438, s. v. escarrapicharse).
En Navarra, J.M. Iribarren cita la palabra carrapuchete con el significado de 'entunicado de
Viernes Santo' en Tudela, Corella, Cortes y Améscoa Baja, y con el de 'juego infantil' en Cortes
(1984, pp. 125-126).
En Aragón, R. Andolz anota carrapuchete también con el significado de 'penitente con
capuchón' en Magallón (1984, p. 65).
La voz carrapucho existe en gallego con las acs. de 'penacho' y 'couselo', según I. Alonso
Estravís. El autor registra también carrapucha como variante de carrapucheiro, variante a su vez de
carrapucheiriño, esto es, 'expresón de cariño que se aplica sobretodo aos nenos e xovens.
Carrapucheiro' (1986).

Con los dos primeros valores semánticos indicados, la voz se emplea sólo en algunos puntos
del occidente de la provincia de León. Con la 1ª acepción, se usa con más frecuencia el término
carrapito (o las variantes carrapeto, garrapito). Con la 3ª acepción, se acerca al valor que tiene
carrapito en alguna localidad del norte de León y al de la voz gallega carrapucha. En el bable
occidental, se conoce con el sentido de 'a cuestas' y, en Sisterna, con el de 'cepa del brezo'. En Navarra
y Aragón, el vocablo carrapuchete alude al 'penitente con capuchón'.

carrasca:
Encina pequeña y achaparrada. / 2. Escoba para barrer la era. / 3. Conjunto de vegetación de
monte bajo. / 4. Terruño sembrado de carrascas. / 5. Terreno seco, pendiente y pedregoso.
Las formas carrasca y carrasco se documentan con las tres primeras acepciones, mientras que
el derivado carrasqueira se registra sólo en el Bierzo con la 1ª, con la 4ª y con la 5ª acepción.
El DRAE recoge la voz carrasca con el sentido de 'encina, generalmente pequeña, o mata de
ella' y carrasco con la acepción de 'encina' y, con la de 'extensión grande de terreno cubierto de
vegetación leñosa', la localiza sólo en América. Como se verá más adelante, esta denominación no
resulta ajena a las hablas peninsulares.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz castellana carrasca 'encina, generalmente
pequeña' es común a los tres romances peninsulares y tiene su origen en una raíz prerromana KARR-,
de la que también vienen el bereb. akarrus, el cat. y oc. garric, el lat. cerrus y el calabr. carrigliu.
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Añaden estos autores que "no puede asegurarse que esta raíz como denominación de un vegetal tenga
algo que ver con el prerromano carr- 'piedra', según quieren Wartburg y Bertoldi (FEW, II, 409 y ss.),
aunque ello es posible, pues la carrasca suele hacerse en terrenos pedregosos, compárese colombiano y
chileno carrascal, 'pedregal'" (DCECH, s. v. carrasca). Como se verá más abajo, también en Asturias
la voz carrascal (y otras variantes) significa 'terreno pedregoso', lo mismo que en el Bierzo. Por su
parte, H. Meier propone como fuente el lat. *corrasicare, de radere con motivación de la parte
semántica (1984, p. 77). Añádense los testimonios de J. Hubschmid (1960a, p. 37) y F. Krüger (1956,
pp. 94-97).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota la voz carrasqueira en los Ancares con las
acepciones de 'encina o roble pequeños', 'terruño sembrado de carrascas' y 'terreno seco, pendiente y
pedregoso' y cita las variantes carrasco y carrasca (1981, p. 239). En Toreno, F. González González
halla carrasca 'encina pequeña y achaparrada' (1983, p. 58).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta carrasco en el Valle de Fenar con el sentido de
'trampa o mata pequeña y vieja de roble que no llega a hacerse roble, sino que queda chaparreja'. Por
otra parte, documenta en Candanedo el topónimo El Carrascal, derivado abundancial de carrasca o
carrasco, que, según la Academia, significa 'sitio o monte poblado de carrascas', pero la autora precisa
que "en el paraje así denominado no hay encinas, sino matas de robles raquíticos, lo cual está en
consonancia con el significado que, para los fenariegos, tiene carrasco" (1990, p. 62). En los
Argüellos, A.R. Fernández González no registra la voz, pero sí un nombre de lugar llamado Poza los
carrascos en Redipuertas (1966, p. 152).
En el P.J. de Riaño, tampoco aparece registrada la palabra en los vocabularios dialectales de la
zona, aunque A.R. Fernández González anota dos topónimos en la región de Oseja de Sajambre: El
Carrascal en Soto, que designa un lugar de 'prados y tierras' y otro en Pío, que se refiere a una 'majada
entre Monte' (1959, p. 374).
En el P.J. de León, I. González González apunta carrasco en Vilecha, Torneros y Sotico con el
sentido de 'encina generalmente pequeña' y también es un 'escobón con el que se barre la era antes y
después de trillar' (1990). En Villacidayo, J.M. Urdiales señala que el sustantivo carrasca no es
empleado, pero cita el nombre de lugar El Carrascal, que designa una 'ladera de un monte, en
Villanófar, poblada de robles y de matas de robles' (1966, p. 423).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato explica que las carrascas "son escobas más ásperas que
las baleas y que sirven para barrer definitivamente la era mientras que las baleas son más flexibles y
sirven para abalear, separar las granzas. Reciben la denominación de la planta de que están hechas"
(1948, p. 145).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio recoge carrasca y carrasco con la acepción de
'conjunto de vegetación de monte bajo: carqueisa, piorno, etc.' (1985a, p. 208). En la Cepeda Baja,
A.M. de la Fuente García (1995) anota carrascos con el significado de 'matorrales':
Aquello está too lleno de carrascos.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz carrascu es recogida por varios autores para designar distintos tipos de
plantas o arbustos o bien terrenos pedregosos. Así, es citada por M.J. Canellada en Cabranes con el
significado de 'briscu, esto es, 'acebo' (1944, pp. 126 y 138); por J. Neira en Lena con el sentido de
'acebo' bajo la forma singular carrescu y el plural carrascos (1955, pp. 173 y 215); por L. RodríguezCastellano en el Alto Aller con el de 'acebo' (1952, p. 210, s. v. carrescu); por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio, donde es el Ilex aquifolium L. (1978, p. 321); por O. Avello Menéndez en Cadavedo
(Luarca) con la acepción de 'roble pequeño' (1987, p. 77); por H. Armayor González en Tañes (Caso)
con la de 'rama de acebo, lo mismo verde que seca' (1994a, p. 84); por A.M. Cano González en
Somiedo con el significado de 'peñasco pequeño' (1982, p. 124). En Teberga, J.L. García Arias
registra carrascu con el valor semántico de 'parte más dura y agrietada de la corteza del pan de
escanda'; carrasca con los sentidos de 'provisión de alimentos para un largo viaje o para pasar una
temporada en el monte' y 'herramienta empleada para horadar el hierro'; carrasqueiru con el
significado de 'lugar donde abunda el cazcachu' y el cazcachu designa una 'roca pizarrosa muy
cuarteada que se disgrega en trozos pequeños' (1974, pp. 258-259). Por otra parte, B. Vigón cita el
derivado carrascal en Colunga con el sentido de carraspial, esto es, 'terreno pedregoso' (1955, p.
106). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés documenta carrasqueiru con la acepción de 'terreno
que sólo tiene malezas y piedras' (1979, p. 181). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García
recoge carrasqueiro 'terreno seco, pendiente y pedregoso que sólo produce maleza', también en
Puentevega (1965, p. 87). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano halla la forma carrasqueo
con la acepción de 'terreno un poco abrupto, lleno de maleza, y que es de escaso valor para el cultivo'
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(1957, p. 2). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran el derivado carrasquedo en
el bable de occidente con el sentido de 'porción de terreno incultivable y en absoluto estéril' (1932, p.
50).
En Santander, G.A. García Lomas anota carrasca con el sentido de 'encina pequeña, variedad
(Quercus Ilex. L.)' (1949, p. 83). En el Valle de Pas, R.J. Penny apunta carrascu con el significado de
'especie de encina baja', carroscal con el de 'encinar' (1970, p. 201) y con el de 'acebo' en Tudanca
(1978, p. 145).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz halla carrascos 'encinas' en la Tierra de Aliste (1967, p.
91). F. Krüger señala que la 'encina poco desarrollada', el 'arbusto de roble' se llama en Sanabria
frecuentemente carrascu (por ejemplo San Ciprián, Rionegrito, Calabor, etc.) y equivale también a
porros, esto es, 'leña' en Trefacio (1991, p. 23, nota 20). En Toro, J.C. González Ferrero apunta
carrasco con el sentido de 'encinar' (1990, p. 42).
En la provincia de Salamanca, P. Sánchez-Sevilla registra carrascas 'ramas de encina' en
Cespedosa de Tormes (1928, p. 272). J. de Lamano y Beneite cita el derivado carresquera 'mata de
carrascos' (1915, p. 326).
En Aragón, R. Andolz recoge carrasca con el sentido de 'roble, encina' y carrascal 'bosque de
encinas, encinar' (1984, p. 65).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota carrasca 'nombre generalizado que dan a la
encina, aunque en realidad se trata de una especie más pequeña que ésta' (1981, p. 127).
Para el catalán, P. Fabra cita carrasca 'alzina' y carrascar 'alzinar' (1981).
Entre las numerosas acepciones que registra I. Alonso Estravís (1986) para la voz gallega
carrasca, figuran las siguientes: 'variedade de oliveira, de cualidade inferior', 'espécie de aciñeira
pequena, de follas espiñentas, carrasco', 'uz, queiroa', 'carqueixa' (s. v. carrasca, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª acs.)
y, entre las que anota para carrasco, están las de 'carrasca, planta trepadeira', 'variedade de carvallo, de
madeira mui dura; carrasqueiro, caxigo' (s. v. carrasco, 1ª, 2ª acs.). Cita también los derivados
carrascal 'lugar povoado de carrascas ou carrascos. Mouta de carrascas'; carrasqueiro 'carrasco',
'espécie de carvallo pequeno e de madeira dura', 'lugar abrupto e pedregoso; carrasqueira', 'vasoira
grande. As mellores son de codeso'; carrasquedo 'carrascal', 'terreo abrupto e rochoso'; carrasqueira
'carrasquedo. Mata de carrasqueiros' y otros más derivados. Por su parte, E. Rivas Quintas documenta
varios nombres de lugar en Marín, que tienen la voz carrasca/-o como base (O Carrascal, O
Carrasco, A Carrasqueira) y precisa que "en Marín se dice carrasco a lo que en otras partes, Orense
por ej., se llama carpazo-a, chougazo, nicha, etc." (1982, p. 157).
Para el portugués, J.M. Baz cita carrasco 'arbusto silvestre, especie de carvalho' (1967, p. 91).
F. Krüger recoge numerosos datos para el portugués y sus dialectos de los que sólo citamos éste:
carrascos 'sobreiros anoes, que, apesar de revelhos, se nao desenvolvem, servindo apenas para lenha;
encontram-se muito em terreno pedregoso'. Registra asimismo datos de Hispanoamérica (1956, pp.
94-97). C. de Figueiredo documenta carrasca con las acepciones de 'espécie de oliveira, também
chamada galega ou negrucha', (T. de Leiria e do Alentejo) 'casca do pinheiro', (prov. minh.) 'planta
vulgar das serranias, boa para os fornos, e de que há várias espécies, conhecidas por agostinha e
agosteira, moira, cernelha, polipeiros'; carrascal 'moita de carrascos'; carrasco 'arbusto silvestre,
espécie de carvalho', (prov. beir.) 'abrunheiro bravo', 'executor da pena de morte', 'algoz', 'homem
cruel', 'aquele que aflige alguém', 'azeitona ou oliveira, o mesmo que carrasca', 'bordao feito de
carrasco', etc. y otros derivados (1986).

La voz castellana carrasca (y sus derivados) está viva en el ámbito noroccidental con el
sentido de 'encina', según los datos recogidos, aunque se usa asimismo al oriente peninsular, como se
ha señalado. Por lo que respecta a León, se documenta especialmente en los vocabularios dialectales
del occidente de la provincia (Bierzo, Maragatería, Cepeda, Cabrera), mientras que al este sirve sobre
todo de base a nombres de lugar. F. Krüger señala que "abundan topónimos del tipo Carrasca(s),
Carrascal, Carrasqueira, Carrasquedo (...) en el NO., particularmente en la provincia de Pontevedra,
Carrascal, Carrascalino, Carrascalejo en Santander, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz" (1956,
p. 97). Hay que precisar que en Asturias la voz designa más a menudo el 'acebo' que la 'encina' y hace
referencia especial a los 'terrenos pedregosos'.

carreña:
Especie de rastra pequeña empleada para abonar. / 2. Vara de vid con muchos racimos.
La voz figura en el DRAE desde la edición de 1925 con la única acepción de 'sarmiento con
muchos racimos' y como propia de León. Se recoge en efecto en el Bierzo. Parece tener el mismo
origen la forma carraina, registrada también en el Bierzo.
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En cuanto a la etimología, hay que diferenciar las dos acepciones. Con la 1ª, la voz es, sin
duda, un derivado de carro, aunque este sentido no figura en ninguno de los diccionarios etimológicos
consultados. En cambio, con la 2ª acepción, se recoge en varios diccionarios. Así, el DRAE anota
carreña de origen incierto. V. García de Diego deriva las formas carreña y carraina del griego caryon
'nuez' (DEEH, s. v. caryon). En cuanto a F. Krüger, cita las voces bercianas carreña y carraina entre
las que presentan la raíz carr- y las relaciona con voces gallegas y portuguesas, entre otras el gallego
carrela 'racimo de uvas' (1956, pp. 88-89).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, A. Fernández y González anota carreña con la 2ª acepción (1861, p. 373),
mientras que V. García Rey cita carraina con el mismo significado y añade que también se aplica a
las 'ramas de los árboles cuando están cargados de fruto' (1979, p. 63).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta carreña en Los Argüellos con el
sentido de 'especie de forcau pequeño, empleado para abonar' (1966, p. 48). La cita también la revista
Los Argüellos Leoneses con un significado similar: 'forcao con tableros laterales, usado para abonar'
(1985, nº 5, p. 195). Por su parte, Fr. L. Getino señala que, cuando el forcado ('artefacto de madera
que sustituye al carro en los caminos muy pendientes o escabrosos') tiene tabiques, se llama carreña
en la montaña leonesa (1931, p. 218).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz carreña es usual (especialmente en el bable central) con un sentido similar
al que se recoge en los Argüellos leoneses. Así, L. Rodríguez-Castellano anota carreña 'carro sin
ruedas para llevar estiércol' en el Alto Aller (1952, p. 265). Es registrada, con la misma acepción, por
M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 303); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p.
321) y por J. Neira en Lena (1955, p. 106). En Campo de Caso, la cita R. Grossi con el significado de
'carro pequeño que se lleva arrastrando por el monte' (1961, p. 87).

Se trata de una voz occidental tanto con la 1ª acepción como con la 2ª. Con la 1ª, se documenta
en los Argüellos leoneses y en el bable central (al lado de otros vocablos más usuales, tales como
forcao o forcado, sardo, rameto, etc.). Es uno de los numerosos términos que se emplea en León, sólo
en la montaña centro-oriental leonesa, y coincide con un vocablo asturiano. Con la 2ª, sólo parece
conocerse en el Bierzo.

carreño:
Rejilla que está encima del pesebre y donde se coloca heno o alfalfa al alcance de los
animales, para que se desprenda la grana sobre el pesebre.
La voz no figura en los diccionarios consultados. Se conoce en el noroeste de León y en el
suroeste de Asturias.
Parece tratarse de un derivado de carro (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la palabra en León:
Se registra en un único pueblo. La anota M. Velado Herreras en Torrestío -P.J. Murias de
Paredes- con el sentido indicado (1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Se conoce en el suroeste asturiano. La apunta A.M. Cano González en Somiedo con la
acepción de 'cajón alargado que se pone en el centro de la corte, a modo de pesebre, para echar de
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comer al ganado lanar o cabrío cuando no puede salir al pasto' (1982, p. 125). M. Menéndez García la
halla en Valle de Lago (Somiedo) con el mismo valor semántico (1965, p. 87).

No parece ser conocida fuera de esta área noroccidental.

carreñouzo:
Espinazo.
No figura la voz en el DRAE pero, en cambio, existe en gallego con la misma acepción, según
I. Alonso Estravís (1986, s. v. carreñouzo).
Es registrada por A. Fernández y Morales en el Bierzo con el sentido indicado (1861, p. 373).
Es un derivado de carreña (véase esta palabra). F. Krüger recoge este término y opina que no
puede separarse del grupo carr- 'hilera, etc.'. Lo relaciona con otros vocablos gallegos y portugueses
(1956, véanse en particular las páginas 88-89).

carrera:
Cada una de las vigas cimeras de la casa. / 2. Serie o fila de granos de una espiga.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz carrera, falta la 2ª registrada en León,
aunque corresponde aproximadamente a la 14ª que documenta la Academia: 'conjunto o serie de cosas
puestas en orden o hilera. CARRERA de árboles' con sentido figurado.
Con la 2ª acepción, es registrada por Correas (1992, p. 301):
Más valen granzas de era que trigo de carrera.

La voz carrera procede del lat. vulg. *carraria, salido de un adjetivo carrarius, por
abreviación de via carraria 'camino para carros', según J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v.
carro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita carrera 'serie o fila de granos de la espiga' (1979, p. 64):
Esta espiga tiene seis carreras.

En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota carreira en el Valle Gordo (1961, p.
280), así como M. Rodríguez Cosmen (1982, p. 63) en el Pachxuezu con el sentido de 'carrera', sin
más especificación. En la comarca de Luna, M.S. Díez Suárez halla carrera con la 2ª ac. (1994, p. 58).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González habla de vigas carreras para designar las que
van a todo lo largo de los muros. Se llaman también sobremurios y sobrelinios (1959, p. 226).
En el P.J. de León, J.L. Mingote Calderón señala que "en el valle del Bernesga -al menos en la
zona de la meseta- se tendían las espigas en carreras, consistentes en dos filas con el grano
enfrentado, pudiéndose llegar a ocho o diez carreras (informe de Cuadros). Forma, ésta, que ha sido
asociada a majar bajo techado y que, en España localizamos en Cataluña y Navarra" (1988a, pp. 57 y
60).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez apunta carrera con la 2ª ac. indicada en
Santibáñez de la Isla (1993, p. 170).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio recoge la palabra con la 1ª ac. en el habla maragata
(1985a, p. 208), así como G. Salvador en Andiñuela (1965a, p. 248), mientras que, en la Ribera del
Órbigo, M. Martínez Martínez apunta carrera 'fila de granos en la espiga' en Estébanez de la Calzada
(1985, p. 162):
Cebada de seis carreras.

En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita carrera con el significado de 'cada una de las filas de grano en
la espiga' (1994, p. 48). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García anota carreras con los sentidos
de 'vigas de la techumbre, colocadas paralelamente al cumbre y apoyadas en los cabrios' (se
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denominan también tercias) y 'vigas horizontales de la mojina, perpendiculares a las limas y paralelas
al rastial' (1995).
J.R. Morala Rodríguez señala que la voz es usual, con la 2ª acepción, en toda la zona cerealista
del sureste69.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano recoge carrera 'cada una de las hileras de granos que
tiene la espiga' en el bable occidental (1957, p. 214). También al occidente de la provincia, J.L. Pérez
de Castro apunta carreira con las acepciones de 'correa o alfarda de la armadura del tejado', es decir,
'cada una de las vigas que unen una tiseira con la otra, y sobre las cuales se clavan los cangos' y
también 'hileras de montones de estiércol' (1968, p. 59). En Santianes de Pravia, la carrera significa
'camino', según C.C. García Valdés (1979, p. 181). Generalmente, se usa la forma masculina (carreru,
carreiro) para hacer referencia al 'sendero'.
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor anota carrera con el sentido de 'hilera de cepas'
al este de la misma (1989, p. 132).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge carrera 'serie o fila de granos en
la espiga' (1915, p. 327).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita la voz con el valor semántico de 'madero colocado
horizontalmente, que se cruza con el poste y las tornapuntas en la construcción de tapial' (1988, p. 63).
En La Rioja, C. García Turza anota carrera 'conjunto de gavillas o bálago, ordenados en línea
recta durante la siega o trilla, respectivamente' en Matute. Recoge asimismo las expresiones segar a
carrera o a carrera larga 'segar formando carreras con las gavillas' y echar carrera 'formar carreras
o filas de paja amontonada en la era' (1975, p. 104).
En Navarra, J.M. Iribarren registra carrera 'cada una de las maderas o vigas del tejado que se
colocan junto a la bizcarra del mismo' en el Valle de Roncal (1984, p. 126).
Entre las acepciones recogidas por I. Alonso Estravís para la voz gallega carreira, figuran las
dos que se han indicado para León, a saber, 'cada unha das capas da mese que se tendian na eira para
seren malladas' y 'cada unha das vigas dispostas entre o cume e a pádia, e paralelas a estas. Viga
principal do piso' (1986, s. v. carreira, 3ª y 8ª acs.).

A partir del sentido figurado 'conjunto o serie de cosas puestas en orden o hilera' recogido por
la Academia, la voz se aplica a distintos tipos de filas: mies, cepas, estiércol, etc.

carrería:
Carretería.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se documenta sólo en el P.J. de Riaño. Es registrada por J. Fuente Fernández con el
valor de 'carretería' (1985a, p.115) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín con el sentido de
'viaje de varios carros' (1996, p. 188) en Tierra de la Reina.
Fuera de León, es anotada por F.R. Gordaliza en Palencia con el sentido de 'grupo de carros
que desde el norte hacían juntos el viaje a Tierra de Campos para vender o hacer trueques de nueces,
hayucos, avellanas, etc. por trigo y vino' (1988, p. 63).
El área de la voz está limitada al noreste de León (Tierra de la Reina) y a Palencia.
Es un derivado de carro.

carrero:
Carrocero, el que se dedica a la fabricación de carros. / 2. Sendero, camino malo. / 3. Camino
que permite el paso de un carro.
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Se trata de un testimonio oral.
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El DRAE recoge la voz carrero con las acepciones de 'carretero, el que guía un carro' y, como
propias de Asturias, las de ' rastro o huella que dejan en los caminos la gente, los animales o los carros'
y 'estela que queda en el agua'. No figuran las acepciones registradas en León.
Aparece documentada bajo las formas carrero, carreiro, el d. carreirín y el aum. carreirón.
Es un derivado de carro, del lat. carrus (DCECH, s. v. carro. Se recoge el gallego carreiro
'caminito').
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota carreiro 'senda, vereda, camino malo' en Castrillo del
Monte, Paradasolana, etc. y carreirón con el sentido de 'camino que va hondo' (1979, p. 64). En los
Ancares, J.R. Fernández González cita carreiro 'camino que permite el paso de un carro', sinónimo de
carril (1981, p. 239). A. Fernández y Morales apunta carreiro 'senda, vereda' y el d. carreirín (1861,
p. 373). M. Gutiérrez Tuñón recoge carreiro 'sendero' (1988, nº 8, p. 105). M. Rodríguez y Rodríguez
halla carrero 'sendero' en el oeste y suroeste de la región (1995, p. 273).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen registra carreiru 'carrero' en el
Pachxuezu, sin más especificación (1982, p. 63).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García (1995) halla carrero/-u en la Cepeda Baja con
la acepción de 'el que se dedica a la fabricación de carros':
Pepe el carrero.

En el P.J. de León, la voz carrero es apuntada por A. García y P. Juárez en Vegas del Condado
con la 1ª acepción (1995, p. 63).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota carrero 'carrocero' en Cubillas de los
Oteros y Gordoncillo (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato apunta carreru con las acepciones de 'el rastro que dejan las naves en
el mar', 'el que dejan las caballerías y las gentes en los campos', 'el que abren los carros en los mismos,
y el sendero que se marca en el suelo al dirigirse a un punto por costumbre o hábito' (1979, p. 91). La
misma forma es recogida por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el sentido de 'cada uno de los
otros sectores en que se divide un colchón' (1970, p. 104). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández anotan carreiro 'sendero', forma usada de Luarca al Eo (1932, p. 51). L. RodríguezCastellano documenta carreiro 'camino estrecho, sendero' en el bable occidental (1957, p. 415). En
Somiedo, A.M. Cano González registra carreiro con los valores de 'sendero' y 'persona que hace
carros', también carreteiru (1982, p. 125). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández cita carreiro 'sendero'
(1989, p. 128). En Mántaras (Tapia), X.M. Suárez Fernández anota carreiro 'camín estrenchu nel que
sólo cabe una persona' (1990, p. 89). M. Menéndez García registra carreiro con los significados de
'sendero' y 'rastro que dejan en las tierras o en los prados la gente o el ganado que pasan' en El Cuarto
de los Valles (1965, p. 87). En Setienes, A. García Suárez anota carreiro 'surco, límite de heredades'
(1950, p. 292).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez cita carreirón 'sendero' en la comarca de
Sanabria (1976, p. 184), así como en Lubián (1954, p. 108). F. Krüger documenta la misma forma con
idéntica acepción en varios pueblos de la comarca de Sanabria (Villanueva, Villavieja, La tejera, etc.)
y carreiro en Castroquilame (1991, p. 142, n. 532).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero apunta carreru con el valor semántico de
'espacio entre dos barañus por donde pasa el carro en que se carga el heno, que corresponde a lo que
abarca el guañino con la herramienta de cada golpe'. Añade que "a esto mismo también se llama
carril, que vale para designar en general cualquier huella o sendero" (1990, p. 96).
En Palencia, la voz carrero es registrada por F.R. Gordaliza con la acepción de 'quien conduce
el carro' y añade que "era asimismo el encargado de cargarlo, junto con el ponedor, a quien se le
entregaban los brazados de mies con la horca purridera" (1988, p. 63).
En Aragón, R. Andolz cita carreirón (occitán) 'sendero' (1984, p. 66).
Entre las doce acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz carreiro, figura la de
'camiño mui estreito; vereda, sendeiro' (3ª ac.). Registra también el derivado carreirón con el sentido
de 'carreiro, sendeiro' (1986). A. Cotarelo y Valledo recoge carrero 'sendero; camino estrecho de a pie
que se hace entre dos fincas labradías' en el castellano en Galicia (1927, p. 110).
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La voz carreiro es usual en portugués. Entre los valores semánticos que documenta C. de
Figueiredo, figura el de 'caminho estreito' y, como prov. trasm. 'caminho para carros' (1986). F.
Krüger anota el portugués carreiro 'camino, el terreno entre dos surcos, donde se planta' (1991, p.
142).

De los datos recogidos, se deduce que la voz carrero (especialmente bajo la forma carreiro y
también carreirón) está viva, con el sentido de 'camino', en el noroeste peninsular (Asturias, Bierzo,
Sanabria, gallego-portugués y, con un ligero matiz significativo, en el pueblo salmantino de Rebollar),
pero se documenta también en el diccionario aragonés de R. Andolz bajo la forma carreirón. En
Asturias, la palabra se registra también con algunas otras acepciones, ya recogidas por la Academia.
Con la acepción de 'camino', se documenta el vocablo carril en otras regiones. Las dos formas más
usuales -carreiro y carreirón- presentan la conservación del diptongo decreciente, rasgo característico
de esta área.

carreta:
Especie de carro, pero un poco mayor y más pesada. / 2. 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.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz carreta, falta la 2ª registrada en Toreno
(Bierzo) por F. González González (1983, p. 58). Con la 1ª, es anotada por J.M. Urdiales en
Villacidayo (1966, p. 249).
Fuera de León, la palabra se registra en algunos vocabularios dialectales. Así, en Asturias, J.
Álvarez Fernández-Cañedo la halla en Cabrales con los significados de 'carro desvencijado' y 'carro
pequeño destinado al transporte de tierra y estiércol' (1963, p. 197). En Santander, G.A. García Lomas
define la carreta con un sentido distinto al de Villacidayo, pues, en Cantabria, es un 'carro más
pequeño y menos fuerte que el común' (1949, p. 83).
Es un derivado de carro (véase este vocablo).

carretal:
Puerta grande. / adj. Camino transitado generalmente por carros.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'sillar toscamente desbastado'.
Es un derivado de carro (véase este vocablo).
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 con el
significado de 'puerta grande por donde entran los carros en el patio o corral (1956, p. 242 y 1961, p.
280).
En el P.J. de Astorga, es anotada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con las dos acepciones
(1994, p. 48) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja, en la lexía compleja camino carretal
con la 2ª ac. (1995).

La voz no figura en otros vocabularios dialectales con estas acepciones.
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carretero:
Hombre que vive del transporte con su carro.
No figura esta acepción entre las que el DRAE recoge para la voz carretero.
En los vocabularios dialectales leoneses consultados, se documenta sólo la variante carreteiro.
Es un derivado de carro (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma carreteiro es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares
(1981, p. 239).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita carreteiru 'carretero' en el
Pachxuezu (1982, p. 63).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma carreteiro es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández de Valdés al Eo con la 3ª acepción del DRAE (1932, p. 51); por L. Rodríguez-Castellano
con el sentido de 'el que prepara la madera de los carros y pone las guarniciones de hierro' (1957, p.
380). En Somiedo, A.M. Cano González da carreteiru 'carrero, el que hace carros' (1982, p. 125).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez documenta la palabra carretero en Berrocal
de Huebra con la acepción de 'cobertizo que se hace en el corral para resguardar el carro y demás
aperos de labranza, protegiéndolos de la lluvia; se usa para el ganado'. En otras zonas de la provincia,
se llama carretera, según J. de Lamano y Beneite (1915, p. 327).

Interesa destacar el sentido de 'cobertizo que se hace en el corral etc.' usado en Salamanca, que
la Academia recoge precisamente como propio de esta provincia, pero bajo la forma femenina. Se
conoce también en la comarca zamorana de Sayago, según M. Molinero Lozano (1961, p. 181).

carretilla:
pl. Fuegos artificiales. / 2. Ir de carretilla: hacer algo por costumbre.
No se registran estas acepciones figuradas en el DRAE.
Con la 1ª, la apunta U. Villar Hidalgo (1989, p. 245) en Alija del Infantado (P.J. La Bañeza).
Con la 2ª, la anotan F. González González en el pueblo berciano de Toreno: Iban de carretilla 'vender
lus cerdus a Punferrada (1983, p. 58) y A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995).
Es un derivado de carro.

carretillo:
Carretilla.
Es registrada por J. Fuente Fernández (1985a, p. 115) en Tierra de la Reina (P.J. Riaño), en
masculino frente a la forma femenina castellana.
La forma masculina es usual también en la provincia de Salamanca, donde la documentan
M.A. Marcos Casquero en Béjar (1991, p. 57) y J. Gómez Blázquez en Becedas (1989, p. 44).
Es un derivado de carro.

carreto:
Carretillo de madera sin ruedas. / 2. Carro de vacas. / 3. Polea para extraer la tierra de las
bodegas. / 4. Tronco de árbol con dos gajos y cuatro patas sobre el que se matan las ovejas y las
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cabras. / 5. ú. m. en pl. Andaderas del niño. / 5. ú. en pl. Los carrillos de la cara. / 7. ú. en pl.
Mandíbulas. / 8. ú. en pl. Muelas.
No figura la voz en los diccionarios consultados. Con la 3ª acepción, corresponde al castellano
carretillo y, con la 5ª, a carretón (3ª ac.).
Es un derivado de carro (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota la palabra en los Ancares con el sentido de
'andaderas, aparato para que el niño aprenda a andar, formado por un armazón de varillas con ruedas'
(1981, p. 240).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González la anota en Valporquero (Argüellos) con la
4ª acepción y con la de 'mandíbula o quijada de ovejas y cabras' (1966, p. 48).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández la anota en Tierra de la Reina con la 1ª acepción
(1985a, p. 115). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan carreto con
las dos primeras acepciones (1996, p. 188).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por R. González Prieto en Valdevimbre con
la 3ª acepción (1986, p. 145) y por M. Arias Blanco en la comarca de los Oteros (1995, p. 72).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez la recoge en Santibáñez de la Isla con la 5ª y
con la 7ª acepción (1993, p. 170).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón (1987, p. 214) registra carretus 'muelas' en La Cepeda:
Anda fiya, nu te m'acubardes, toca lus carretus, come aina.

En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza da carreto con el sentido de 'dentadura, muelas' (1994, p.
49). En Estebánez de la Calzada, es anotada por M. Martínez Martínez con la 5ª y con la 7ª acepción
(1985, p. 162). L.C. Nuevo Cuervo la apunta en Hospital de Órbigo con idénticos significados y
precisa que tocar bien los carretos es 'comer mucho' (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la palabra se registra en unos pocos vocabularios. Así, la forma carretu es
recogida por J.L. García Arias en Teberga con el sentido de 'carro pequeño' (1974, p. 258); por X.M.
Suárez Fernández en Mántaras (Tapia) con los de 'cargamentu' y 'tresporte' (1990, p. 89); por J.
Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con el de 'carreta simplificada' (1963, p. 197) y por S. Blanco
Pinán en Meré (Llanes) con el de 'rosca de pan' (1976, p. 25).
En gallego, la voz carreto es definida por I. Alonso Estravís con los valores semánticos de
'acto ou efeito de carretar', 'carga dun carro', 'acarrexo' (1986). Es citada también por A. Cotarelo y
Valledor con el significado de 'un viaje de carreta cargada' en el castellano en Galicia (1927, p. 110).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra carrêto con las acepciones de 'acçao de carretar',
'frete' y 'preço do frete' (1986).

La voz parece usarse sólo en León con cierta frecuencia con los valores semánticos apuntados,
ya que no figura en los otros repertorios lexicográficos consultados.

carretón:
Carro grande con cuatro ruedas pequeñas. / 2. Andaderas del niño.
La voz figura en el DRAE, pero no se recoge la 1ª acepción usada en León, ya que la
Academia define el carretón 'carro pequeño a modo de cajón abierto, con dos o cuatro ruedas, que
puede ser arrastrado por una caballería' (s. v. carretón, 1ª ac.). Con el sentido de 'andaderas del niño'
(en el DRAE 'taburete sobre cuatro ruedas pequeñas, en donde se pone a los niños que están en
mantillas', 3ª ac.), se emplea más el vocablo carreto (véase este artículo), que no registra la Academia.
Es un derivado de carro (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es citada por V. García Rey con la 1ª acepción. Precisa el autor que "se empleó
mucho en el Bierzo para transportar grandes masas" (1979, p. 64). Es registrada por M.I. Travieso
Carro en El Valle, pueblo de Folgoso de la Ribera con el mismo significado (1990).
En el P.J. de Astorga, A. García Álvarez apunta la palabra en La Cepeda con la 2ª acepción
(1986, p. 29). A.M. de la Fuente García registra carretón en la Cepeda Baja con el valor de 'armazón
de madera con barrotes y generalmente, con ruedas, en el que se colocaba a los niños pequeños para
que se mantuvieran de pie' (1995).
En el P.J. de la Bañeza, M. Descosido Fuertes la registra en la comarca de La Valdería con la
2ª acepción (1993, p. 173).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la palabra es recogida por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el sentido
de 'especie de rastrillo de madera' (1952, p. 259) y, en el bable occidental, con el de 'carro mucho más
pequeño que la carreta corriente que se usa para sacar broza de los prados. Es empujado a mano'
(1957, p. 270); por J. Neira en Lena con el de 'trineo sobre el que se asienta el corzón' (1955, p. 215);
por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el de 'carretilla de una rueda y dos pies' (1989, p. 128) y
por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con los de 'carro pequeño', 'carro del país' (1979, p.
181).
En Santander, G.A. García Lomas cita carretón 'carro pequeño y muy fuerte'. Hace una larga
descripción del mismo, lo compara con la rabona, pero de menor consistencia (1949, pp. 83-84).
En Extremadura, A. Zamora Vicente apunta carretón 'hierbecilla rastrera de los prados, con las
semillas redondas como botones' en Mérida (1943, p. 80). A. Viudas Camarasa registra esta acepción
y también la de 'polea utilizada para sacar agua de un pozo' en Valencia del Ventoso (1980, p. 42).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla recoge la voz con el sentido de 'narria' y es también una de
las numerosas denominaciones metafóricas que recibe el 'zarcillo de la vid' (1975, pp. 254 y 379).
En La Rioja el carretón es un 'instrumento, a modo de carrete, usado por los sogueros para
tensar la soga que están torciendo' [Arnedo], según C. Goicoechea (1961, p. 52).
En Murcia, J. García Soriano recoge carretón 'carretilla, carro pequeño de mano, de una sola
rueda' (1980, p. 27).

La voz carretón designa una 'especie de carro', pero sus dimensiones cambian según las zonas
(grande en el Bierzo, pequeño en Asturias), así como el número de ruedas (cuatro, dos, una o ninguna,
parecido a la 'narria') y los usos que de él se hace. En Extremadura, la voz designa una 'hierbecilla
rastrera' (la Academia registra carretón2 'planta leguminosa silvestre o que se cultiva para forraje',
como propia de Andalucía y Colombia).

carrexo:
Manojo, gavilla de centeno. / 2. Troncos que se transportan en forma de rastra.
Esta voz dialectal es registrada por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los
Ancares, donde existe también el verbo (a)carrexar (1981, p. 240).
Es un derivado de carro (véase este vocablo).

carri:
Prenda que se usaba antes para ir a caballo en invierno.
No figura la voz en el DRAE que, en cambio, recoge carric con la acepción de 'especie de
gabán o levitón muy holgado, con varias esclavinas sobrepuestas de mayor a menor. Estuvo en uso en
la primera mitad del siglo XIX'.

597
La palabra carri es registrada tan sólo por J.M. Urdiales en Villacidayo con el sentido
indicado arriba. Precisa el autor que "tenía un cuerpo ceñido y luego una a manera de capa o alas para
proteger brazos y piernas" (1966, p. 249).
J. Corominas y J.A. Pascual derivan el término carric 'especie de gabán', del fr. carrick, id., de
origen incierto, quizá del ingl. ant. carrick 'especie de coche ligero', que pasaría a designar el gabán
del que lo guiaba. Rechazan la hipótesis de otros, según la cual, la palabra "venía del nombre del
publicista escocés John Donald Carrick, o del actor inglés Garrick, pero se trata de aserciones
indocumentadas. Por otra parte, ni carrick ni garrick se hallan en inglés como nombre de un gabán,
mientras que la ac. 'coche ligero' no es desconocida en francés" (DCECH, s. v. carric). A estos datos,
puede añadirse que la voz carrick existe en francés. Aparece registrada en Le Petit Robert con una
acepción similar a la castellana: 'redingote ample à plusieurs collets étagés' (s. v. carrick, 1805; mot
angl. 'voiture légère' et 'manteau du cocher').

carriego:
Cesto grande empleado para vendimiar.
La voz figura en el DRAE con las acepciones de 'buitrón, arte de pesca' y 'cesta grande para
echar en colada las madejas de lino cuando se cura y blanquea', sin notación alguna, si bien no parece
tratarse de una voz de uso general en castellano.
El vocablo carriego parece estar emparentado con carro. J. Corominas y J.A. Pascual
relacionan la voz garlito 'nasa pequeña para pescar en los ríos', de origen incierto, con el leonés
carriego 'cesta grande', 'garlito', con el cambio de -rr- en -rl-, que no es raro en voces de origen
prerromano o extranjero. Añaden que carriego 'buitrón de pesca' se halla ya en un texto leonés de
1669 y hoy el mismo vocablo tiene además el sentido de 'cesta grande para echar en colada las
madejas de lino cuando se cura y blanquea' (DCECH, s. v. garlito). No obstante, con esta acepción, no
se ha documentado en los vocabularios dialectales leoneses manejados.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez registra carriego en Cistierna con el significado de 'cesto
grande, hecho con mimbres sin pelar' (1994, p. 58).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota carriegos en Villacidayo con el valor semántico de
'cestos grandes, hondos, que se dejan en el carro mientras los vendimiadores van vertiendo en ellos las
uvas que traen en otros cestos más pequeños' (1966, p. 249). A. Rodríguez González registra la
palabra con la definición de J.M. Urdiales (1975, p. 111). En Sariegos, A. Álvarez Álvarez apunta
carriegos 'cestos de mimbre de 160 cm. aproximadamente, empleados para vendimiar' (1994, p. 287).
En Vilecha, Torneros y Sotico, I. González González recoge carriego 'cesta grande', 'garlito', 'cestos
altos donde se va echando la uva según se vendimia' (1990).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco registra la voz en la comarca de los
Oteros con el sentido de 'cesto de uvas de una capacidad entre 70 y 110 kg':
El descargue de carriegos era dificultoso.

Precisa que la voz ya casi no se usa en la comarca, pero queda constancia de estos carriegos, según el
testimonio de los informantes mayores: "3 cestos hacen un carriego, esto es, 65 kg.; 3 cestos o talegas
de 25 kg. llenan un carriego; 3 cestos valen por un talego -en San Justo-. En Pajares, confunden
carriego con cubo". El autor explica que "se vendimiaba, por parejas, lo más distante del carro, con
unas talegas o cestas; cuando se llenaban, uno las acercaba al carro donde reposaban los carriegos. En
cada carro, podían albergarse de 9 a 13 carriegos" (1995, p. 72). En Valdevimbre, R. González Prieto
cita carriegos 'cestos grandes para transportar la uva desde los viñedos a la bodega en carros' (1986, p.
57).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.V. Conde Saiz apunta la voz carraliega con la acepción de 'banasta grande
hecha de banielles, de forma rectangular, con poco fondo y sin asas. Se utiliza para acarrear
manzanas, maíz, etc.' (1978, p. 320).
En la provincia de Santander G.A. García Lomas recoge carriego con el sentido de 'butrón o
buitrón', también butronera 'butrón o buitrón para pescar' (1949, pp. 67 y 84).

A pesar de que carriego figura en el DRAE sin notación alguna, no parece tratarse de una voz
de uso general en castellano. Se documenta en algunas comarcas vinícolas de León, concretamente en
la ribera del Esla, desde Cistierna hasta Mansilla de las Mulas, y, más al sur, especialmente en la
comarca de los Oteros y en la zona de Valdevimbre. En otras comarcas leonesas, esta cesta empleada
para vendimiar recibe otras denominaciones: maniega/-o, talega, talego, talegón, etc., además de
palabras más generales, tales como cesto, canasta/-o, etc. (véanse estos términos).
En Santander, la voz carriego pertenece al campo semántico de la pesca y, en Asturias
(Sobrescobio), el vocablo carraliega se usa para designar un recipiente utilizado para acarrear
manzanas, maíz, etc.
Es evidente que lo significativo en todos estos casos es que se trata de un 'cesto grande' que, en
cada zona, se especializa en usos distintos (uva, pesca, manzanas, etc.).

carril:
Camino angosto que permite el paso de un carro. / 2. Cancilla en la entrada de las fincas. / 3.
Vado para carros. Se usa también, en algunas localidades, la expresión ir a (de) carriles para designar
'el trabajo en común en un pueblo', lo que, generalmente, se llama facenderas, hacenderas, etc.
El DRAE recoge la voz carril con varias acepciones entre las que están su antiguo valor como
adjetivo, equivalente a camino carretero, la de 'huella que dejan en el suelo las ruedas del carruaje',
'surco hecho con el arado', 'camino capaz tan sólo para el paso de un carro' (s. v. carril, 4 primeras
acepciones), pero no figuran las otras registradas en León.
En cuanto a su etimología, parece ser el resultado de un lat. vulg. *carrïlis, alteración del
clásico currïlis, por influjo de carrus, y que en principio tendría valor de adjetivo, camino carril, luego
sustantivado (DCECH, s. v. carro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota la palabra en los Ancares con las acepciones de
'camino angosto que permite el paso de un carro', 'cancilla para el paso del carro', 'cualquier cierre,
cancilla o portillo en la entrada de las fincas' (1981, p. 240).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen recoge el vocablo con los valores de
'camino de carro' y 'portillera' (1982, p. 63).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González halla carril 'cierre o cancilla en la entrada de las
fincas' en Oseja de Sajambre (1959, p. 226). En la toponimia de la zona de Riaño queda algún
representante de la voz, pues J. Miranda anota El Carril en Carande, otro en Salio y señala que en el
Catastro del Marqués de Ensenada de Huelde están documentados dos carriles del término de Huelde:
El Carril de Arriba, El Carril de la Vega (1985, p. 571).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta el término en Villacidayo con el sentido de 'vado para
carros, lo mismo en el río que en las presas' (1966, p. 249).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez recoge los topónimos El Carril
Hondo (Fresno de la Vega), El Carril (Morilla de los Oteros) y los derivados El Camino el Carrilón
(Cabreros del Río) y Los Carrilones (Gigosos de los Oteros). Señala que "carril es voz usual hoy en la
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comarca de los Oteros para designar caminos de segundo orden por los que sólo cabe un carro, a veces
se trata además de tramos de camino que se utilizan sólo ocasionalmente, por lo que el trazado no está
tan delimitado como en los caminos propiamente dichos" (1990, p. 407). Por su parte, M. Arias
Blanco recoge, en algunos pueblos de la comarca de los Oteros, la expresión ir a carriles o ir de
carriles para designar 'el trabajo en común en un pueblo', como arreglar los caminos, los distintos
accesos del pueblo, etc. (1995, p. 72).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz carril es registrada por varios autores. En Oviedo, la cita J. Martínez
Álvarez con el sentido de 'surco que deja el carro en los caminos' (1967, p. 173). En el Alto Aller, L.
Rodríguez-Castellano la anota con el valor de 'sendero' (1952, p. 117). En Campo de Caso, R. Grossi
cita carril 'paso de una tierra a otra' (1961, p. 87). Es apuntada por O.J. Díaz González en Candamo
con los valores semánticos de 'camino vecinal por donde pueden pasar los carros' y 'caminos que hay
en algunas fincas y por los cuales tienen derecho de paso algunos vecinos' (1986, p. 177). En
Somiedo, A.M. Cano González la recoge con varias acepciones: 'carril, camino capaz sólo para un
carro', 'huella que dejan las ruedas del carro en una finca' y 'portillera' (1982, p. 125). En Santianes de
Pravia, C.C. García Valdés señala que el carril es el 'surco que deja el carro en los caminos' y la
carril, la carrilona es un 'camino a través de una finca, hecho por las ruedas de los carros' (1979, p.
181). En Sobrescobio, la palabra es apuntada por M.V. Conde Saiz con las acepciones de 'rodada o
surco que dejan los carros en las tierras', 'camino de carros' y 'derecho de paso con carro a través de
una tierra' (= deber carril) (1978, p. 321). M. Menéndez García registra la palabra con el significado
de 'portillo grande para pasar el carro' (1950, p. 381).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano apunta carril 'senda' en Sayago (1961, p.
181).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero recoge carril en Rebollar como sinónimo de
carreru 'espacio entre dos barañus por donde pasa el carro en que se carga el heno, que corresponde a
lo que abarca el guañino con la herramiento de cada golpe'. Añade que carril vale para designar en
general 'cualquier huella o sendero' (1990, pp. 96-97). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla
señala que carril se llama al 'sendero por donde ordinariamente no van más que personas o caballerías'
(1928, p. 172).
En Andalucía, P. Carrasco Cantos cita carri(l) 'vereda' en Baeza [Jaén] (1981, p. 134). En la
Alta Alpujarra, M.J. García de Cabañas registra carril con las acepciones de 'senda o vereda abierta en
la nieve para facilitar el tránsito', 'senda estrechísima formada recientemente en una montaña, antes de
que el transcurso del tiempo la convierta en vereda por el paso de peatones y ganados' y 'surco hecho
por el topo, si es por la superficie de la tierra' (1967, p. 71).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López la anota en Medina del Campo con el sentido
de 'cañada menor que se utiliza para enlazar con las mayores' (1966, p. 262).
En Navarra, J.M. Iribarren documenta la expresión a carril: "dícese del modo de colocación de
los haces de mies o leña, o de sacos, según el sentido longitudinal del carruaje, a lo largo" [Sada]. En
Eslava, dicen de carril. Por otra parte, anota camino carretil 'camino por donde pueden transitar
carros' en Aóiz (1984, p. 126).
En Cuenca, el carril es un 'camino para sacar madera del monte', según J.L. Calero López de
Ayala (1981, p. 127).
En Murcia, J. García Soriano la recoge con el valor de 'arroyo, parte central de la calle por
donde van los carruajes y las caballerías' (1980, p. 27).

La voz carril es de uso general en varias provincias con valores semánticos distintos según las
regiones, siendo todos ellos sentidos derivados del originario. Con el significado de 'camino que
permite el paso de un carro', se usa también el término carreiro. Con la 2ª acepción anotada en León,
se emplean asimismo los vocablos cancilla, portiella (y otros derivados de puerta). Con la 3ª
acepción, se oye igualmente carrilera, derivado de carril.

carrilar:
El verbo (a)carrilar se usa en la expresión tierra (a)carrilada y designa la 'finca que por haber
quedado en adil, se utiliza como lugar de paso para los carros o tractores'.
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No figura en el DRAE y es registrada tan sólo por J.R. Morala Rodríguez en la comarca de los
Oteros en León (1990, p. 407).

carrilera:
Camino por el que pasa un carro. / 2. Vado del río para carros.
No figuran estas acepciones entre las que recoge el DRAE para la voz carrilera. Se conoce en
otras provincias occidentales con distintos valores semánticos.
Se trata de un derivado de carril (véase este vocablo).
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 con la 1ª acepción,
al lado de carril (1990, p. 407), y por J. Miranda en Jabares de los Oteros con la 2ª (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, X.M. Suárez Fernández recoge la forma carrileira en Mántaras (Tapia) con el
sentido de 'camín para carros' (1990, p. 89).
En el este de la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor anota carrilera con el significado de
'acceso a una finca' al lado de otros términos (1989, p. 51).
En la provincia de Salamanca, J. Gómez Blázquez apunta carrilera 'entrada para carros en las
huertas y en los prados' en Becedas (1989, p. 44).
En gallego, la voz carrileira es recogida por I. Alonso Estravís con el valor semántico de
'carril, portela, carrilleira' (1986).

Con las dos acepciones registradas en León, se usa generalmente el vocablo carril. Con el
sentido de 'entrada a una finca', documentado en Zamora y Salamanca, se emplean otras voces en
León, tales como cancilla, portiella, etc. (véanse los artículos carril, cancilla, portiella).

carriliega:
Camino que se hace en las fincas, al entrar por el carril, con el carro.
Esta voz, no registrada en los diccionarios consultados, es documentada por A.R. Fernández
González en Oseja de Sajambre [P.J. Riaño] (1959, p. 226).
Es un derivado de carril (véase este vocablo).

carrilín:
Camino muy estrecho, senda por la que sólo y difícilmente cabe un carro. / 2. Senda para
cruzar un prado, una huerta, etc.
Esta voz, no registrada en los diccionarios, es recogida por J.R. Fernández González en la
comarca berciana de los Ancares (1981, p. 240).
Es un diminutivo de carril (véase este vocablo).

carrilla:
Carretilla. / 2. pl. Juego de niños.
No figura la voz en el DRAE.
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Con la 1ª acepción, parece un derivado claro de carro. Con la 2ª, tal vez tenga algo que ver
con el santanderino carrillas 'ventallas o pericarpio de la avellana', dado que se juega con almendras,
nueces o castañas (en León el 'pericarpio de la avellana se denomina carrulla o carrapiello, según las
zonas). También podría pertenecer al grupo carr- 'hilera, etc.' (véase F. Krüger, 1956, especialmente
pág. 89), porque los frutos se disponen en fila.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra carrillas con el sentido de 'juego de niños'. Explica "que
consiste en poner en el suelo y en fila varios grupos de tres almendras, nueces o castañas, formando un
triángulo encima del cual se coloca otra de aquéllas. El jugador, desde la distancia de dos o tres
metros, tira a derribar la que está encima, y gana si lo consigue. En el juego alternan todos los niños"
(1979, p. 64).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González (1966, p. 48) cita carrilla 'carretilla' en
Valporquero (Los Argüellos), así como la revista Los Argüellos Leoneses (1985, nº 5, p. 195).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández recoge la voz con el sentido de 'carretilla para el
abono' (1985a, p. 115). En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González anota la variante carriella
'carretilla' (1959, p. 226).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco documenta carrilla 'carretilla' en la
comarca de los Oteros (1995, p. 73):
Sube por la carrilla, que tenemos que acarrear unos garrafones.

En la misma comarca, J. Miranda apunta la palabra con idéntico valor en Matadeón de los Oteros,
Villamarco de las Matas, Alcuetas y Gordoncillo (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es registrada por algunos autores en varias localidades del oeste del
Principado, a menudo como sinónimo de carreña, vocablo más usado para designar la 'narria'. Así,
J.L. García Arias halla carrietsa en Teberga con el sentido de 'narria con un entretejido de varas
(zarza) que se usa a modo de caja de transporte' (1974, p. 258). L. Rodríguez-Castellano apunta
carrietsa 'narria con caja especial que se emplea principalmente para llevar estiércol a las fincas' en
Teberga, Quirós, Proaza y la forma carriella en Belmonte (1957, p. 280).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota carrillas con la acepción de 'ventallas
o pericarpio de la avellana' (1949, p. 84).

Con la acepción de 'carretilla', se conoce la voz al este de León (Argüellos, Oseja de Sajambre,
Tierra de la Reina y, más al sur, en la comarca de los Oteros) y en algunos pueblos occidentales
asturianos (alrededor de Teberga). Con la 2ª, sólo se registra el término en el Bierzo.

carrillada:
Bofetón. / 2. Conjunto de manojos de cereal. / 3. En las reses de matadero, el conjunto de los
dos carrillos.
El DRAE recoge la voz carrillada 'bofetón' como ant. y registra su uso actual sólo en
Cantabria. Cita también la ac. 'carrillera, quijada de ciertos animales', con la notación de ant. (s. v.
carrillada, 4ª ac. y 3ª acs., respectivamente). En realidad, su difusión es mayor con el significado de
'bofetón', ya que se conoce también en Asturias, León y en el confín más occidental de Tierra de
Campos (en pueblos que pertenecen a las provincias de León, Zamora y Valladolid). La Academia no
documenta la 2ª ac. anotada en León. La palabra se recoge igualmente en otras provincias con valores
semánticos distintos.

602
Bajo la forma carrellada, ya figura en Berceo (Mil., 890a), según J. Corominas y J.A. Pascual
(DCECH, s. v. carrillo).
Es un derivado de carrillo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es citada por V. García Rey en Folgoso de la Ribera con la 1ª ac. (1979, p. 64).
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por M.S. Díez Suárez en el Luna con la 1ª ac.
(1994, p. 156).
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por A.R. Fernández González en Valporquero [Los
Argüellos] (1966, p. 48) y por la revista Los Argüellos Leoneses (1985, nº 5), con la 1ª ac.
En el P.J. de Riaño, es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina (1985b, p. 104)
y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca (1996, p. 189), y por M.S.
Díez Suárez en Cistierna (1994, p. 156) con la 1ª ac.
En el P.J. de León, es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 249); por A. Álvarez
Álvarez en Sariegos (1994, p. 287) y por M.S. Díez Suárez en León, sin más precisión (1994, p. 156)
con la 1ª ac.
En el P.J. de Sahagún, es anotada por D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real Camino
(1984, p. 62).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es documentada por J. Miranda en Matadeón de los Oteros,
Corbillos de los Oteros, Jabares de los Oteros, Alcuetas y Gordoncillo (1978); por M.S. Díez Suárez
en la Vega del Esla (1994, p. 156) y por A. García Caballero en Tierra de Campos (1992, p. 44) con la
1ª ac.
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. 171); por J. Miranda en Pinilla de la Valdería (1978) y
por la revista Jamuz en Jiménez de Jamuz (nº 17, p. 20) con la 1ª ac.
En el P.J. de Astorga, es apuntada por S. Alonso Garrote en Astorga y Maragatería (1947, p.
172); por H. Martínez García en Armellada de Órbigo (1985, p. 60) y L.C. Nuevo Cuervo en Hospital
de Órbigo (1993, p. 392) con la 1ª ac. A. Álvarez Cabeza la halla en La Cepeda (al lado de carrillera)
con el valor semántico de 'conjunto de carrillos'. El carrillo o carriello designa 'cuatro manojos de
cereal en montón dispuestos de manera que se mojen lo menos posible con la lluvia' (1994, p. 49). En
la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García da carrillada con la 1ª y con la 3ª acs. (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es recogida por varios autores, también con la acepción de 'bofetada'. La
forma carrillada es citada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en Grado (1932, p.
51), mientras que R. de Rato anota la variante carrellada (1979, p. 91). En Cabranes, M.J. Canellada
apunta carrellada y carriellada (1944, p. 138) y M.V. Conde Saiz da la forma carrellaa en
Sobrescobio (1978, p. 321).
En la provincia de Santander, aparece registrada sólo por J.P. Sánchez-Llamosas en Castro
Urdiales (1982, p. 70).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez apunta la palabra en Barcial de la Loma
(1985, p. 139).
En La Rioja, C. Goicoechea la cita en Logroño con el valor semántico de 'parte carnosa de la
cabeza de la res ya muerta, desde la frente hasta lo bajo de las quijadas' (1961, p. 52).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre la anota en Cuéllar con el sentido de 'carrillo de la
oveja' (1951, p. 149).

Es curioso que la Academia registre el uso actual de la voz sólo en Santander cuando aparece
recogida en un único vocabulario dialectal santanderino (en Castro Urdiales) -al menos en los
repertorios consultados- y, en cambio, figura en numerosos vocabularios leoneses y asturianos.
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carrillera:
Mandíbula, quijada. / 2. Tocino del cerdo correspondiente a los carrillos. / 3. Serie de carrillos
o grupos de manojos de mies dispuestos para ser cargados en el carro.
En el DRAE, figura la acepción de 'quijada de ciertos animales', pero no se registran las otras
dos conocidas en León (s. v. carrillera, 1ª ac.).
Es un derivado de carrillo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán anota carrillera 'serie de carriellos en fila, en
disposición de ser echados al carro, que los llevará a la era' (1950, p. 167). Esta definición es recogida
por A. Rodríguez González (1975, p. 111).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta la voz con la 2ª acepción indicada
arriba en Valporquero [Los Argüellos] (1966, p. 49), así como la revista Los Argüellos Leoneses
(1985, nº 5, p. 195).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota carrilleras 'mandíbulas' en Villacidayo (1966, p. 249),
como E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo cita carrilleras 'carrillos' en Hospital en Hospital de
Órbigo (1991). A. Álvarez Cabeza anota carrillera (y carrillada) en La Cepeda con el significado de
'conjunto de carrillos'. El carrillo o carriello designa 'cuatro manojos de cereal en montón dispuestos
de manera que se mojen lo menos posible con la lluvia' (1994, p. 49). A.M. de la Fuente García cita
carrillera 'mandíbula, quijada' en la Cepeda Baja (1995).
J.R. Morala Rodríguez70 señala que la voz es usual, con la 2ª acepción, incluso en las
carnicerías de León, pero precisa que no sólo es tocino, sino carne y tocino.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto apunta carrillera 'mandíbula de la persona' en
Villadepera de Sayago (1981, p. 182).
En la provincia de Salamanca, P. Sánchez Sevilla documenta carrilleras 'mandíbulas' en
Cespedosa de Tormes (1928, p. 279).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge la voz con el valor de 'trozos de carne de la cara del cerdo,
que se comían fritos con ajo y perejil, tipo torreznos, con ocasión de las matanzas' (1988, p. 63).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita carrillera 'hilera de personas, cosas, etc.' (1980, p.
137). En la Alta Alpujarra, M.J. García de Cabañas anota carriyera con el significado de 'cada una de
las partes carnosas que tiene el cerdo a uno y otro lado del hocico' (1967, p. 71).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé registra el término con el sentido de 'cara, carrillo,
preferentemente de los animales' (1964, p. 91).

Interesa destacar la 3ª acepción recogida en el noroeste de León por la idea de 'fila', puesta de
relieve por F. Krüger en su estudio del grupo de palabras que tienen como base carr- 'hilera, etc.
(1956, p. 89. Véase también lo dicho en el artículo carrillo), idea que se da también en el andaluz
carrillera 'hilera de personas, cosas, etc.'

carrillín:
Cada una de las mejillas.
No figura la voz en el DRAE. Es registrada por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a,
pp. 208-209) y por G. Salvador en el pueblo maragato de Andiñuela (1965a, pp. 248-249). Ambos
autores citan también el plural carrillines y carrillín del cuadril 'cadera'. G. Salvador anota además
carrillín del pía 'tobillo'.
70

Se trata de un testimonio oral.
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Es un derivado de carrillo (véase este vocablo).

carrillo:
Mejilla. / 2. Parte superior de la espalda, entre los hombros. / 3. Costillas. / 4. Ensamblado de
madera, de palos, para poner en el lomo de la caballería para transportar una carga. / 5. Hilera o
conjunto de tres o cuatro manojos de mies en la era o cargados en un carro. /. 6. Puñado de cuajada
que se da a los niños cuando se hace el queso. / 7. Borde superior de los cestos.
De las acepciones recogidas en León, sólo figura la 1ª en el DRAE: 'parte carnosa de la cara,
desde los pómulos hasta lo bajo de la quijada' (s. v. carrillo, 1ª ac.). En cambio, varias de ellas se
relacionan con el gallego carrelo (2ª, 3ª y 5ª acs.). En el suroeste de Asturias, se documenta también la
voz con la referencia a la mies.
Desde el punto de vista del significante, se documentan en León las formas carrillo, carriello,
carriechxu y la forma gallega carrelo.
En cuanto a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual hablan de origen incierto para la voz
carrillo y opinan que "como antiguamente significó 'quijada', puede ser diminutivo de carro, por el
movimiento de vaivén de las quijadas al masticar", etimología propuesta por L. Spitzer (1924d).
Añaden que "en favor de su idea, puede citarse el berciano carrelo 'la parte superior de la espalda,
entre los hombros', que pudo llamarse así por el movimiento de vaivén de los omoplatos". Registran
también distintas propuestas, entre otras la de Krüger (véase más abajo en los datos gallegoportugueses) y no descartan la de Covarrubias, quien deriva carrillo de cara. Por otra parte, dan como
fecha de la primera documentación de la palabra la forma carriello, 1241, F. Juzgo (códice de
Malpica), forma conservada hoy en León y Asturias (DCECH, s. v. carrillo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra carrillo 'conjunto de tres o cuatro manojos de mies' en
Molinaseca, Folgoso de la Ribera, etc. Cita también carriello 'carrillo' y añade que "se emplea este
término en lugares de la montaña del Bierzo Alto y se ve en el Códice del Marqués de Malpica, 2,
109, var. 18 (1979, p. 64). En Almagarinos (Igüeña), S. Chachero recoge carriello 'conjunto de cuatro
manojos de mies' (1985, p. 25). La forma gallega carrelo es recogida por varios autores. Así, A.
Fernández y Morales cita carrelo con el valor semántico de 'la parte superior de la espalda, entre los
hombros' (1861, p. 373). M. Gutiérrez Tuñón halla carrelo 'espalda' y recoge la expresión lebar ó
carrelo 'llevar a costillas' (1988, nº 8, p. 105). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta
carrelo con el significado de 'ensamblado de madera, de palos, para poner en el lomo de la caballería
para transportar una carga' y carrillo 'carrillo' (1981, pp. 239-240). En Corullón, V. Madrid Rubio
señala que "os mollos se juntan en borricas o carrelos (cinco o seis mollos)" (1985b, p. 62).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán cita carriello 'conjunto de tres manojos de trigo o de
centeno formando montón, en la misma tierra en que se han segado' en el concejo de La Lomba (1950,
p. 167). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez anota carriello con las acepciones de 'hilera de manojos
de pie o tumbados que bordean la era con el fin de detener los granos que salpican al desgranar la mies
a palos' y 'borde superior de los cestos' (1956, p. 242 y 1961, p. 280). En el Pachxuzu, M. Rodríguez
Cosmen cita la forma carriechxu 'carrillo' (1982, p. 63).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel cita carrillo con el valor semántico de 'puñado de cuajada que
se da a los chiquillos cuando se hace el queso' en Tejerina (1975, p. 39). En Oseja de Sajambre, A.R.
Fernández González da carriello 'carrillo' sin más especificación (1959, p. 226), mientras que L. Vega
Mendoza recoge la forma carrillo 'mejillas' en el mismo valle (1989).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta carrillo 'mejilla' en Villacidayo (1966, p. 249).
En la Cabrera Baja, la voz carriello figura en la novela Entre brumas de J. Aragón Escacena
con los sentidos de 'mejilla' y 'haces de mies cargados en un carro' (1921, p. IV), mientras que J.
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García del Castillo anota carriello en Silván con el valor de 'costillas' y la forma carrelo en Lago de
Carucedo con el significado de 'espalda' (1957, pp. 96 y 102).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra carriello con los valores semánticos de
'carrillo, mejilla' y 'conjunto de haces de mies cargados en un carro'. Señala que la 1ª acepción es usual
en Maragatería y Cabrera mientras que la 2ª sólo se conoce en Cabrera [Silván] (1947, p. 171). V.
Madrid Rubio anota carrillo en el habla maragata con el sentido de 'forma especial de disponer los
manojos de mies cuando está algo verde para que se seque en el campo' (1985a, p. 209). En
Andiñuela, G. Salvador precisa que "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"
(1965a, p. 232). En La Cepeda, A. García Álvarez recoge la palabra carrillo con el sentido de 'grupo
de cuatro manojos de centeno, en la tierra, desde la siega hasta que se acarrea' (1986, p. 29). En la
misma comarca, C.A. Bardón anota carriellu con la acepción de 'varios manojos de pan segado en
montón' (1987, p. 214). A. Álvarez Cabeza registra carrillo y carriello en La Cepeda también con el
significado de 'cuatro manojos de cereal en montón dispuestos de manera que se mojen lo menos
posible con la lluvia' (1994, p. 49). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla carrillo/-u con
las acepciones de 'mejilla' y 'conjunto de cuatro manojos de mies segada, colocados de forma especial:
los tres últimos transversalmente al primero y con las espigas hacia el mismo lado, de tal forma que
éstas no toquen el suelo. Se utiliza para dejar la mies en la finca hasta el acarreo' (1995). H. Martínez
García apunta carrillos 'mofletes' en Armellada de Órbigo (1985, p. 60).
Finalmente, A. Rodríguez González recoge carriello con las definiciones de C. Morán, V.
García Rey y S. Alosno Garrote, respectivamente y carrillo con la de V. García Rey (1975, p. 111).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.J. Canellada cita carriellu 'carrillo' en Cabranes (1944, p. 139). En el Alto
Aller, L. Rodríguez-Castellano anota la forma carrietsos 'mejillas' (1952, p. 216). En el bable
occidental, el mismo autor recoge carrietso 'montón de haces apilados unos sobre otros sin formar
hacina de forma cónica' (Sisterna); carrello 'hacina de 10 o 12 manojos' en Berducedo (1957, p. 218).
En Somiedo, A.M. Cano González halla carrietsu1 con el valor de 'rimero de cinco manojos de trigo
que se hace en la tierra, colocando todas las espigas hacia el mismo lado, para luego enhacinar' y
carrietsu2 con el sentido de 'constelación, osa mayor' (1982, p. 125). En El Cuarto de los Valles, M.
Menéndez García registra carrietso 'rimero de gavillas que se hace con las mieses recién segadas, en
las tierras, colocándolas con todas las espigas hacia el mismo lado, para que se estire la paja y pueda
hacinarse mejor' y también como sinónimo de carrieras 'cada una de las dos viaderas del telar'.
Además, en Valle de Lago, registra carrietso (sietestretso) con el sentido de 'constelación del carro:
osa mayor' (1965, p. 88). En Sisterna, J.A. Fernández cita carriedu 'la osa mayor' (1960, p. 130). En
ˆ
Santianes de Pravia, C.C. García Valdés recoge la voz carrillu con las acepciones de 'carro de caballo'
y 'mejilla' (1979, p. 181). En Oviedo, J. Martínez Álvarez anota carrillu 'carrillo, mejilla' (1967, p.
173). La forma carriellu es registrada por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el sentido de 'carrillo'
(1978, p. 321), así como por R. Grossi en Campo de Caso (1961, p. 87).
En gallego, I. Alonso Estravís documenta la voz carrelo con las acepciones de 'espiñazo de
animais como o boi, o cabalo, etc.', 'o lombo, as costas dunha persoa', 'montón de mollos coa espiga
para o mesmo lado e postos uns en cima de outros'. Recoge también la locución adverbial: ao carrelo
'sobre as costas, ao lombo; ao carranchelo' (1986).
Por su parte, F. Krüger recoge muchos datos para el gallego y portugués. Señala que no pueden
separarse del grupo carr-, 'hilera, etc.', algunas designaciones que se dan al espinazo y cita los
términos carrelo, carrolo, carrulo "con los que se designa en dialectos gallegos y portugueses la parte
posterior del cuello, nuca, formada igualmente de varias vértebras". Recoge el minh. carrulo 'o alto
das costas, o espaço dum ombro ao outro' [Gomes Pereira, Barcellos, 217], 'a base do pescoço do lado
das costas' [RL, XXIX, 251], 'parte posterior do pescoço' Arcos de Vadevez [RL, XVIII, 91], 'nuca'
[RL, XVI, 225]; carrolo 'parte posterior del pescuezo' en la provincia de Orense [RDiTRPop IV, 84];
etc., designaciones que -según él- se relacionan con el gallego carrelo 'espinazo'. Añade que Carvalho
234 interpreta el port. carrelo, carrulo exactamente en el mismo sentido ['Decerto de carro, aplicado
metafòricamente à fiada, carreiro de vértebras, que formam a regiao cervical']. Añade otros datos
interesantes para la etimología (1956, pp. 41-42 [n. 84], p. 89 [n. 161], p. 163).

La voz carrillo parece muy conocida en León con acepciones diversas. En el occidente
(Bierzo, Murias de Paredes, Cabrera, Maragatería), se usa especialmente (bajo la forma carriello) con
el sentido de 'hilera o conjunto de haces de mies en la era o cargados en un carro', acepción usual
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también en el suroeste de Asturias y en gallego. En la parte berciana de habla gallega, se emplea la
palabra (bajo la forma carrelo) con el significado de 'espalda', como en gallego y portugués. Con los
otros significados, se recoge en puntos aislados de la provincia.
Desde el punto de vista del significante, hay que destacar que la forma diptongada carriello (la
más citada) no aparece en los vocabularios dialectales recientes como se ha podido comprobar.

carrizo/carriza:
Phragmites communis, L., gráminea acuatica. / 2. Clase de junco. / 3. adj. Se aplica a la hierba
de mala calidad que nace en lugares pantanosos. / 4. Pajarillo.
En los Ancares, se registra además la voz carrucín como nombre de pájaro y, en sentido
figurado, 'hombre pequeño, de baja estatura' como el gallego carrizo.
Entre las acepciones que el DRAE registra para la voz carrizo, figuran sólo la 1ª y la 4ª
(localizada, ésta, en Asturias por la Academia) anotadas en León. Por otra parte, no recoge la forma
femenina carriza, más frecuente en la provincia que el masculino. Al este de la misma dicen hierba
carricia o carricio.
En cuanto a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz carrizo del lat. vulg.
*caricèum 'carrizal', derivado de carex-ìcis 'carrizo'. La formación en -eum, -ea fue originariamente
adjetiva, pero se empleó en romance para formar colectivos de nombres de plantas y en El Libro de
Buen Amor tiene todavía este sentido de 'carrizal', pero pronto se confundió carrizal con carrizo, de
aquí que pronto se formara el nuevo colectivo carrizal 'sitio poblado de carrizos'. Por otra parte, los
autores señalan que "en Asturias y otras partes carrizo es además el nombre de un pajarito que anida
en los vallados o en cavernas, seguramente porque el carrizo ha sido empleado para cercar heredades e
invade las grandes cuevas" (DCECH, s. v. carrizo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita carriza 'junco' (1979, p. 64). En los Ancares, J.R. Fernández
González registra la voz carrucín con las acepciones indicadas arriba (1981, p. 240).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras anota carriza 'carrizo, tipo de hierba' en
Torrestío (1985). Por su parte, M.T. Llamazares Prieto documenta el topónimo El Carrizo en
Caboalles de Abajo, además de otros con el sufijo abundancial -al. Precisa que estos nombres de lugar
"tienen como característica común tener parte de su extensión ocupada por trampal o tremedal, que es
el hábitat más apropiado para que se dé el carrizo, voz con la que designan, en la zona estudiada, una
planta que nace por las orillas de los ríos" (1992).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González señala que, en Los Argüellos, se usan
indistintamente las formas carrizos y carrizas. No precisa su signficado. Anota la voz indirectamente
al definir el topónimo Carrizal como 'sitio donde abundan los carrizos o carrizas' (1966, p. 152).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge la forma carriza 'carrizo' en Oseja de
Sajambre (1959, p. 226). J. Miranda señala que en Salio llaman carricios o yerba carricia al
Phragmites communis. Sus informantes precisan "que no es lo mismo el carrizo o yerba carricia y la
yerba cervuna, que en Riaño parece que identifican" (1985, pp. 322-324 y 751). V. Fernández Marcos
recoge carricios en Pedrosa del Rey con el sentido de 'hierba de muy mala calidad que sale en lugares
pantanosos' y añade que "de ahí que se llamasen prados carricios a los que producen hierba tan mala
que no la comen los animales" (1988, p. 68). Anota también la palabra en Portilla de la Reina (1982,
p. 43). J. Fuente Fernández recoge igualmente el adjetivo carricio, -cia con el significado de 'hierba
de mala calidad que nace en lugares pantanosos' (1985a, p. 121). F.R. Gordaliza y J.M. Fernández
Rodríguez hallan carricio en Los Espejos de la Reina con el sentido de 'prado que, por exceso de
agua, produce una hierba dura y raquítica' (1991, p. 132). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
recogen carricia 'hierba dura y mala de ciertos prados' y carricio 'prado que, por exceso de agua,
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produce una hierba dura y mala' y 'esa misma hierba, también llamada carricia' (1996, p. 188). J.
Serrano del Blanco apunta carricia 'clase mala de hierba en los prados muy húmedos' en Llánaves de
la Reina (1990, p. 132).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota en Villacidayo la forma carriza con el sentido de
'planta que crece en el soto, en forma de vaina de espada y que se utiliza como mullida para las tejas y
para cubrir las calles por donde pasa la procesión el día del Corpus' (1966, p. 250).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez recoge la forma femenina carriza
en la comarca de los Oteros. Señala, en efecto, que en el habla local, el masculino es desconocido
como apelativo para este tipo de planta (1990, p. 334). En la Vega del Esla, M.S. Díez Suárez halla
carriza 'junco' (1994, p. 29).
En el P.J. de Astorga, G. Salvador anota carriza como nombre de pájaro en Andiñuela. Uno de
sus informantes identifica la carriza con el 'reyezuelo' (1965a, p. 240). En Armellada de Órbigo, H.
Martínez García apunta carrizo 'planta que se cría entre los juncos, parecida a éstos y de su misma
altura' (1985, p. 60). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge carriza con el significado de
'planta silvestre semejante al junco, pero de hojas planas con los filos cortantes; posee unas fuertes
raíces y crece en las orillas e incluso en el centro de los ríos'. Es base de varios topónimos en la zona:
Carrizo/-u en Zacos y Magaz; Carrizo del Solano en Zacos; La Chana Carrizo/-u en Zacos, además
de los numerosos nombres de lugar formados con el sufijo abundancial: Carrizales (1995).
El Nomenclátor recoge el pueblo llamado Carrizo de la Ribera en el P.J. de Astorga.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato recoge carrizo con el sentido de 'pájaro muy pequeño, de mucha
vivacidad, de color pardo, que vive en los vallados' (1979, p. 92). En el bable de occidente, B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan carrizo con las acepciones de 'planta que se
cría entre los juncos, parecida a ellos y de su altura, que sirve para hacer cuerdas' y 'pájaro de color
pardo, un poco rosado por debajo del cuello, del tamaño del jilguero y que anida en arteiras y
vallados' (1932, p. 51). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García registra yerba carriza 'hierba
áspera y dura que se cría principalmente en terrenos secos' (1965, p. 88). J.L. García Arias anota
carrizu en Teberga (1974, p. 258) y en otro de sus estudios señala que es el Carex brevicollis DC
[Carrea, en pastos altos de montaña] (1977b, p. 738). L. Novo Mier recoge la voz carriza 'carricero
tordal, pájaro de la familia de los túrdidos, que suele habitar en lugares poblados de carrizos' (1979, s.
v. carriza).
En la provincia de Zamora, F. Krüger anota la voz carriza como nombre de pájaro en San
Ciprián de Sanabria (1923a, p. 124). En Lubián, L. Cortés Vázquez apunta la forma carrixa 'nombre
de un pájaro' (1954, p. 108).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero halla las formas carriza, carrecina 'pajarillo,
mal definido' en Rebollar (1990, pp. 96-97). En la Ribera, A. Llorente Maldonado anota la variante
calrizu 'variedad del vencejo, con la misma forma, color y modo de vida, haciendo también los nidos
en las paredes' (1947, p. 231).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge carrizo con la acepción de 'aparejo de pesca que se
usa en Huelva para la caballa' (1980, p. 138).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra carricio: 'se dice de un prado que por exceso de agua
produce una hierba pequeña y dura o raquítica' en La Montaña y carrizo 'planta gramínea que vive en
las orillas de los arroyos y especialmente en el Canal de Castilla'. Añade que "se usó antiguamente
para forraje y también para hacer escobas" (1988, p. 63).
En Aragón, R. Andolz registra la voz carriza en Alcañiz con el valor de 'hojas que cubren las
panochas' (también dicen carrizón) y con el de 'palo seco de maíz' en Caspe, Castillonroy, Híjar y
Torres del Obispo (1984, p. 66).
En Cuenca, la palabra carrizo es registrada por J.L. Calero López de Ayala con el significado
de 'planta. Especie de caña fina que se cría en los sitios húmedos, con tallos hasta de dos metros,
usados para hacer los cielos rasos y su flor o panoja para hacer escobas' (1981, p. 127).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz carriza con las acepciones de 'páxaro mui
pequeno da família dos troglodítidas, frecuente na Galiza', 'musgo que se cria en lugares húmidos
como os troncos das árbores, fendas das pedras, etc.', 'xunco marítimo empregado para cobrir palleiros
e cabanas' y 'espécie de alga mariña'. Cita también carrizo con los significados de 'carriza (páxaro)',
'espécie de gaivota pequena', 'planta gramínea, espécie de cana, que medra na água facendo
canaveirais' (Phragmitis communis), 'lúpulo silvestre', 'queiroga', (fig.) 'persoa de mui pouca estatura
ou animal de pequeno tamaño' y 'peixe escorpénida mais coñecido por escarapote' (1986). A. Cotarelo
y Valledor recoge carrizo 'pájaro pequeño de mucha vivacidad y color pardo que vive en los vallados'
en el castellano en Galicia (1927, p. 111).
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Para el portugués, C. de Figueiredo anota carriça con el sentido de 'passarinho dentirrostro, de
cor castanho-escuro' y, como prov. trasm., con los valores semánticos de 'monte de erva' y 'tufo de
cabelo'. Por otra parte, registra carriço con las acepciones de 'planta ciperácea', (prov. trasm.)
'indivíduo de cabelo encrespado', 'carriça', (Tierra da Bairrada) 'carrapiço', (Tierra de Viana) 'espécie
de cana brava ou junco', (prov. estrem.) 'sobreiro pequeno que nasce debaixo da copa das árvores
adultas' y (Bras.) 'pássaro, o mesmo que cambaxirra' (1986).

La voz carrizo (y sus variantes fonéticas) designa, según las zonas, distintas plantas: el
carrizo, esto es, el Phragmites communis; una clase de junco; una hierba áspera, dura y mala, pero
todas ellas tienen la característica de crecer al lado del agua. La palabra hace referencia asimismo a un
pájaro en algún punto de la provincia leonesa, pero también en Asturias, Zamora, Salamanca y en
gallego y portugués. Desde el punto de vista formal, hay que destacar la forma femenina carriza -no
registrada por la Academia- y la más general en la provincia de León, ya que se recoge tanto al oeste
como al este de la misma. Por otra parte, al este de la provincia leonesa (también en cierta zona de
Palencia -La Montaña- y en el suroeste de Asturias), usan todavía esta voz con función adjetiva hierba
carricia o carricio (yerba carriza en Asturias) con la yod epentética.

carro:
Vehículo de tiro animal de dos ruedas. / 2. Carro de abono: medida que equivale a un área y
setenta y nueve centiáreas. / 3. Carro de hierba: medida que equivale a once áreas y sesenta y ocho
centiáreas. / 4. Carro de tierra: medida de tres cargas de grano. / 5. Carro triunfante: constelación,
Osa Mayor.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz carro, faltan las medidas con excepción
de carro de tierra que localiza en Santander con el sentido de 'medida agraria superficial, cuyo lado
oscila entre 44 y 48 pies'. Tampoco se recoge la acepción de 'constelación'.
La palabra deriva del latín carrus id., de origen galo (DCECH, s. v. carro). Dado que la voz es
usual en toda la Península con la 1ª acepción, se documentarán, sólo las acepciones particulares.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
Con el sentido de 'constelación', la voz es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p.
250); por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los Ancares (1981, p. 240); por V.
Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 209); por G. Salvador en el pueblo maragato de
Andiñuela (1965a, p. 229); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja, donde se usan también
las lexías complejas carro triunfante y carrín (1995); por J. Miranda en la comarca de los Oteros
(1978, llamado exactamente carro estranguáu); por A.R. Fernández González en Los Argüellos
(1966, p. 49) y por M.A. Marín Suárez en el Valle de la Valcueva (1995).
T. Burón señala que el carro es un tipo de medida frecuente en León, Murias, Ponferrada,
Riaño, La Vecilla y Villafranca y menos frecuente en Astorga, La Bañeza, Sahagún y Valencia (1991,
p. 111). Con el sentido de carro de tierra, la citan J. Fuente Fernández (1985a, p. 115) y F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 189) en Tierra de la Reina. Con el de carro de abono
y carro de hierba, la documenta A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con las medidas
indicadas arriba (1959, p. 227). Ahora bien, A. Rodríguez González señala que el carro de hierba
equivale en Posada de Valdeón a 7,05 áreas y el carro de abono a 1,17 áreas (1975, p. 112).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.V. Conde Saiz registra carru Santiago 'Osa Mayor' en Sobrescobio (1978, p.
321). A.M. Cano González recoge carro 'Osa Mayor' en Somiedo (1982, p. 125). En otras zonas, se
emplean varios derivados de carro para designar esta constelación u otras. Así, en Sisterna, J.A.
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Fernández apunta carridín 'Las Pléyades' (1960, p. 130). En Cabranes, M.J. Canellada cita carriquín
ˆ
de Dios y carriquín del rey 'la Osa, constelación' (1944, p. 139), igual que J. Martínez Álvarez en
Oviedo (1967, p. 173). En Valle de Lago, M. Menéndez García anota carretsín 'osa menor' (1965, p.
87), lo mismo que L. Rodríguez-Castellano en Soto y Navelgas, pero carrietso 'constelación formada
por cinco estrellas' en Sisterna (1957, p. 25). M.C. Díaz Castañón apunta carriquín de Dios 'la Osa
Mayor, constelación' en Cabo Peñas (1966, p. 303).
En la provincia de Santander, J.P. Sánchez-Llamosas anota carro de tierra 'unidad de medida
de superficie en el medio rural, equivalente a 195 metros cuadrados' en Castro (1982, p. 70). Por su
parte, G.A. García Lomas señala que el valor del carro, como unidad de medida, es muy variable: en
Cayón e Iguña equivale a 1,79 a.; en Villacarriedo y Toranzo, 1,56 a.; en Renedo (Piélagos), hay
carros de 1,79 a. y de 1,50 a.; en Santoña y Comillas, 1,24 a., y en Cabuérniga, 2,68 a. (1949, p. 84).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto apunta carro, carro triunfante, carro trunfante,
carro de Santiago como denominaciones de la 'osa mayor' en Villadepera de Sayago (1981, p. 70).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero cita carru 'cantidad aproximada de carga,
unos 75 haces' en Rebollar (1990, p. 97).
En Andalucía, F. Fernández Lupiánez anota carrico de Santa Ana 'el carro u Osa Mayor' en
Guadix [Granada] (1961, p. 350).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé apunta carro de Santiago 'constelación de la Osa
Mayor' en Vallarta; carro triunfal en Quintanillabón y carro triunfante en otros pueblos (1964, p. 91).
En Aragón, R. Andolz registra carrera de Santiago 'vía láctea o Camino de Santiago' en Ansó
(1984, p. 66).
En Cuenca, J.L. López de Ayala recoge carro 'estrellas que forman la Osa Mayor' (1981, p.
127).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega carro, figuran también
las de 'constelazón da Ursa Maior' y 'medida de mese, equivalente a 25 pousadas, que teñen cinco
mollos cada unha' (1986, s. v. carro, 11ª y 12ª acs.).

Como se puede deducir de los datos recogidos, el término carro, en el sentido de 'constelación'
es de amplia extensión geográfica. El valor de 'carro' como 'unidad de medida' es muy variable y se
recoge en León, Santander, Salamanca y en gallego.
carrochal/garrochal:
Lugar donde hay brezo con raíces muy grandes.
No figura la voz en el DRAE. Ambas formas son registradas por M. Gutiérrez Tuñón en el
Bierzo (1988, nº 8, p. 105 y 1989, nº 11, p. 116).
Es un derivado de garrocho (véase el artículo garrancho).

carroubo:
Rama de las urces. / 2. Raíz de las urces.
No figura la voz en los diccionarios consultados. Se conoce en el noroeste de León bajo esta
forma o la variante carroubas y en el suroeste de Asturias.
Se trata, probablemente, de un descendiente de la raíz karr-, kerr-, estudiada por F. Krüger
(1956, especialmente las páginas 95 y 97). Para una discusión más amplia sobre esta raíz prerromana,
véase el vocablo carrasca.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.T. Llamazares Prieto recoge carroubo en Caboalles de
Abajo con el sentido de 'rama de las urces'. Señala que se trata de "una madera muy dura y se usaba
para atizar las cocinas de leña o cualquier fuego porque duraba mucho". Por otra parte, recoge el
topónimo Carroubo en esta localidad, si bien sus informantes no supieron situarlo exactamente y no
aparece documentado (1992). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen anota carroubas con la
acepción de 'raíces del brezo, cepos' (1982, p. 63).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
La voz es conocida en el occidente de Asturias. L. Rodríguez-Castellano anota carrouba 'cepa
del brezo' en Avanceña y carroubo en Carcedo (1957, p. 39). M. Menéndez García recoge carrouba
'cepa de la urce' en La Reigada y, en Zardaín, equivale a cachoupa 'astilla tosca y gruesa, utilizable
para leña' (1965, p. 88). F. Krüger apunta carroubas 'cepas', esto es, 'raíces del ganzo, clase de brezo'
en el suroeste de Asturias (región de Cibea). Cita, además, dos topónimos que tienen como base la voz
que nos ocupa: Carrouba, en Lugo y Carruébano, en Oviedo (1956).

La voz no parece ser conocida en otras regiones, pero existen más derivados de esta misma
raíz prerromana con acepciones similares en el noroeste peninsular (véase, por ejemplo, el término
garrocho y sus variantes fonéticas).

carrozo:
Caborco, barranco profundo. / 2. Monte en el que abundan las piedras por razones artificiales.
/ 3. Reguero producido por corrientes de agua. / 4. fig. Surco profundo que se abre a veces entre dos
fincas de distintos propietarios cuando éstos las aran en direcciones opuestas.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas carrozo, carroza, carriozo y carrueza.
La voz presenta la raíz carr- estudiada por F. Krüger (1956, véase en particular las páginas 29,
n. 58 y 152).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota carrozo con la 1ª acepción (1979, pp. 58 y 64), mientras que
M. Gutiérrez Tuñón cita carriozo con la 2ª acepción (1988, nº 8, p. 105). En Toreno, F. González
González documenta el nombre de lugar El Carrozal (1983, p. 271).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita carrozo/-a en La Cepeda con la 3ª ac. (1994, p.
49). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García apunta carrozo/-u con la acepción de 'excavación
que el agua de lluvia hace en los terrenos desprovistos de vegetación, arrastrando la tierra y dejando
en la superficie las piedras'. Con este sentido, es base de varios topónimos: El Carrozo (Magaz); Los
Carrozo (Benamarías); Las Carrozas (Zacos); La Carroza Grande (Vanidodes); La Carroza y El
Camino el Carrozo (Magaz). La autora halla la voz con la 4ª ac. también (1995). La variante carrueza
es documentada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el significado de 'lugar
pedregoso y de escasa tierra' (1985, p. 162).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge carrozo, carriozo, carronza y cárcava con el sentido
de 'barranco dun torrente' (1986, s. v. carriozo).

El área de la voz está limitada al oeste de León (Bierzo, Ribera del Órbigo y Cepeda), donde
es base de varios topónimos y se usa asimismo en gallego.

carruchao:
Se dice del carro que lleva menos mies o hierba de lo normal.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de carro.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, es citada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el sentido indicado (1966, p.
250). Por su parte, A. Rodríguez González recoge la definición de Urdiales en su estudio sobre las
medidas en León (1975, p. 112).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez halla carruchau en el Valle de la Valcueva con el
significado de 'la carga escasa de un carro' (1995).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con la
acepción de 'cantidad de carga que cabe en un carro poco lleno; es decir, cuando lleva menos carga de
lo normal' (1995).

La voz no se recoge en otros vocabularios dialectales.

carrular:
Funcionar, marchar bien una máquina o cualquier mecanismo. / 2. Se aplica también a las
personas en el sentido de pensar, razonar, en forma negativa.
No figura la voz en el DRAE.
Parece tratarse de un derivado de carro con influencia del francés rouler.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es registrada por F. Villarroel en Tejerina con la 1ª ac. (1975, p. 39).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez71 señala que la voz se usa con las
dos acepciones en Palanquinos y en la zona de los Oteros, donde se oye: Ese tío no carrula bien.

Fuera de León, se documenta también en Palencia con el sentido de 'andar el carro, trabajar
con él' y, por extensión, se dice en general de 'trabajar o funcionar una cosa', según F.R. Gordaliza
(1988, p. 64).

carrulla:
Pericarpio de la avellana.
La voz, que no figura en los diccionarios de uso general, es registrada por A.R. Fernández
González en Oseja de Sajambre, que cita como sinónimo la palabra escuenyo (1959, p. 227). Quizá,
pertenece a la misma familia, la palabra santanderina carrillas, anotada por G.A. García Lomas con el
sentido de 'ventallas o pericarpio de la avellana' (1949, p. 84).
En otras zonas del noreste de León y en Asturias, la 'envoltura de la avellana' se llama
carrapiello (véase este término con sus numerosas variantes fonéticas).
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz carrulla procede de *carulium (DCECH, s. v.
carozo). D. Catalán Menéndez Pidal cita también este vocablo entre los derivados de la voz griega
caryon (1949, p. 416).

caruja:
Variedad de pera inverniza, muy estimada para hacer compotas y confituras, pero dura e
insípida al recolectarla. / 2. Manzana muy pequeña y de mala calidad.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la edición de
1992, con el sentido de 'pera inverniza, dura y desabrida, pero buena para dulce'.
71

Se trata de un testimonio oral.
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V. García de Diego cita el leon. caruja 'pera inverniza' entre los derivados de carylium 'nuez'
(DEEH, s. v. carylium), mientras que J. Corominas y J.A. Pascual recogen el sant. caruju 'carcoma',
adj. 'carcomido', de origen incierto, y afirman en nota: "De ahí seguramente el leon. caruja 'pera
inverniza, dura y desabrida, pero buena para dulce', que quizá esté definido inexactamente de esta
manera en la Acad." (DCECH, s. v. caroncho, n. 1).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por F. González González en Toreno con el sentido de 'pera de
invierno, dura y de mal comer, pero buena para hacer dulce' (1983, p. 57) y por M.E. Castro Antolín
en Páramo del Sil con el mismo (1987, p. 69).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por S. Alonso Garrote con la 1ª acepción (1947, p. 172) y
por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con la misma (1995).
En el P.J. de La Bañeza, es citada por N. Benavides Moro con la 1ª acepción (inédito).
En el P.J. de León, es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo con la 2ª acepción (1966, p.
250).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales consultados corroboran la localización
ofrecida en el DRAE para la voz caruja. Está, efectivamente, viva en León. Se documenta con la 1ª
acepción al oeste de la provincia y, con la 2ª, al este, concretamente en la cuenca media del Esla. No
figura en los repertorios lexicográficos manejados para otras regiones.

castrón:
Macho cabrío. / 2. Trozo de mies que queda por segar, por no estar en sazón. / 3. m. y f. fig.
Voz insultante, persona malvada, malintencionada. / fr. fam. andar al castrón: se emplea para indicar
que la cabra está en celo.
El DRAE registra castrón con el único sentido de 'macho cabrío, morueco o puerco castrado'.
Es un derivado del verbo castrar, del latín castrare id. (DCECH, s. v. castrar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz es registrada -con la acepción de 'macho cabrío'- por J.R. Fernández
González en los Ancares (1981, p. 241) y por J. Pérez Gómez en Dehesas (también chivo), en
Columbrianos y en Carracedo del Monasterio (1961, pp. 532 y 548).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta castrón en el Valle Gordo con todas
las acepciones indicadas arriba, menos con la 1ª (1961, p. 280). En cambio, J. Pérez Gómez anota la
palabra con el valor de 'macho cabrío' en Santibáñez de la Lomba, Curueña, Cospedal y Camposalinas
(1961, pp. 533-535). Figura la voz en la novela de L.M. Díez La fuente de la edad, cuyo léxico ha sido
estudiado por M.A. Fernández Antón (1991, p. 193). La autora precisa que uno de los personajes está
castrado, debido a un accidente y recoge estos dos pasajes:
Ya ves lo bien que luce la Sociedad. Todos los corderos con todas las corderas y algún
que otro castrón.
[...]. Oiremos balar desesperados a los corderos y a las corderas, y los castrones verán
que se acaba el mundo (p. 258).

En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez halla castrón en el Valle de la Valcueva con los
sentidos de 'macho cabrío castrado' y, en sentido fig., 'cabrón' (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández registra el adjetivo castrón/-na 'dícese de la persona
que no actúa correctamente' en Tierra de la Reina (1985b, p. 104). En la misma comarca, F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín anotan también el adj. con el sentido de 'insulto grave' (1996,
p. 189). J. Pérez Gómez apunta castrón 'macho cabrío' en Camposolillo y Prioro (1961, pp. 530-531).
En el P.J. de León, la voz castrón es recogida por J. Pérez Gómez en León, Sariegos y Vega de
Monasterio con el sentido de 'macho cabrío' (1961, pp. 543 y 545).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es citada por J. Pérez Gómez en Villanueva de las
Manzanas con el valor de 'macho cabrío' (1961, p. 547).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato señala que llaman castrón y cabra al 'ganado cabrío
desde los dos años en adelante' (1948, p. 162).
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En el P.J. de La Bañeza, la palabra castrón es registrada por J. Pérez Gómez en Villaestrigo del
Páramo (también chivo), en Villanueva de Jamuz y en La Bañeza (aquí con cabrón) con la acepción
de 'macho cabrío' (1961, pp. 536, 539 y 541).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote cita castrón con el significado de 'chivo, macho
cabrío' en Maragatería y Tierra de Astorga (1947, p. 173). V. Madrid Rubio la apunta en el habla
maragata con el de 'beche castrado' (1985a, p. 209). En Andiñuela, G. Salvador señala que "el macho
[en las cabras] es beche y, si se castra, un castrón" (1965a, p. 244). J. Pérez Gómez anota castrón
'macho cabrío' en Veguellina de Órbigo (al lado de chivo), Villalibre de Somoza, San Justo de la Vega
[aquí alternando con chivo] (1961, pp. 528-529). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza halla castrón con
el valor de 'mala persona' (1994, p. 49). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge el
vocablo con los significados de 'semental de la cabra' y 'voz insultante, persona malvada,
malintencionada'. Cita también la fr. fam. andar al castrón para indicar que la cabra se encuentra en
celo (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz castrón es registrada -con el sentido de 'macho cabrío'- por R. de Rato
(1979, p. 93); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 198); por L. RodríguezCastellano en Teberga y en la parroquia de San Martín de Besullo (1957, p. 311); por B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (1932, p. 53); por C.C. García Valdés
en Santianes de Pravia (1979, p. 182); por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 114) y por M.C. Díaz
Castañón en Cabo Peñas, bajo la variante castrión (1966, p. 304). Algunos autores documentan la voz
con este mismo valor semántico y con otros. Así, en Oviedo, es apuntada por J. Martínez Álvarez con
las acepciones de 'cabrón, semental cabrío' y 'malo, travieso, hablando de los niños' (1967, p. 174). En
Teberga, es citada por J.L. García Arias con las de 'macho de la cabra' y, en sentido figurado, 'mala
persona' (1974, p. 259). En Somiedo, A.M. Cano González la anota con los sentidos de 'macho cabrío'
y, en sentido figurado, 'persona malvada, perversa' y, en La Pola, 'muchacho fuerte y bien parecido
que pretende a una joven' (1982, p. 127). En Tañes (Caso), H. Armayor González la cita con los
significados de 'macho cabrío' y 'aplícase a la persona de convivencia difícil' (1994a, p. 85). En Tox
(Navia), J. Pérez Fernández cita castrón con las acepciones de 'macho de la cabra' y fig. 'mala persona'
(1989, p. 129). En Parres, C. Vallina Alonso la halla con el significado de 'insulto a una persona:
sinvergüenza, malvado' (1985, p. 323). Por su parte, B. Vigón registra la palabra en Colunga con el
valor semántico de 'blenia mariposa' (1955, p. 109).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas precisa que el castrón "no es el macho cabrío
castrado, sino el que se deja para semental". Además, tiene el sentido de 'persona falsa y
malintencionada'. Añade que "generalmente se usa la forma castronete" (1949, p. 87). En el Valle de
Pas, R.J. Penny da castrón 'semental de la cabra' (1970, p. 266).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero apunta castrón 'macho de la oveja castrado'
en Toro (1990, p. 72). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto anota castrón 'macho ovino adulto
castrado', alterna con carnero y cancino (1981, p. 144). En la comarca de Aliste, J.M. Baz halla
castrón virao 'macho cabrío' (1967, p. 100).
En la provincia de Salamanca, la voz castrón es recogida por J. de Lamano y Beneite con el
sentido de 'macho cabrío que se deja para padre' y, como adjetivo, con el de 'gordo, corpulento' (1915,
p. 328). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero anota castrol 'macho cabrío, semental' (1990, p. 98).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta castrón 'macho cabrío' en las Hurdes (1956, p. 145).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra el adjetivo castrón con el sentido de 'macho
cabrío castrado a los tres o cuatro años, y después de haber servido para la cubrición' (1980, p. 143).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé halla castrón con el significado de 'semental del
ganado cabrío' (1964, p. 92).
En gallego, la voz castrón tiene las acepciones de 'bode capado', 'bode', 'unha ou duas fileiras
de mollos que se colocan de xeito que se eleven mais no centro para, progresivamente, ir fechando a
meda', 'abesoiro grande', según I. Alonso Estravís (1986).

A pesar de figurar en el DRAE sin notación dialectal, los datos recogidos parecen indicar que
la voz castrón está especialmente viva en el occidente peninsular con el sentido de 'macho cabrío',
pero no se recoge en los vocabularios dialectales de otras regiones.

castronada:
Manada de ganado cabrío.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por V. García Rey en el Bierzo (1979, p. 65); por
F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo [P.J. Murias de Paredes] (1961, p. 280) y por A.M. de la Fuente
García en la Cepeda Baja (1995).
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Fuera de esta zona occidental leonesa, no se documenta con este sentido. En la Tierra de
Campos perteneciente a la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez apunta la palabra en Barcial
de la Loma con la acepción de 'caída' (1985, p. 139).
Es un derivado de castrón (véase este vocablo).

casulla/casullo:
f. Envoltura de los granos de las espigas de trigo y del centeno. / 2. f. Cada una de las celdillas
de la colmena. / 3. m. Envoltura de cuero del mango o del mazo del manal o de ambos, según las
regiones.
En el DRAE, figura sólo la forma femenina con las acepciones de 'vestidura que se pone el
sacerdote sobre las demás para celebrar la misa, consistente en una pieza alargada, con una abertura en
el centro para pasar la cabeza' y, como propia de Honduras, la de 'grano de arroz que conserva la
cáscara, entre los demás ya descascarillados'.
Desde el punto de vista del significante, se registran en León las formas siguientes: casulla,
casullo, casuyo y, en los Ancares, casul, casulo, casula.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz casulla procede del bajo latín casubla 'vestidura
eclesiástica provista de capucho', derivado de casa 'choza'. Casubla se convirtió en España en casulla
por influjo de cuculla 'capa provista de capucho' (DCECH, s. v. casulla). Para el sufijo -ulla, véase A.
Castro (1918, p. 35), que recoge también varias formas del ámbito noroccidental peninsular.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma casula es documentada por J.R. Fernández González en los Ancares con
el significado de 'casulla, casilla': xogo das casulas 'juego infantil consistente en imitar a las personas
mayores, haciendo casitas en las que comen, viven, etc. y cita también a casula'l cura 'la casulla del
cura' (1981, p. 241). El autor halla las vars. casul y casulo con el significado de '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'.
Cita como sinónimo la palabra capeluza (1978, p. 143). En Corullón, V. Madrid Rubio recoge casullo
con el sentido de 'cascarilla del trigo, centeno o cebada' (1985b, p. 62).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda halla casulla 'envoltura de cada uno de los granos de las
espigas de trigo y del centeno' (1990, p. 62).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández anota casulla en Tierra de la Reina con el sentido de
'vaina del grano de trigo' (1985a, p. 121), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996,
p. 190).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta casulla en Villacidayo con la acepción de 'envoltura
de cada uno de los granos en las espigas del trigo y del centeno' (1966, p. 250).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco (1995, p. 74) halla la expresión en casulla
en Fresno, pueblo de la comarca de los Oteros, utilizada para designar 'el fruto que no se logra':
Hay muchas cepas en casulla.

En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez halla la palabra en Santibáñez de la Isla con el
significado de 'vaina del grano de trigo' (1993, p. 174).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato documenta casullo con el significado de 'cubierta de
cuero en la parte extrema de la manueca, sujeta por correas que se adaptan a las muescas o hendiduras
que tiene el palo', mientras que la 'caperuza del mazo' se llama capiella o casiella (1948, p. 144). J.L.
Mingote Calderón halla casullo en Encinedo (Cabrera Baja) con la acepción de 'caperuzas del mayal'
(1990, pp. 22-23). Por su parte, F. Krüger registra casullos 'capas de cuero del mayal' en Benuza
(Cabrera Baja); casuyo en Iruela (Cabrera Alta) y en La Baña (Cabrera Baja) con la acepción de 'capa
del mango' (1991, p. 215).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio la recoge en el habla maragata con las acepciones de
'vaina del grano de trigo' y 'cada una de las celdillas de la colmena'. Con este último sentido, registra
también los derivados casullín y casullina (1985a, p. 209). En la Ribera del Órbigo, es anotada por
L.C. Nuevo Cuervo con el significado de 'cascarilla del trigo' en Hospital y sus aledaños (1991) y por
M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el de 'envoltura de los granos'. Cita asimismo el
derivado encasullao 'que tiene casulla' (1985, pp. 162 y 170). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita
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casulla con el significado de 'capillo o envoltura de cada grano' (1994, p. 49). A.M. de la Fuente
García halla la palabra en la Cepeda Baja con la ac. de 'cada una de las celdillas de la colmena' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz casulla es recogida en el bable central. R. de Rato la cita con el valor
semántico de 'vainilla de las judías, guisantes, etc.' (1979, p. 93). En Cabranes, es apuntada por M.J.
Canellada con el significado de 'cubierta de les fabes y otras legumbres parecidas' (1944, p. 140). Con
este mismo sentido, la documenta J. Neira en Meré (Llanes) y Bedón y con el de 'cutícula que recubre
el cordero cuando nace' registra la variante casuya en Cabrales (1989, s. v. casulla).
En la provincia de Santander, la casulla designa la 'cascarilla del trigo' (ALES, *35: S 309)72.
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor apunta casullo 'cascarillo del grano de trigo',
además de los términos cascabullo, cosco, cozuelo, cuesco, vaso (1979, p. 70). J. Borrego Nieto
encuentra en Villadepera de Sayago varios vocablos para designar la 'cascarilla que envuelve el grano
de trigo', entre otros: casullo y casulla (1981, p. 83). M. Sánchez Salazar halla casullo 'envoltura de
cada uno de los granos en las espigas del trigo y del centeno' en Ayóo de Vidriales (1989). En la
comarca de Sanabria, F. Krüger apunta casullo en San Martín de Castañeda como denominación de la
'capa de hierro que lleva el mango del mayal'. Añade que casullo aparece también en Quintana,
Limianos, Santa Colomba, Calabor; cazullo en Rionor; casuyo en Santiago de la Requejada, Trefacio,
Carbajalinos (además de los pueblos de La Cabrera ya citados), como nombre de la 'capa del mango
del mayal' (1991, p. 215). Por otra parte, registra en San Ciprián de Sanabria el término casullu con el
significado de 'larva de los insectos' (1923a, p. 124).
En Salamanca, A. Llorente Maldonado afirma que se usa casullo 'cascarilla del trigo' (1987, p.
34), pese a que no figura en los vocabularios salmantinos consultados, en los cuales se documenta el
término cascabullo con ligeras variaciones en cuanto a la realidad designada, pues puede tratarse del
'cascabillo de la bellota' (J de Lamano y Beneite, 1915, p. 327), de la 'cáscara verde de la almendra' (E.
Lorenzo, 1949, p. 103), de 'cáscara, envoltura' en general (A. Iglesias Ovejero en Rebollar, 1990, p.
97), etc.
En Extremadura, A. Viudas Camarasa recoge casullo 'cascarilla del trigo' en Valle de
Matamorros, Villanueva del Fresno, Higuera de Vargas, Talavera la Real (1980, p. 42).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla cita la forma casuyo 'cascarilla del trigo', cuyo sufijo -dicedenota influencia leonesa, al lado de otros vocablos y, en puntos aislados, recoge la voz casuyo con la
acepción de 'corzuelo' (1975, pp. 220 y 224). Entre las voces que recoge M. Alvar para la 'cascarilla
de los cereales' en Andalucía, anota casullo (ALEA, I, 36: H 101, 303, 401, 501). Registra también
casillo en H 302, dentro del área de casullo, por lo cual piensa que se trata de un cruce de casullo con
casilla (1982, p. 263, nota 88). A. Llorente Maldonado documenta también casullo, con el significado
de 'cascarilla del trigo' en los mismos puntos del occidente de Huelva (H 101, 303, 401, 501) y con la
significación de 'corzuelo' en H 500, 504 (ALEA, I, 33, 36; 64, 67) (1987, nota 168).
En Canarias, A. Llorente Maldonado anota casullo 'cascarilla del trigo; vaina' (ALEICan I, 77,
72; 94, 89). Añade que "casullo 'cascarillo del trigo' es casi general en Canarias, según podemos ver
en las notas al mapa 72; con el significado de 'vaina', casullo en varios puntos de Tenerife (3, 5, 41) y
en uno de Gran Canaria (12) (1987, p. 34). Por su parte, M. Alvar halla casullo 'cascarilla del trigo' en
Tenerife también, en Taganana y Alcalá (1959, p. 152, 1982, p. 263, nota 87: Te 104, 300).
Con el significado de 'cascarilla del trigo', aparece en puntos de Logroño y Teruel (ALEANR, I,
50: Lo 400, 502, Te 206, 501, 504).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega casula, están las de
'follas que recobren a espiga do millo. Poma' y 'peza de ferro ou coiro encaixada no extremo superior
do cabo do mallo, para suxeitar a pealla que o une ao encedoiro do pértego. Casuleira'. Define la
palabra casuleira como 'casula, peza do mallo'. Registra asimismo el vocablo casullo con las
acepciones de 'baíñas das favas, ervillas, etc.' y 'cálice da belota'. Apunta como variante casulo (1986).
Entre las numerosas voces que registra F. Krüger para designar la 'tira de cuero atada con correas al
extremo superior del mango' (a menudo clavada en Galicia), está casulla en la provincia de La
Coruña. Precisa que esta pieza puede ser también de hierro (1947, p. 58). Cita además la forma casula
'gancho de ferro no mangual ou malho' en Tras os Montes (RL, III, 68) que compara con el portugués
casulo 'agujero de la cerradura', casula 'vaina verde del fréjol', la forma del dialecto de Beira casulo
'carôlo do milho' (RL, XVIII, 91), la sanabresa casullu 'larva de un insecto', ya citada (1991, p. 215).
Por su parte, A. Castro añade, a las voces ya citadas, el portugués casulo 'piel de simientes y granos;
capullo del gusano de seda; nido cubierto de musgo; bellota' (Moraes) (1918, p. 35).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la geografía del término, con la acepción de
'cascarilla del trigo', es mucho más amplia que la que apunta la Academia, pues consta en todo el
ámbito leonés, en Andalucía, en Canarias y se conoce incluso en puntos de Logroño y Teruel. Es, por
otra parte, general en gallego y portugués. En Asturias, la voz designa más bien la 'vaina de las
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Cito los datos recogidos en los Atlas (ALES y ALEANR) a través de M. Alvar (1982, p. 286, n. 315).
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legumbres', que presenta una notable colección de voces73. La 2ª acepción se registra sólo en
Maragatería y en La Cepeda. En cuanto a la última, se conoce en León, concretamente en La Cabrera
(bajo la forma masculina), y en Sanabria, además del gallego y portugués. Esta especie de 'caperuza
del mayal' recibe, en otras partes de León, los nombres de capellizas, arbío, arratigus, carnechas,
collera, etc., entre los más representativos (véanse estas voces). Es de destacar que sólo en La Cabrera
(especialmente en la Cabrera Alta), se documenta una denominación diferente de la caperuza según
sea la del mazo o la del mango, lo cual -según J.L. Mingote Calderón (1990, p. 27)- es bastante
frecuente en otras latitudes, sobre todo en Portugal. En Zamora y Galicia, se documenta una
impresionante abundancia de términos: carrallota, narigota, cidoiro, etc.74
Se trata, por lo tanto, de una voz muy viva con el sentido de 'cascarilla del trigo' en todo el
occidente peninsular e incluso en Canarias y se conoce asimismo en algunos puntos de Rioja y
Aragón. Por ello, no se entiende bien la notación de hondureñismo que da el DRAE a esta palabra.
Todas estas designaciones tienen motivaciones metafóricas, originadas en el latín casa 'choza',
por la idea de protección (del grano de trigo o de la legumbre, en un caso, del mazo o mango del
mayal, en el otro).

catar:
Probar. / 2. Ver, mirar. / 3. Husmear. / 4. Coger, agarrar. / 5. Buscar, recoger. / 6. Castrar las
colmenas. / 7. Despiojar, espulgarse. ú. t. c. prnl. / 8. Ordeñar.
El DRAE registra la voz catar con varias acepciones, entre las que no figuran ni la de
'despiojar' ni la de 'ordeñar'. Del sentido originario de 'tratar de coger', vino 'buscar', hoy anticuado,
según el diccionario de la Academia, y de ahí las aplicaciones peculiares de catar las colmenas por
'castrarlas', de 'despiojar' y de 'ordeñar', muy usuales en el área astur-leonesa, exclusivas las dos
últimas de este dominio.
Aparte de la forma catar, se registra también la variante acatar 'catar la colmena'.
Procede el término catar del latín captare 'tratar de coger', frecuentativo de capère 'coger'
(DCECH, s. v. catar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 65) registra la voz con los significados de 'coger',
'agarrar' y 'despiojar' (Igüeña). M. Gutiérrez Tuñón recoge las acepciones de 'mirar insistentemente',
'husmear' y 'sacar la miel de las colmenas' (1988, nº 8, p. 106). En Toreno, F. González González
(1983, p. 59) apunta el valor de 'probar o comer alguna cosa':
Eramus tantos que nun catéi' l ruscón.

Recoge también la interjección ¡cátalo! 'cógelo':
You metíme al matu...¡Sí, cátalu!: nun vi'l lobu nin di cun él.

En los Ancares, J.R. Fernández González encuentra tres significados: Catá-lo viño 'sacar vino, traerlo'.
Catá-la colmea 'extraer la miel de la colmena'. Catá los pollos 'quitar los piojos' (1981, p.241).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 167), registra la acepción de 'despiojar' en
el concejo de La Lomba:
Siñor Alcalde, no portal de la ilesia hay unos pobres catando los piojos. Dígales que se
vayan.
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Véase el artículo de M.C. López Piñeiro titulado "Nombres de la vaina de las legumbres" (1946, pp. 641-647).
F. Krüger documenta numerosos términos en esta área occidental (véase especialmente 1947, pp. 58-59), así
como T. de Arandazi (1931-1933, pp. 315-316).
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En el Luna, M.S. Díez Suárez registra el vocablo con la ac. de 'buscar, recoger, procurar' (1994, p.
156).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda da el verbo catar con el sentido de 'recoger la miel de las
colmenas' en el Valle de Fenar, donde existe también catar(se) 'buscar(se) los perros las pulgas con el
hocico' (1990, p. 62). Fr. L. Getino recoge los valores de 'despiojar' y 'ordeñar' en la montaña leonesa
(1931, p. 216). En Cármenes, M. Diez Alonso halla los significados de 'extraer la miel' y 'ordeñar
vacas' (1982, p. 27). En Gordón, F. Escobar García apunta sólo el valor de 'despiojar' (1962, p. 350),
así como S. Gabela Arias, en La Vid y Villasimpliz (1990). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín
Suárez recoge catar con las acs. de 'recoger la miel de los cepos' y 'buscar piojos en la cabeza' (1995).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge la voz en Oseja de Sajambre, con la
única acepción de 'ordeñar' y precisa que los verbos mecer y ordeñar son más corrientes (1959, p.
228).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra sólo la expresión catar (las colmenas) 'quitar la miel'
en Villacidayo (1966, p. 251). Da también el verbo escolmenar.
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco (1995, p. 75) recoge el verbo en la
comarca de los Oteros, con una acepción exclusiva del léxico de la viticultura, esto es, 'probar el vino,
tras el trasiego, para ver su grado de madurez, espitar:
He catado esa cuba y el vino aún está verde.

En la misma comarca, J. Miranda registra la variante acatar 'catar la colmena', concretamente en los
pueblos de Matadeón de los Oteros y Gusendos de los Oteros (1978).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro (inédito) da el verbo en su uso pronominal,
catarse 'espulgarse', 'despiojarse la cabeza' en Nogarejas y otros pueblos de La Valdería. Para la
misma comarca, la revista Lirba recoge la ac. de 'extraer miel de las colmenas' (nº 5, p. 5), igual que
M. Descosido Fuertes (1993, p. 173).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra la voz con los valores de 'buscar', 'recoger' y
'procurar':
Vai cata los búis, 've a recoger los bueyes'.
Cata las trébedes, 'busca las trébedes'.

Añade el autor que "en dialecto, como en castellano antiguo, no tiene la significación de probar, gustar
una cosa, que son las principales acepciones de este verbo en castellano" (1947, p. 173). Para las
mismas tierras maragatas, V. Madrid Rubio (1985a, p. 209) recoge la acepción de catar las colmenas:
Hay que dir a catar las colmenas con el humo de las muñicas.
En un pueblo de Astorga, San Justo de la Vega, J. Pérez Gómez registra la acepción poco usual en esta
zona de 'ordeñar' (1961, p. 529). En La Cepeda, C.A. Bardón (1987, p. 214) apunta los valores de
'robar', 'despiojar' y 'ver, captar':
Haz bien y no cates a quién.
Cáta nus la armou el indinu.

En la misma comarca, A. García Álvarez halla los significados de 'probar', 'despiojar' y 'recoger la
miel de las colmenas' (1986, p. 29). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García documenta catar
'probar alguna cosa', 'comprender, entender, percibir con el entendimiento alguna cosa' y 'castrar las
colmenas', y catarse (también cartarse el piojín) 'despiojarse las gallinas'. En la Ribera del Órbigo, es
registrada por H. Martínez García, en Armellada, con los significados de 'recoger la miel de las
colmenas' y 'acción de buscar y matar piojos' (1985, p. 60); por M. Martínez Martínez, en Estébanez
de la Calzada, con las acepciones de 'despiojar' y 'recoger' (1985, p. 162) y por L.C. Nuevo Cuervo, en
Hospital de Órbigo, con la de 'castrar colmenas'. Trae también catarse 'despiojarse las gallinas' (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, X.X. Sánchez Vicente la registra con los significados de 'ordeñar', 'buscar', 'castrar
las colmenas', 'coger, alcanzar', 'observar, aprehender', 'limpiar de piojos la cabeza de alguien' (1988).
L. Novo Mier (1979) recoge tan sólo el significado de 'ordeñar', mucir. En las monografías dialectales,
aparece recogida la voz con una o varias de estas acepciones: A.M. Cano González encuentra el
vocablo en Somiedo con los valores de 'buscar, recoger alguna cosa, por ejemplo leña' (Santiago),
'castrar una colmena' en Vitsarín (1982, p. 128). L. Rodríguez-Castellano recoge, para el bable
occidental, los valores de 'ordeñar' y 'buscar alguna cosa' (1957, pp. 369 y 385) y, para el Alto Aller, el
de 'buscar' (1952, p. 312). En Sisterna, J.A. Fernández registra el término con el significado de
'despiojar' (1960, p. 91). J.L. García Arias cita, para Teberga, las acepciones de 'coger, alcanzar'
(1974, p. 259); J.A. Martínez Álvarez, las de 'observar, aprehender' y de 'ordeñar', muzir, para el
concejo de Oviedo (1967, p. 174); J. Neira, la de 'buscar', en el de Lena (1955, p. 133). Sólo con el
significado de 'ordeñar', aparece recogida la voz por J.A. Fernández (1984, p. 95) en Villarín (Salas),
por G. Avello Casielles en el concejo de Pravia (1969, p. 366), por O. Avello Menéndez en Cadavedo
(1987, p. 776), por C. Muniz en el habla del Valledor (1978, p. 194), por M.C. Diaz Castañón en el
Cabo Peñas (1966, p. 304), etc.
En la provincia de Santander, la voz se registra con la acepción común al castellano de 'castrar
las colmenas'. La recogen G.A. García Lomas (1949, p. 87), R.J. Penny, para el habla pasiega (1970,
p. 273). En cambio, J.P. Sánchez-Llamosas encuentra, en el habla de Castro, el significado asturiano
de 'ordeñar' (1982, p. 72).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita cata 'la acción o efecto de buscar'
(1915, p. 329).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa cita cata 'busca, pesquisa' (1980), así como A. Cabrera,
quien añade que se usa en la frase ir en cata, o sea ir en busca, dice (1916, p. 664).
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En la provincia de Burgos, F. González Ollé apunta catar 'quitar la miel de las colmenas' en La
Bureba (1964, p. 93.
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala halla la voz con la ac. de 'quitar la miel de las
colmenas' (1981, p. 128).
En Navarra, J.M. Iribarren la registra también con esta ac. (1984, p. 131).

La voz catar, de uso general en castellano, tiene dos acepciones peculiares, propias del área
astur-leonesa, a saber, las de 'ordeñar' y de 'despiojar', 'espulgar'. En cuanto a la de 'castrar colmenas',
recogida en el DAUT como "voz mui usada en Castilla la Vieja", es frecuente también en Asturias y en
León. En algunas comarcas, se usa asimismo el verbo escolmenar.
El vocablo se usa prácticamente en toda la geografía leonesa y aparece recogido en la mayoría
de los repertorios lexicográficos con las tres últimas acepciones, lo cual no significa que no existen los
valores comunes con el castellano, sino que se suele recoger sólo lo diferencial en los vocabularios
dialectales.
Fuera de la provincia leonesa, se registra la voz en varias provincias españolas con la acepción
de 'castrar las colmenas'. En tierras salmantinas y extremeñas, es usual la de 'buscar' y, en Asturias, se
utiliza con varios significados, especialmente con el de 'ordeñar'. Por lo que respecta a la provincia de
León, el significado de 'ordeñar' no es general y se emplea preferentemente en la montaña. Con este
valor semántico, se utilizan los verbos mecer o muñir, en otras comarcas.
Desde el punto de vista fonético, el verbo catar, del latín captare, sufre la evolución normal
del grupo /pt/, esto es, asimilación de la labial y su posterior desaparición. La variante acatar presenta
una /a-/ protética, fenómeno corriente en el habla dialectal.

cavón:
Terrón de tierra.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1970, localizada en León, Vallad. y Zam.
hasta la edición de 1992, con el sentido de 'terrón grande en las tierras de labor'.
Este derivado de cavar no figura en los diccionarios etimológicos consultados.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez cita cavón en la comarca de Omaña con la
definición académica (1994, p. 59).
En el P.J. de Riaño, la voz es anotada por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en Tierra
de la Reina con el sentido de 'terrón de tierra, tabón' (1996, p. 190) y por M.S. Díez Suárez en
Cistierna con la definición académica (1994, p. 59).
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el valor semántico de
'pedazo de tierra compacta que sale en las tierras al ararlas' (1966, p. 251) y por L. Zapico Alonso en
Quintanilla de Rueda con el mismo (1985).
En el P.J. de Sahagún, es registrada por D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real Camino
con la definición del DRAE (1984, p. 43).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es anotada por M. Arias Blanco en la comarca de los
Oteros con la acepción de 'terrón grande y duro' (1995, p. 75); por J. Miranda en Matadeón de los
Oteros con este mismo sentido y, en Alcuetas, Villamarco de las Matas, con el de 'pedazo de tierra
compacta que se levanta al arar' (1978); por M.S. Díez Suárez en la Vega del Esla con la definición
académica (1994, p. 59); por A. García Caballero en Tierra de Campos con el significado de 'terrón de
tierra que levanta el arado al romper o roturar un suelo de labor'. Añade que "se dice pisacavones al
labriego torpe e iletrado o destripaterrones" (1992, p. 44). Por su parte, A. Gutiérrez Cuñado (1946, p.
371) señala que la voz cavón se usa en Tierra de Campos y registra varios ejemplos de la misma en
obras modernas:
Sólo se descubrían por todas partes cavones revueltos por el arado (Macías Picavea, La
Tierra de Campos, Parte I, cap. I).
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Después empezó una labor más penosa, la de luchar con la tierra endurecida y
petrificada, mutilándola, triturándola, reduciendo a polvo los cavones inconmovibles
(Luis Salado, En Marcha, cap. XIII).
La opinión se forma allá entre los cavones, en medio del infinito erial (Darío, Bocetos
castellanos, "Ante el hogar").

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Santander, la voz cavón es citada por G.A. García Lomas con la acepción de 'gleba, terrón
que queda después de arar', además de 'cavador' (1949, p. 88); por R.J. Penny en el habla pasiega con
la de 'terrón de tierra con hierba, levantado por las pezuñas del ganado' (1970, p. 191) y en Tudanca
con la de 'terrón' (1978, p. 141).
En la provincia de Zamora, es recogida por J.C. González Ferrero en Toro con el valor de
'terrón grande en las tierras de labor' (1990, p. 24).
En la provincia de Valladolid, es registrada por J. Panizo Rodríguez en Barcial de la Loma con
el significado de 'terrón de tierra' (1985, p. 139).
En la provincia de Burgos, es apuntada por J. de la Cruz Martínez en Hornillayuso con el
significado de 'terrón de tierra' (1961, p. 175) y por F. González Ollé en La Bureba con el de 'terrón de
tierra' (1964, p. 93).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales permiten ampliar el área que el DRAE da
para la voz cavón. Se emplea no sólo en León (especialmente, al este de la provincia), Valladolid
(Tierra de Campos) y Zamora (Toro), sino también en Santander y Burgos.

cavonada:
Azadonada.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por D. Aguado Candanedo en Bercianos del
Real Camino (P.J. Sahagún). Añade que la expresión cavonada a cabeza de gato significa que "los
cavones son pequeños e iguales, resultado de una buena labor de la tierra" (1984, p. 43). En Tierra de
Campos, A. Gutiérrez Cuñado registra la voz y la expresión con los mismos valores semánticos (1946,
p. 371).
Es un derivado de cavón (véase este vocablo).

cebato:
Tejido de mimbres que se coloca sobre la base del carro para que no se caiga su contenido.
No figura la voz en el DRAE. Es conocida en algunos puntos noroccidentales de la provincia
leonesa y al norte de la cordillera, con mayor diversidad formal y significativa.
Esta palabra parece relacionarse con otras que tienen cierta difusión en esta misma área:
sebato, ciebo, cieba, cibio, cibiar y cibiato.
El origen de cebato no está claro y no se documenta en ningún diccionario etimológico. Ahora
bien, si la relación con cibio, etc. fuera cierta, se podría pensar en el latín saepes 'seto', que vive hoy
también en el área asturleonesa, bajo la forma sebe u otras variantes, con el significado de 'seto vivo'.
J. Corominas y J.A. Pascual citan, entre los derivados de la palabra latina, un leon. siebu (DCECH, s.
v. seto). En los vocabularios dialectales consultados, se registra la forma ciebu. No son infrecuentes
los casos en que la fricativa cambia en interdental, sin acudir siquiera al concepto de equivalencia
acústica de R. Menéndez Pidal75. J. Corominas y J.A. Pascual explican que la forma con c- de cerrar
(del lat. serare) se debe al influjo de cercar (DCECH, s. v. cerrar).
75

Véase su Manual de gramática histórica española, 1980, & 72 y 37. Esta noción de equivalencia acústica ha
sido criticada por J. Lemartinel en repetidas ocasiones (1986, pp. 270-272 y 1988, pp. 143-147).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán halla la palabra cebato en el concejo de La Lomba
con el significado de 'cañizo, tejido de mimbres que se coloca a los lados del carro para contener carga
menuda, como estiércol, paja trillada, etc.' (1950, p. 167). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez
documenta la forma sebato con la acepción de 'especie de tabique hecho de palos horizontales,
clavados a otros más gruesos verticales' (1961, p. 313). En el Luna, M.S. Díez Suárez halla las formas
cebato y jebato con la ac. de 'utensilio para deshacer los terrones de las tierras' (1994, p. 59).
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García encuentra cebatu 'especie de portilla de tablas que se
coloca sobre la base del carro para que no se caiga la paja' en Armellada de Órbigo (1985, p. 60).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.V. Conde Saiz encuentra, en Sobrescobio, la forma cebata 'entretejido de varas
de castañar a modo de pared que rodea la carga del carro' y 'entretejido de varas de ablanar en forma
de cuadro plano que se utiliza para aplanar la tierra después de labrarlas', y también la forma cebatu
'trenzado de binbles o varas de castañar que se utiliza para formar el piso de la tenada'. Precisa que
éste es de mayor tamaño que la cebata (1978, p. 386). L. Rodríguez-Castellano documenta cebeto
'especie de adrales, hechos de un tejido de varas' en Murias de Aller (1957, p. 280), y cebetu y
cebetera, en Aller, con el significado de 'caja de tejido de mimbres que se coloca en la carreña cuando
se quiere llevar estiércol. Hace las veces de adrales', y cebetu con el valor de 'suelo de pajar hecho de
un tejido de varas delgadas apoyadas en otras más gruesas' (1952, pp. 246 y 265). En Teberga, J.L.
García Arias documenta la forma xebatu 'entretejido de varas con diversas aplicaciones: andamios,
purtietsus.' (1974, p. 324). En Lena, J. Neira dice que "para desmenuzar bien el estiércol, utilizan
algunos un instrumento llamado cebetu o cebata de gradiar el cucho. Consiste en un tejido de varas
sobre el que se coloca una gran piedra que se arrastra por medio de las vacas". Por otra parte, añade
que "el techo del establo, treme, está formado corrientemente por un tejido de varas, cebatos (1955,
pp. 112 y 137). En Campo de Caso, R. Grossi documenta cebatu con el valor de 'tabique heho con
varas de avellano y tapado con cal o barro'. El autor añade que también se llama cebatu a 'cualquier
trenzado de varas de avellano' (1961, p. 88).

El sema que aparece en todas estas definiciones es el de 'tejido de mimbres o varas
entretejidas', presente asimismo en las palabras ciebo, cieba, etc. citadas anteriormente, de ahí su
posible relación.

celar:
Hacer retroceder a la pareja, guiar las dos vacas uncidas bajo el mismo yugo hacia atrás.
Excepcionalmente se aplica el verbo a personas.
No figura esta acepción en el DRAE. Corresponde al sentido del castellano cejar.
En cuanto a la etimología de celar en esta acepción, puede que sea la misma que la de ciar
'remar hacia atrás'. J. Corominas y J.A. Pascual citan el leonés (La Lomba) celar, del que dicen que "
aporta un apoyo notable e inesperado a la etimología de zelare; y sin embargo, las objeciones contra
esta etimología son tan rotundas y sólidas que no podemos dar demasiado importancia a este dato y es
de creer que hay aquí un mero espejismo etimológico" (DCECH, s. v. ciar). Como se verá adelante, la
voz celar, con el sentido indicado arriba, no sólo está viva en el concejo de La Lomba, sino en otras
muchas comarcas leonesas, palentinas y gallegas.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, S. Chachero halla celar con el significado de 'retroceder, andar hacia atrás' en
Almagarinos (1985, p. 25).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 167) cita celar 'andar para atrás, guiar la
pareja hacia atrás':
Cela, Bardín.
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P. Rodríguez Hidalgo anota celare en Babia con el sentido de 'recular, caminar hacia atrás' (1982, p.
102). M.C. Pérez Gago señala que, en el Luna, el verbo "se dice para hacer retroceder un poquitín
hacia atrás la pareja de animales cuando están uncidos" (1995). M.S. Díez Suárez halla la palabra en
la misma comarca con el sentido de 'retroceder las dos vacas uncidas bajo el mismo yugo' (1994, p.
59).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge la voz en los Argüellos, con el
sentido de 'dar hacia atrás' en Valporquero, y, por extensión, 'volver la pareja al terminar un surco' en
Valverde (1966, p. 49). En el Valle de Fenar, J. Miranda la anota con la acepción de 'retroceder la
pareja que están uncidas por el mismo yugo' (1990, p. 63). Con el mismo valor semántico, es
registrada por F. Escobar García en la comarca de Gordón (1962, p. 350); por S. Gabela Arias en La
Vid y Villasimpliz (1990); por J.J. Sánchez Badiola en tierra de Alba (1991, p. 29).
En el P.J. de Riaño, F. González Largo (1969, p. 358) halla celar en la montaña con el sentido
de 'hacer retroceder a la pareja cuando va uncida al carro', y añade que es "lo que llamaríamos en los
vehículos a motor la marcha atrás":
¡Cela Garbosa; cela Platera!

En Tejerina, F. Villarroel (1975, p. 40) recoge el término con el significado de 'retroceder, recular' y
precisa que se aplica "especialmente a las yuntas uncidas al carro; rara vez a personas como en la frase
que se dice cuando hay varias personas alrededor del fogón":
A chamusco huele, quien se queme que se cele.

La palabra es citada por J.M. Goy, en Puebla de Lillo (1945, p. 340); por J. Serrano del Blanco, en
Llánaves de la Reina (1990, p. 132); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en Tierra de la
Reina (1996, p. 190) y por M.S. Díez Suárez, en Cistierna (1994, p. 59), con un valor semántico
parecido.
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta celar en Villacidayo con la ac. de 'retroceder la yunta,
es decir las dos vacas uncidas bajo el mismo yugo' (1966, p. 251), lo mismo que L. Zapico Alonso, en
Quintanilla de Rueda (1985); E. Presa Valbuena, en San Feliz de Torío (1985); A. Álvarez Álvarez, en
Sariegos (1994, p. 287) y M.S. Díez Suárez, en León (1994, p. 59).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita celar 'ir hacia atrás un carro o hacer andar
hacia atrás a un animal', en Matadeón de los Oteros, Alcuetas, Gusendos de los Oteros, Villamarco de
las Matas (1978).
En el P.J. de Astorga, la voz es recogida por C.A. Bardón (1987, p. 215) en La Cepeda con el
sentido de 'andar para atrás':
¡So! Cela, garbousa, cela, artillero.

por A. García Álvarez en la misma comarca con el de 'andar para atrás. Se dice a las vacas' (1986, p.
29); por A. Álvarez Cabeza, en La Cepeda también, con el de 'tesar, hacer retroceder a los animales'
(1994, p. 50) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo. Trae el
testimonio de sus informantes: "Si estás arando, cuando llegas al final y vuelves ... Dar la vuelta ... Al
llegar a la punta celaban ... Cuando estás arando: celar a la derecha o celar a la izquierda" (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Palencia, F.R. Gordaliza anota celar 'regular, retroceder' y cejar 'hacer retroceder a las
mulas o caballerías' (1988, p. 66), lo mismo que S. García Bermejo en Mazuecos de Valdejinate:
¡Cela tras!, dicen a las mulas uncidas al carro (1946, p. 477).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz halla celar con la acepción de 'revolver' (1967, p. 118).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra cejar 'recular los carros', y da
un ejemplo de Covarrubias (1915, p. 330). L. Cortés Vázquez anota el derivado celadero 'la primera
de las vueltas que la coyunda da alrededor del yugo y del cuerpo de la vaca o el buey' (1957, p. 156).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega celar, figura la de 'dar
atrás à xunta'. Recoge también cear con los valores semánticos de 'retroceder, recuar', 'remar en
sentido contrário para retroceder' y 'facer que o gado vacun retroceda ou recue: cea os bois, rapaz!
(1986, s. v. celar, 4ª ac. y cear). A. Otero encuentra celar 'dar atrás a la yunta' y 'hacer señas con la
mano de que se vaya' en San Jorge de Piquín (1977, p. 61), y lo mismo en Barcia (1962, p. 412).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz celar se usa en la mayor parte de la
provincia leonesa y en Palencia con el sentido indicado arriba. Existe asimismo en gallego. En
Salamanca, no se recoge el verbo, pero sí el derivado celadero con una acepción similar. En el Valle
Gordo (Murias de Paredes), se dice prexiar y frexar.
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celas:
Lugar donde la yunta da la vuelta durante el trabajo en el campo.
Esta voz, no registrada en los diccionarios consultados, es apuntada por L.C. Nuevo Cuervo en
Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo, donde alterna con la palabra tornas. Señala que pertenece al
grupo de voces occidentales, pero es de uso poco frecuente [5-33%] (1991).
Es un derivado de celar (véase este vocablo).

celleras:
Las dos tablas, que en ángulo recto salen del extremo delantero del carro en dirección a la
vara, en cuyo comienzo se unen.
La voz, no registrada en ninguno de los diccionarios o vocabularios consultados, es
documentada solamente por J.M. Goy en Puebla de Lillo (P.J. Riaño). El autor señala que "el hueco
que queda formado por el ángulo se llama estranguadera" (1945, p. 340).

cembo:
Margen, borde alto, caballón de tierra que forma las orillas de un río, acequia, reguero. / 2.
Cada una de las pequeñas eminencias del terreno en los surcos y sendas. / 3. Lindero entre dos fincas a
distinto nivel. / 4. Desigualdades convexas de poca importancia que alteran la regularidad de una línea.
/ 5. Seto.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la edición de
1992 con la acepción de 'cada uno de los caballones que hay a los bordes de un río, arroyo, canal o
acequia, así como los de los senderos y caminos'.
En León, se registran las formas derivadas cemba, cembada, cembón, recembo, recemba,
además de la más general cembo.
La etimología de la palabra no parece clara. Mientras que para V. García de Diego la voz
leonesa cembo procede de cymba 'comba y barca' (DEEH, s. v. cymba), J. Corominas y J.A. Pascual
muestran su escepticismo en cuanto a este étimo, propuesto también por S. Alonso Garrote en la
edición de 1909 (pero suprimido en la de 1947), y acaban por confesar que ignoran su origen
(DCECH, s. v. cimbra, n. 11). Por su parte, J.L. García Arias trae una probable documentación del
término en 978, citado en una delimitación: "... per illum ceubum de Ruderico /.../ et per illum cippum
de illa castaniare /.../ et per illum succum que dedi ego Flabianus...". Precisa que en asturiano la voz
debe relacionarse con otras, tales como zímblo 'divisoria, línea que señala los puntos más altos de una
sierra o cordillera' o zimbla 'cosa de exagerado tamaño, p.e. una carga de hierba muy grande' (véase el
término cembrio para más datos) y se pregunta: "¿Acaso cembu representa la variante masculina de
cymba, de aplicación metafórica al terreno, y zimblo/zimbla un diminutivo *cymula (< cyma 'cima') o
*cymbula con influencias del vocalismo de cimblar < simulare?" (1988, p. 190).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta cemba en los Ancares con el significado de
'pequeña eminencia de un surco, del terreno, de los caminos, de arroyos, etc.'. Cemba nos eiros
'caballón de un camino o terreno'. Cita también el aumentativo cembón (1981, p. 242). M. Gutiérrez
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Tuñón registra cembo y cemba con los valores semánticos de 'montículo, elevación de terreno por
razones naturales o artificiales' y 'seto' (1988, nº 8, p. 106).
En el P.J. de Astorga, la voz cembo es citada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el
sentido de 'caballón de dimensiones variadas junto a los cursos de agua o caminos' (1985a, p. 210);
por S. Alonso Garrote (1947, p. 175) en Maragatería y Tierra de Astorga con el de 'margen, borde alto
o caballón de tierra que forma las orillas de un río, acequia o reguero'. Recoge esta sentencia popular:
Las cosas nel su punto y el cembo nel río.

con el de 'cada una de las pequeñas eminencias del terreno en los surcos y sendas', y, en general, 'las
desigualdades convexas de poca importancia que alteran la regularidad de una línea':
El caballete (del tejado) tiene cembo.
El empedriao hace un cembo (lomo) en medio.

La voz es registrada por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega con los mismos
valores semánticos (1990), así como por J. Alemany, que la recoge en la novela La esfinge maragata
de C. Espina (1915, p. 636):
Una cabaña con hartos boquetes y mucho cembo en la techumbre (p. 201).

G. Salvador la halla en Andiñuela con el significado de 'ribazo' y cita el nombre de lugar
Cembarreballa (1965a, p. 230). En la Ribera del Órbigo, R.M. Farish anota cembu con la acepción de
'caballón' (1957, p. 80). L.C. Nuevo Cuervo recoge cembada en Hospital, San Feliz y Villamor de
Órbigo con los valores de 'linde', 'camino entre fincas de cultivo' y cembo: "Cembo es en los cereales,
presas ... es más grande que la cembada, sujeta el reguero". Precisa que ambas voces pertenecen al
ámbito occidental y son de uso general en la zona [67-99%] (1991). En Estébanez de la Calzada, M.
Martínez Martínez cita cembo con el sentido de cembada, esto es, 'borde de un reguero o acequia',
'separación elevada entre dos fincas a las que se llama también liende' (1985, p. 163). H. Martínez
García apunta la forma cemba en Armellada de Órbigo con la acepción de 'parte sin cultivar y,
generalmente, con hierbas y maleza, que separa dos fincas colindantes y con nivel más alto que ellas'
(1985, p. 60). En la comarca de La Cepeda, la voz cembo es apuntada por A. Álvarez Cabeza con el
sentido de 'borde alto de caminos, regueros, fincas, etc.' (1994, p. 50). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García anota las formas cemba, recemba, recembo con el valor de 'pequeño espacio, en
desnivel, que a veces queda entre dos fincas de dueños diferentes' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, la voz cembo es anotada por N. Benavides Moro con el significado de
'pequeña elevación del terreno, de unos dos o tres metros de altura como máximo en forma tronco
cónica, redondeada' (inédito); por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería con los de
'camino o senda entre fincas o elevación de los lindes', 'orilla de reguero' (1993, p. 173); por la revista
Jamuz en Jiménez de Jamuz con el de 'montículo' (nº 9, p. 7) y por E. Miguélez Rodríguez en
Santibáñez de la Isla con los de 'margen, borde alto, caballón de tierra que forma las orillas de un río,
acequia, reguero' o 'lindero entre dos fincas a distinto nivel' (1993, p. 179).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma derivada cemba es citada por J.A. Fernández en Sisterna con la acepción
de 'desnivel entre una tierra y otra, donde no hay pared' (1960, p. 83). M. Menéndez García recoge
también cemba en Sisterna con el sentido de 'escalón en el terreno' y la forma cembo en otras
localidades cercanas. Por otro lado, cita cembón con el significado de 'masa de tierra que se desprende
de una cemba' (1950, p. 381). Por su parte, J.L. García Arias registra cembu 'lomo o elevación del
terreno' y precisa que "en Teberga, en Carrea concretamente, he constatado la oposición cembu/sucu
para referirse a pequeñas elevaciones de un terreno; cembu es siempre la de mayores dimensiones"
(1988, p. 189).
La voz cembo existe asimismo en gallego. Así, I. Alonso Estravís registra cembo y cembada
con el valor semántico de 'noiro', palabra que define con las acepciones de 'lomba de terra que se
levanta para separar as leiras', 'valado de terra e pedras para separar duas leiras', 'montón pequeno do
terreno', 'inchazón de terra con maleza' y 'corte ou talude vertical entre duas terras de nivel desigual'.
Recoge también la forma cemba con los sentidos de 'outeiro', 'cómaro', 'riba, ribanceira, encosta',
'elevazón do terreno que bordea os lados do camiño fundo ou canella' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta cemba en Tras-os-Montes como sinónimo de
barranca ou montículo de palha trilhada' y con el valor de 'monte de terra que separa os agueiros e as
levadas' (1986).

El área de la voz cembo (y de sus derivados) parece limitada al occidente de León (está
particularmente frecuente en las comarcas de Astorga, Maragatería, Cepeda, Ribera del Órbigo, La
Bañeza y se emplea igualmente en partes del Bierzo) y al suroeste de Asturias. Se usa asimismo en
gallego y, bajo la variante femenina cemba, en port. trasm.
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cembrio:
Cumbre de una montaña. / 2. Cumbre de una casa.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1936(1939), localizada en León hasta la
edición de 1992 con el sentido de 'parte superior de la ladera de una montaña, muy batida por el
viento, que ofrece paso fácil al viandante en tiempo de nieve'. Esta definición no figura en los
vocabularios leoneses manejados.
En León, se recogen las formas cembrio, cimbrio y cimbria.
V. García de Diego opina que la voz leonesa cembrio, la forma berc. cimbrio, la palabra cast.
cimbra 'armazón de bóveda, curvatura' (y otras variantes dialectales) proceden de cymula 'brote y
punta', diminutivo del gr. cyma, origen del cast. cima (DEEH, s. v. cymula y cyma). Por su parte, J.
Corominas y J.A. Pascual confiesan ignorar la procedencia de las formas leonesas cembrio o cembo.
Piensan, en cambio, que el salm. cimbro 'teso alto, risco' puede explicarse como variante de un
*cimbre resultante de un compromiso entre cima y cumbre; que el andaluz cimbra 'altura o cima de
una montaña' "sugiere que puede tratarse de cimbra 'bóveda' interpretado popularmente como una
especie de variante de cima (...); o como derivado regresivo de cimborio" (DCECH, s. v. cimbra).
Véase el artículo cembo para otras hipótesis.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 67) anota la forma cimbrio con el sentido de 'cumbre' en
Paradasolana y Molinaseca:
El cimbrio de la Escrita.
Los cazadores subieron por el abesedo al cimbrio de las Cembas.

En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta cembrio en el Valle Gordo con la
acepción de 'cumbre de una montaña' (1956, p. 242 y 1961, p. 280).
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez cita las formas cimbrio y cimbria en Estébanez de
la Calzada con los significados de 'cumbre' y 'lo más alto de una casa' (1985, p. 163).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la variante cimblo es anotada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
con el sentido de 'la parte alta de una cordillera' (1957, p. 2) y por M. Menéndez García en El Cuarto
de los Valles con el de 'divisoria, línea que señala los puntos más altos de una sierra o cordillera'
(1965, p. 332).
En Santander, J.M. de Cossío apunta cimbrio con el valor semántico de 'porción alargada de
materiales allegados: cimbrio de nieve, de abono, de piedra ... (1927, p. 117). J. Calderón Escalada da
cimbre con la acepción de 'rimero, montón, refiriéndose a la nieve acumulada en forma de lomas por
efecto del viento' (1953, p. 298). Por su parte, G.A. García Lomas documenta estos mismos datos y
añade la forma cemba 'montón de nieve' en los Picos de Europa. Precisa que la variante cimbre se oye
en Campóo y cimbrio en Cabuérniga (1949, pp. 89, 91 y 317).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz cita la voz cimbre en la comarca de Aliste con la acepción
de 'cúspide de una montaña' (1967, p. 90).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta la forma cimbro en Ciudad
Rodrigo con el valor semántico de 'teso alto, risco' (1915, p. 336).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto registra cimbro en las Hurdes con el sentido de 'peñasco
grande, cancha, cancho' (1956, p. 146), dato registrado por A. Viudas Camarasa (1980, p. 43).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada halla cimbra en Jaén con el significado de 'altura o cima
de una montaña' (1980, p. 151).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala apunta cimbre con la acepción de 'cumbre de la
montaña o lo más alto de ella' (1981, p. 130).

La voz cembrio (o cimbrio) se usa con el valor semántico de 'cumbre de una montaña' en el
occidente de León y con el de 'parte alta de una casa' en la Ribera del Órbigo. Fuera de León, se
registran otras variantes con la primera acepción (cimbre en Aliste y en Cuenca; cimblo en el suroeste
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de Asturias; cimbra en Andalucía). En Salamanca y en Extremadura, la forma cimbro significa 'risco,
peñasco, teso alto'. En Santander, las variantes cimbre, cimbrio o cembo designan un 'montón de
nieve'. En todos los sentidos indicados, está presente la idea de 'elevación'.

cercear:
Soplar con fuerza el viento cierzo o norte cuando va acompañado de agua fina o de nieve.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León con la acepción de
'soplar con fuerza el viento cierzo o norte, sobre todo cuando le acompaña llovizna', sin cambio hasta
la edición de 1992.
En León, se recogen también la variante cerciar y la forma zaraciar, que, tal vez, haya que
relacionar con la voz zaraza (véase este vocablo), lo mismo que la variante asturiana ceraciar o la
palentina zaracear (véase más abajo).
La palabra cercear deriva de cierzo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote (1947, p. 176) apunta cercear y cerciar en
Maragatería y Tierra de Astorga con la acepción indicada arriba:
Está cerceando.
Escomenzó a cerciar, y nos marchamos.

Ambas formas son anotadas por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega con el mismo
sentido (1990); por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el valor de 'soplar con fuerza el viento
acompañado de agua' (1985a, p. 210). La voz cercear figura entre las que recoge J. Alemany (1915, p.
637) en la novela La esfinge maragata de C. Espina:
¿Corre mucho frío, le dicen? -Abondo y cercea.- Pos la nieve es segura (p. 373).

En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza halla la variante cerciar con el significado de 'llover con viento del
norte y NO' (1994, p. 50). A.M. de la Fuente García registra las formas cercear y cerciar en la Cepeda
Baja con el sentido de 'soplar el viento acompañado de lluvia fina' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez cita la variante cerciar en Santibáñez de la Isla
con la acepción apuntada arriba (1973, p. 181).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra la voz zaraciar en Los Argüellos:
'se dice sobre todo cuando cae, mientras sopla fuerte el viento, agua y nieve' (1966, p. 135).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, C.C. García Valdés apunta cierzar con el sentido de 'lloviznar agua fina y menuda'
(1979, p. 268), mientras que L. Rodríguez-Castellano anota la palabra ceraciar en el Alto Aller con la
acepción de 'caer granizo gordo' (1952, p. 198).
En Palencia, F.G. Gordaliza halla la voz cercear con el valor semántico de 'soplar el viento
llamado cierzo, normalmente acompañado de llovizna'. Por otro lado, el autor apunta el vocablo
zaracear con el valor semántico de 'en momentos de gran frío, caer pequeñas agujas de hielo o
neviscar' y añade que los zarazos son 'llovizna o granizos' (1988, pp. 67 y 233).

La voz cercear (o cerciar) se usa, efectivamente, en León (sólo en la zona centro-occidental
de la provincia, esto es, Maragatería, Cepeda, La Bañeza), pero también en Palencia y, bajo la forma
cierzar, en Asturias (concejo de Pravia). Ya se ha subrayado el hecho de que, en la montaña centrooriental leonesa, se emplea la voz zaraciar con la misma acepción, relacionada con la forma ceraciar,
registrada al norte de la Cordillera Cantábrica (Alto Aller) y zaracear en Palencia.

cereño/-a:
adj. Aplícase a los cereales cuando empiezan a tomar el color propio de la madurez. / 2. Cereal
que al segarlo tira a verde, que no está maduro.
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El DRAE registra el adj. cereño (de cera) con la acepción siguiente: 'de color de cera. Aplícase
a los perros' (s. v. cereño1).
M. Alonso localiza en León la 1ª ac., que recoge en V. García Rey (1968, s. v. cereño, -ña, 2ª
ac.).
En León, se documentan las formas cereño, cerueño, cirueño, ceridueño, cirigüeño y
cilidueño.
En estas variantes, parece haberse producido cruces entre distintas voces. La forma cereño
deriva directamente de cera. Las variantes con el sufijo -ueño -si bien presentan la inicial de 'cera'recuerdan algunas formas asturianas, tales como seroñu, sebreñu, etc., o las formas leoneas seruendo,
servendo, siruendo, etc. (recogidas en el artículo seruendo y derivadas del lat. serötìnus 'tardío',
aplicado especialmente al cereal). Por otra parte, J. Corominas y J.A. Pascual señalan que las formas
salmantinas cerando, cerondo, ciriondo presentan la c- debida al influjo de cereño 'maduro', pero
proceden probablemente de seriondo, de serötìnus (DCECH, s. v. serondo). Las formas cilidueño,
cirigüeño, ceridueño hacen pensar en la forma dialectal cirigüeña 'celidonia', tal vez, porque esta
planta tiene hojas verdes y amarillas y echa un jugo amarillo.
En los diccionarios etimológicos, se ofrecen los siguientes datos. Según J. Corominas y J.A.
Pascual, la voz cereño (que documentan en el estudio de V. García Rey en el Bierzo) es un derivado
de cera (DCECH, s. v. serondo y seda). V. García de Diego incluye las formas leon. cerueño, cirueño,
la nav. cereño, la segov. ceroño, etc., entre los derivados del lat. seròtìnus, igual que seruendo,
siruendo, serondo, cerando, cerondo, ceriondo (éstas tres últimas en Sal.), etc. y añade que algunas de
ellas proceden de *serucùlus o se han confundido con él (DEEH, s. v. seròtìnus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota cereño en el Bierzo Alto: 'aplícase a los cereales cuando
empiezan a tomar el color propio de la madurez' y también cilidueño 'se aplica a los cereales que no
están sazonados, que tienen o van tomando el color amarillo' (1979, p. 66).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta la variante cerueño en el Valle
Gordo: 'se aplica al centeno que no está aún en sazón para la siega' (1961, p. 281). En la comarca de
Luna, M.C. Pérez Gago halla cereño con el significado de 'trigo que no está ni verde ni seco' y añade
que "se califica de cereñas a las personas que no se sabe si están contentas o enfadadas' (1995).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón recoge cirueñu en La Cepeda con el sentido de 'centeno que
no madura bien y se queda verdoso. A veces, es madurez prematura efecto de la sequía' (1987, p.
215). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza anota cirueño 'cereal que no ha secado bien' (1994, p.
51). R.M. Farish la misma forma con el valor semántico de 'resistente' y precisa: "con alusión a la
resistencia que ofrecen a la siega los sembrados tardíos, y por lo tanto todavía algo verdes" (1957, p.
80). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez apunta las formas ceridueño y cirigüeño con
la acepción de 'cereal que al segarlo tira un poco a verde' (1985, p. 163). L.C. Nuevo Cuervo recoge
cirigüeño y ciridueña en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo con el sentido de 'cereal que al
segarlo tira a verde' (1991).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez cita la forma cirigüeño/-a en Santibáñez de la
Isla con el valor semántico de 'cereal que al segarlo tira un poco a verde' (1993, p. 186).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza anota el adjetivo cereño: 'se dice del trigo o cereal
que en el momento de segar está todavía verde o correoso': esta mies está cereña. Señala que en otros
sitios se dice cerollo (1988, p. 67).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre documenta el adjetivo ceroños/-ñas en Cuéllar: 'se
dice que están ceroños o ceroñas, los guisantes o las alubias verdes cuando empiezan a secarse' (1951,
p. 149).
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En Navarra, J.M. Iribarren apunta trigo cereño 'trigo cerollo: el que, al tiempo de la siega, está
algo verde y correoso' en Salazar, mientras que en los Arcos se dice ceroyo (1984, p. 136).
Para el gallego I. Alonso Estravís registra el adjetivo cereño con el significado de 'flexíbel e
elástico como a cera. Aplica-se à palla dos cereais: ten que estar algo cereño (1986).

La voz cereño se documenta en el occidente de León, en Palencia, Navarra y en gallego con
las acepciones indicadas arriba, particularmente con la 2ª. Se usa asimismo en la provincia de Segovia,
pero aplicada a las legumbres y bajo la forma ceroño.

cerneja:
Mechón de pelo desordenado y mal cortado que da a la persona un aspecto desaliñado. / 2.
Flequillo que llevan las melenas de las vacas y que sirve para espantar las moscas al sacudir las vacas
la cabeza. U. m. en pl.
El DRAE recoge la voz cerneja (sin notación dialectal) con el sentido de 'mechón de pelo que
tienen las caballerías detrás del menudillo, de longitud, espesor y finura diferentes según las razas'. U.
por lo común en pl. Por otra parte, localiza la forma cernaja en Salamanca con la acepción de 'especie
de fleco, terminado en borlitas, que se pone a los bueyes en el testuz para espantarles las moscas'. U.
m. en pl.
En el noroeste de León, se registra la variante cernecha.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz cerneja, ant., 'mechón de cabellos', 'caballera', 'crin
o melena de los animales' y mod. 'mechón de pelo que tienen las caballerías detrás del menudillo', de
un lat. vg. *cernìcùla, plural de cernìcùlum 'separación de los cabellos', der. de cernère 'separar',
'distinguir' (DCECH, s. v. cerneja). V. García de Diego ofrece la misma base (DEEH, s. v.
cernìcùlum).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita cernecha en el Pachxuezu con el
sentido de 'fleco' (1982, p. 64).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta cernejas en el Valle de Fenar con la 2ª acepción
(1990, p. 63).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero anota cerneja(s) en Tierra de Campos
con la 1ª acepción (1992, p. 45).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira cita la forma cerneya con el sentido de 'mujer despeluzada' y el masculino
cerniyu/-eyos con el de 'mechón de pelo o de lana' (1989, s. v. cerneja y 1955, p. 217). M. Menéndez
García registra cerneyo en El Cuarto de los Valles con los significados de 'vedija, pelo enredado en
cualquier parte del cuerpo del animal' y 'mata de pelo enredada y ensortijada' (1965, p. 330). En Meré
(Llanes), S. Blanco Piñán halla cerneya con los sentidos de 'caballera' (1970, p. 521) y 'pelo largo y
sin arreglar' (1976, p. 25).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra cernaja con la acepción de 'especie de fleco,
terminado en borlitas, que se pone a los bueyes en el testuz, a guisa de adorno, y a la vez para espantar
con el movimiento de las borlitas a las moscas e impedir que se les meten en los ojos' (1915, p. 333).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada da cerneja con el valor semántico de 'crineja, soga de
cinco liñuelos' (1980, p. 149).
En Canarias, S. de Lugo halla cerneja con el significado de 'melena de caballo' (1846, p. 333).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota cerneja con la acepción de 'pleita trenzada hecha
de esparto con la que hacían las suelas de las alpargatas o esparteñas' (1981, p. 129).
En Murcia, J. García Soriano cita la forma ceneja con el sentido de 'tejido de esparto; ceñidor'
(1980, p. 29). Acerca de esta forma, J. Corominas y J.A. Pascual señalan que "no es claro si (...) viene
de cerneja, con debilitación andaluza de la r ante n, o más bien de cenefa" (DCECH, s. v. cerneja).
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Con la acepción de 'flequillos que llevan las melenas de las vacas', la voz se recoge sólo en
una localidad del norte de León (también en Salamanca bajo la forma cernaja), mientras que en el
resto de la provincia se usa el término cerras (o las variantes cerlas , cerreras), o bien la palabra
mosqueras (ésta es la más frecuente en Asturias, mientras que en otras provincias se emplea la forma
masculina mosquero) (véanse los vocablos cerras y mosquera).

cerras:
Flecos de las prendas de vestir, colchas, manteles, alfombras, etc. / 2. Colgantes de cuero que
llevan las melenas de las vacas y que sirven para espantar a las moscas. / 3. Hierbas largas que quedan
por segar en el prado.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la edición de
1992 con la acepción de 'fleco de cierta prenda de vestir. Un pañuelo de cerras'. No obstante, el
término figura en la recopilación oficial desde la ed. de 1783 (Supl.), como voz de Germ., con el
sentido de 'manos'.
En León, se registran las formas cerras, cerreras y cerlas (el paso de cerra a cerla es similar
al de corra a corla).
La voz procede del lat. vg. cìrra 'vellón', 'mechón de pelos', der. colect. del lat. cìrrus 'rizo de
cabellos', 'la crin de un caballo', 'copete de un ave', según J. Corominas y J.A. Pascual, que citan el
leonés cerras 'fleco de ciertas prendas de vestir' (DCECH, s. v. cerda).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra cerra (U. m. en pl.) con el sentido de 'fleco compuesto de
cordoncillos gruesos terminados en bolas y colgantes de las mullidas (frontiles), que sirven para evitar
que las moscas principalmente piquen a los bueyes en los ojos' (1979, p. 66). La variante cerreras es
recogida por F. González González en Toreno con el significado de 'mosqueras o flecos de cuero que
penden de la parte delantera de las cubiertas con que se uncen los bueyes, para quitarles las moscas de
los ojos' (1983, p. 60) y por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con el mismo (1987, p. 69).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz cerras es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con las acepciones de 'flecos de los mantones' y 'hierbas largas que se quedan por segar en los
prados porque pasó sobre ellas la guadaña sin cortarlas' (1961, p. 281); por C. Morán en el concejo de
La Lomba con la de 'fleco, cordoncillos, en pasamanería' (1950, p. 167) y por M.C. Pérez Gago en la
comarca de Luna con las de 'flecos de cualquier prenda: pañuelos, mantones, colchas...' y 'flecos que
caen de la cubierta de la mullida, para espantar las moscas de los ojos de los animales uncidos' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, la palabra cerras es recogida por A.R. Fernández González en Los
Argüellos con la acepción de 'flecos colgantes de las mullidas de las vacas' (Valporquero) y con la de
'cualquier clase de flecos de un mantón, o colcha, etc.' en Valverde (1966, p. 50); por J. Miranda en el
Valle de Fenar con la de 'flecos largos que llevaban en su extremo las fajas de los hombres' (1990, p.
64) y por F. Escobar García en la comarca de Gordón con la de 'flecos' (1962, p. 350).
En el P.J. de León, la forma cerras es recogida por A. Álvarez Álvarez en Sariegos con el
sentido de 'flecos' (1994, p. 287) y por M.S. Díez Suárez en León (sin más precisión) con la definición
que recoge D. Aguado Candanedo en Sahagún para la variante cerlas (1994, p. 60), mientras que J.M.
Urdiales halla la variante cerlas en Villacidayo con el significado de 'flequillo que llevan las melenas
de las vacas y que sirve para espantar a las moscas cuando las vacas sacuden la cabeza' (1966, p. 253).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo da cerlas en Bercianos del Real Camino con el
valor semántico de 'tiras de cuero que cuelgan de la melena o cobertero y tapan la cara de las vacas
para preservarlas de los insectos' (1984, p. 50).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la variante cerlas es apuntada por J. Miranda en Matadeón
de los Oteros y Rebollar de los Oteros con la acepción de 'hilos o flecos que cuelgan de la manta o del
chal' (1978). En Tierra de Campos, A. García Caballero registra cerras 'flecos de un pañuelo o
mantón' (1992, p. 45).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato apunta cerras 'flecos de las mullidas' (1948, p. 128).
En el P.J. de La Bañeza, la voz cerras es registrada por N. Benavides Moro con el valor de
'flecos que tienen ciertas prendas de vestir' y precisa: "no por deshilacharse, sino por ser hechas así,
con cierto primor, como adornos y para defender el borde de la tela. Suelen ser gruesos cordones de
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hilos de la misma prenda, o adosados a ella en una cinta que se cose a lo largo de aquella. No sólo se
ponen a las prendas de vestir, sino que las llevan las colchas y otras prendas hogareñas" (inédito); por
M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería con el sentido de 'flecos de pañuelos, mantas,
manteles, etc.' (1993, p. 173) y por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con el 'flecos de
prendas de vestir, colchas, manteles, etc., que terminan en hilos sueltos' (1993, p. 182).
En el P.J. de Astorga, la voz cerras es apuntada por S. Alonso Garrote en Maragatería y tierra
de Astorga (1947, p. 177) con el sentido de 'fleco formado por grupos de hilos u otra materia textil,
generalmente la misma de la prenda a la cual se pone por adorno':
Un pañuelo de cerras, con fleco.

por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el de 'flecos' (1985a, p. 211). Es una de las voces
documentadas por J. Alemany (1915, p. 637) en la novela de C. Espina La esfinge maragata:
Hay uno de cerras, pero no le encuentro, dice Olalla desplegando un pañuelo pajizo, de
muselina, con orla estampada en vivos colores (p. 60).

En la comarca de La Cepeda, la palabra cerras es recogida por C.A. Bardón con el valor de 'flecos'
(1987, p. 215); por A. Álvarez Cabeza con el de 'flequillos en vestidos o en mullidas' (1994, p. 50);
por A. García Álvarez con el de 'flecos' (1986, p. 29) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda
Baja con los valores de 'conjunto de flecos de ciertas prendas como mantones u otras similares' y
'colgantes de cuero que llevan las melenas y que caen ante los ojos de las vacas cuando las tienen
puestas' (1995). En la Ribera del Órbigo, la forma cerras es apuntada por L.C. Nuevo Cuervo en
Hospital de Órbigo con este segundo sentido. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y
es de mucha frecuencia de uso [67-99%] (1991); por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con
el de 'flecos de las prendas de vestir, colchas, alfombras, etc.' (1985, p. 60) y por M. Martínez
Martínez en Estébanez de la Calzada con el de 'fleco de cordoncillo en las mullidas de los bueyes'
(1985, p. 163).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano anota cerras en Sayago con el valor
semántico de 'flecos de mantones o prendas similares' (1961, p. 550).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega cerras, figura la de
'madeixa de fios da mulida que se lle pon ao animal na cabeza para que non o dane o xugo. O obxecto
das cerras-milfeiras é que as moscas non molesten ao animal, xunxido, nos ollos e nos morros' (1986,
s. v. cerras, 3ª ac.).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales manejados parecen corroborar la
localización ofrecida en el DRAE, si bien se documenta asimismo en Zamora (Sayago), pero sólo con
la 1ª acepción. Por otra parte, existe en gallego con la 2ª acepción anotada en León.
Desde el punto de vista del significado, hay que destacar esta 2ª acepción. Estos 'colgantes'
reciben el nombre de cerras en partes del Bierzo (en otras, cerreras), de la Ribera del Órbigo y en la
zona montañosa de Los Argüellos; cerlas en la cuenca media del Esla y en Sahagún (en la comarca de
los Oteros, al sur de León, se utiliza también esta forma con la 1ª ac.). Por otra parte, se denominan
cernejas en alguna localidad del norte de León (y en Salamanca, bajo la variante cernaja), y
mosqueras en varias comarcas leonesas y en Asturias, mientras que en otras provincias se utiliza la
forma masculina mosquero (véanse los vocablos mosquera y cerneja).

cerreña(s):
Fleco(s) de ciertas prendas de vestir. / 2. Fleco de hilos de una toalla. / 3. Cerras colgantes de
la barbilla y cuello de las cabras. / 4. Mechones de lana que cuelgan a veces del cuerpo de las ovejas.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares con las tres primeras acepciones (1981, p. 243) y por A.M. de la Fuente
García en la Cepeda Baja -donde también se dice cerreños- con la última (1995).
Es un derivado de cerras (véase este vocablo).

630
cerrón:
Pañuelo de hombros de la mujer hecho de lana.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'lienzo basto que se fabrica en Galicia, y es una
especie de estopa algo mejor que la común'.
Es un derivado de cerro 'manojo de lino o cáñamo', del latín cìrrus 'rizo de cabellos' (DCECH,
s. v. cerda).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por J.L. Alonso Ponga y J.L. Diéguez Ayerbe (1984, p. 179) y por F.
González González, en Toreno (1983, p. 60) con el sentido indicado arriba.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Palencia, es registrada por F.R. Gordaliza con la acepción de 'lienzo fabricado con fibras de
lino o cerro' (1988, p. 67).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para el gallego cerrón, figura 'tecido basto e
tosco que se fabrica en Galiza e é unha espécie de estopa algo mellor que a comun' (1986, s. v. cerrón,
1ª ac.).

A estos datos, hay que añadir los que se exponen en el artículo zurrón, ya que en varias
comarcas del ámbito occidental cerrón es variante de zurrón en el sentido de 'bolsa de piel, etc.' (véase
este vocablo).

cesta/-o:
Recipiente hecho de varillas entretejidas o, más frecuentemente, de caña o mimbre, que sirve
para recoger o llevar ropa, frutas, transportar hierba, etc., según el tamaño del mismo. / 2. f. 'Tolva de
madera en el molino'. / La voz se usa, además, en varias lexías complejas: cesta (de) la costura, cesta
d'ir (a) Astorga, cesto de sembrar (las tres en la Cepeda Baja, véase más abajo).
Por lo que respecta a la 1ª acep. -la más general-, es preciso señalar que la diferencia genérica
implica contenidos semánticos diversos, referentes al tamaño, a la forma y al material utilizado. Ahora
bien, la oposición femenino/masculino no es constante como en castellano.
El DRAE define la cesta como 'recipiente tejido con mimbres, juncos, cañas, varillas de sauce
u otra madera flexible, que sirve para recoger o llevar ropas, frutas y otros objetos', y el cesto como
'cesta grande y más alta que ancha, formada a veces con mimbres, tiras de caña o varas de sauce sin
pulir' (s. v. cesta y cesto, 1ª ac.).
La voz procede del latín cìsta 'cesta' y el masculino cesto es, a su vez, derivado de cesta
(DCECH, s. v. cesta y DEEH, s. v. cìsta).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González documenta cesta/-o en los Ancares y precisa que la
cesta es 'grande y sin asa', mientras que el cesto es 'pequeño y con asa'. Añade que es un término
menos usado que goxo/-a y sus derivados (1981, p. 243). V. García Rey recoge la expresión familiar
siguiente:
De lo que no cuesta, llena la cesta.

frase que "advierte que hay que aprovecharse de las cosas cuando no cuestan nada" (1979, p. 66).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita cestu 'cesta, cesto' en el Pachxuezu
(1982, p. 64).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez registra cesta y cesto en el Valle de la Valcueva.
La cesta es un 'recipiente que, si es tejido de varillas, tiene la base cuadrada, y, si es de caña o
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mimbre, su forma es redonda; con asas a los lados. Sirve para contener cualquier objeto'. El cesto es
un 'recipiente tejido de mimbre o caña, redondo que puede tener un asa a cada lado o por encima.
Sirve para recoger o llevar ropas, frutas y otros objetos'. La autora precisa que la oposición m. / f. va
unida a contenidos semánticos diversos (diferenciación referente a la forma, al material utilizado y al
tamaño), pero subraya que existe discrepancia entre los distintos pueblos que conforman el Valle de la
Valcueva (1995).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra, en Villacidayo, cesta 'recipiente hecho de mimbres o
juncos especiales, con un asa por encima' y cesto 'recipiente más tosco que la cesta y mucho mayor,
con dos pequeñas asas en el borde superior, que se emplea para transportar hierba o verdura en
general' (1966, p. 253). Ambas definiciones son recogidas por A. Rodríguez González (1975, p. 113).
En Quintanilla de Rueda, L. Zapico Alonso apunta cesta 'recipiente pequeño hecho de vilortas o
mimbres entretejidos con un asa que va de un lado a otro' y cesto 'recipiente hecho, generalmente de
vilortas entretejidas, más grande que la cesta, con dos asas pequeñas en el borde superior, que se
emplea para transportar cantidades no muy grandes de hierba o cualquier producto agrícola' (1985).
En San Feliz de Torío, E. Presa Valbuena halla cesta 'recipiente hecho de mimbre, que se emplea para
ir a apañar o transportar hierba en general' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco cita cestas 'talegas de vendimia':
Tres cestas hacen un carriego.

y cestos 'carriegos, envases enormes de mimbre que esperaban sobre el carro las uvas de las cestas':
Para pujar los cestos necesitaba buena maña.

Precisa que la voz cesto se emplea actualmente más que el vocablo antiguo carriego (1995, p. 77).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García recoge cesta y cesto/-u en la Cepeda Baja.
Define la cesta con el valor de 'recipiente por lo general, mayor que el cesto, con dos pequeñas asas en
el extremo superior, fabricado de láminas de madera (muy finas y flexibles) entretejidas o, más
frecuentemente, de varas de mimbre (en este último caso, se llama también talega). Añade que "se
utiliza, sobre todo, para transportar patatas y otros productos agrícolas". La voz pertenece, además, al
campo semántico del molino y designa la 'tolva de madera de gran tamaño, donde se vierte el grano
para ser molido' y equivale, en esta acepción, a tremoya o tramoya. Por otra parte, la palabra se usa en
lexías complejas: cesta (de) la costura, llamada también azafate, voz que designa la 'cestilla de
mimbre, de poco fondo, utilizada para guardar los útiles de costura', y cesta d'ir (a) Astorga 'cesta de
mimbre de tamaño variable que constituía hasta hace pocos años el equipaje habitual en los viajes a
Astorga, para llevar la merienda y para traer las mercancías compradas allí'. Precisa que "la más
moderna tiene forma rectangular y consta de una sola tapa con un asa pequeña en medio; la antigua
era ovalada, con dos tapas y un asa grande por encima". En cuanto al masculino cesto/-u, éste tiene el
significado de 'recipiente, comúnmente, más pequeño que la cesta, hecho de mimbres (generalmente
sin pelar) entretejidos, y con una sola asa que va de un lado a otro por encima'. Se emplea asimismo
en la lexía compleja cesto de sembrar con el sentido de 'cesto en que el sembrador lleva la simiente', si
bien puntualiza que "se usa más frecuentemente un saco con una abertura y una cuerda con que se
cuelga al hombro". Ofrece laminas y fotos de los distintos tipos de cestos (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón anota cesta 'canasta' y cestu 'canasta o cesta pequeña con asa', en
Colunga (1955, p. 114). La forma cestu es recogida por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales por
'cesto' (1963, p. 198). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz halla cesta 'cesto de bimbles, redondo de
poco fondo y con cercu' y cestu 'cesto de bimbles alargado de poco fondo y con asa por encima' (1978,
p. 387). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés registra cesta 'cesta' y cestu 'cesto, es más
pequeño que la cesta' (1979, p. 267). En Lena, J. Neira cita cesta 'cesto sin asas, con o sin agarraderas'
y cistu 'cesto pequeño, por lo común redondo y con asas' (1955, p. 153). Por otra parte, este autor
recoge las numerosísimas denominaciones de todos los tipos de cestos en Asturias (1989, s. v. cesto).
A. García Suárez halla cesto 'para cargar la yerba' en Mohías, Vigo y Villaoril (1950, p. 292). En
Oviedo, J. Martínez Álvarez anota cesta 'cesta, con asa por encima' (sinónimo de maca), cesto 'cestu
grande' y cestu 'cesto pequeño' (1967, pp. 230 y 290). En Somiedo, A.M. Cano González apunta cesta
'cesta, recipiente hecho con banietsas, muy ancho y poco alto, provisto de dos pequeñas asas' y precisa
que "lo utilizan las mujeres para llevar encima de la cabeza la comida a las gentes que trabajan en el
campo" y cestu 'cesto. Está hecho con banietsas y es más estrecho y más alto que la cesta. Suele llevar
dos asas pequeñas o una sola grande. Se utiliza para transportar patatas, remolachas, etc.'. Recoge
también cesto carretero 'cesto grande, de base cuadrangular que se va ensanchando hasta terminar en
forma de circunferencia. Tiene dos aberturas cerca del reborde para asirlo. Se emplea para transportar
tierra desde la parte inferior de la finca a la superior' (1982, p. 133). En el Alto Aller, L. RodríguezCastellano registra cistu 'cesta pequeña, un poco alargada y con asa por encima' (1952, p. 259). En
Parres, C. Vallina Alonso apunta cesta 'cesta' y cestu 'cesto'. Cita además cestu la carretera o cestu
carreteru 'el que se emplea para trabayar al cestu o sea acarrear materiales para hacer una obra en
común entre los vecinos'. La voz cestu significa, además, 'persona ignorante y bonachona' (1985, p.
325). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón recoge cistu 'cesto' y documenta otras denominaciones,
tales como paxu, paxa, goxu, goxa, ciibu, etc. (1966, p. 306). En Teberga, J.L. García Arias
documenta cestu de rei o cestu carretera 'tipo de cesto tejido con banietsas' (1974, p. 328). J. Neira
señala que existen otros tipos de cestos que reciben diferentes nombres: goxa, banasta, banastra,
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carra, sardeta, carraliega, sarda, sarducu, maniega, maniego, paxa, paxu, ciebu, corzu, manastra y
algunas otras variantes (1989, s.v. cesto)76.
En la provincia de Santander, R.J. Penny registra cesta 'la cesta larga de mimbres' y cestu 'la
cesta redonda de avellano, con un asa central' en Tudanca (1978, p. 159).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor recoge cesta 'cesto pequeño' y cesto 'cesto
grande', además de la lexía cestos de vendimiar, que se emplea al lado de asnal y talegón. Precisa que
"esquemáticamente se observa que la forma asnal domina en la zona comprendida por Tierra del Pan
y la mitad occidental de Tierra del Vino; que la forma talegón se sitúa en el norte; y, por último, que
las formas cestos y cestos de vendimiar se registran en el área más cercana a la provincia de
Valladolid". Por otra parte, señala 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", con el sentido de 'espuertas' (1989, pp. 172-173). En la Tierra de Aliste,
J.M. Baz apunta cestas como denominación de los 'bozales' que llevan los bueyes (1967, p. 88).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota cesto con la acepción de 'cebero, capacheta de dar
pienso a las bestias', en la provincia de Jaén (1980, p. 150).
En La Rioja, C. García Turza documenta cesta ciruelera con el significado de 'cesta circular y
bastante espaciosa, tejida con mimbre de mayor grosor que el de las comunes y que se utiliza en la
recogida de las ciruelas' (1975, p. 106).
Las voces cesta y cesto son de uso general en gallego (I. Alonso Estravís, 1986) y en portugués
(C. de Figueiredo, 1986). En ambas lenguas, el género femenino implica un objeto de mayor tamaño.

Como puede deducirse de los datos recogidos, la diferencia genérica implica diferencias de
tamaño, forma, material utilizado y usos, pero, frente al castellano, la oposición no es constante. En
algunas comarcas leonesas, el género masculino designa, como en castellano, un recipiente de mayor
tamaño, con dos asas laterales, mientras que la voz femenina hace referencia a un objeto más pequeño
y con una sola asa por encima: ribera del Esla (a la altura de Villacidayo y en la comarca de Rueda,
mientras que en el Valle de la Valcueva, la situación es más compleja y varía de pueblo a pueblo). En
la comarca de los Oteros, los cestos son igualmente mayores que las cestas. Por el contrario, al oeste
de la provincia, la forma femenina tiene un valor aumentativo (comarca berciana de los Ancares y de
la Cepeda Baja). En la Cepeda, la cesta tiene dos asas laterales, mientras que el cesto -más pequeñotiene una sola asa por encima. En los Ancares, la cesta es grande, pero sin asa' y el cesto, pequeño y
con asa. Fuera de León, la situación no es menos sencilla. Si, en Zamora, el género masculino designa
un recipiente grande, por el contrario, en Asturias, el cestu (o cistu) suele ser más pequeño que la cesta
(así en los concejos de Oviedo, Colunga, Lena, Alto Aller, Pravia, etc.). En algunas zonas de la
provincia de Santander y en gallego-portugués, el género femenino implica igualmente mayor tamaño.
Además de la voz general cesta/-o, existen en León (y en Asturias, particularmente) otras
denominaciones, algunas específicas para diferentes tipos de cestos. Así, en el Bierzo, usan más las
palabras goxa/-o o mega/-o que cesta/-o, como en gallego. En Oseja de Sajambre, en la Cabrera Baja y
en la comarca de los Oteros, registran el vocablo maniega/-o, como en Asturias. En el sureste de León
(Sahagún y comarca de Oteros), utilizan también la palabra canasta/-o para designar el 'cesto para
vendimiar'. En los Oteros, emplean además el término carriego con igual sentido, como en
Villacidayo. En toda la comarca vinícola del sur de León, se usan los vocablos talega, talego, talegón,
igual que en algunas comarcas zamoranas. En el noreste de la provincia, se oye pasiu 'capacho', que
corresponde al paxu o paxa asturiano. En el centro y noroccidente, prefieren la palabra banasta o
banastra, si bien no está desconocida en otras regiones (véanse los términos citados para la difusión de
cada uno de ellos).
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Para un estudio más profundo sobre la denominación de los cestos en Asturias, véase el estudio de A. Zamora
Vicente: "Más sobre Asturias. Léxico de la cestería popular" (1976, pp. 579-589).
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Con la acepción de 'tolva del molino', la voz cesta se recoge sólo en la Cepeda Baja.

cestada:
Lo que cabe en un cesto o en una cesta. / 2. Cesto o cesta llenos de algo. / 3. Gran cantidad de
una cosa.
El DRAE registra cestada con una única acepción: 'lo que puede caber en una cesta'. En León,
se usan, además, las formas masculinas cestao/-u y cestau, no recogidas por la Academia.
Es un derivado de cesta.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota cestau/-ada en los Ancares con las acepciones de
'lo que cabe en un cesto o en una cesta' y 'gran cantidad de alguna cosa' (1981, p. 243).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita cestau 'cestada' en el Pachxuezu
(1982, p. 64).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García halla cestada y cestao/-u en la Cepeda Baja
con los valores de 'capacidad de una cesta o un cesto' y 'cesta o cesto llenos de alguna cosa' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, las formas cestau y cestada son apuntadas por B. Vigón en Colunga con las
acepciones respectivas de 'el cestu, lleno de fruta, grano u otra especie' y 'la canasta llena de ropa, pan
u otra cosa' (1955, p. 114); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con las de 'cesto lleno' y
'cesta llena de alguna cosa' (1979, p. 267); por A.M. Cano González en Somiedo con las de 'lo que
cabe en un cestu', 'cestu lleno de alguna cosa', 'cesta llena de alguna cosa' y 'lo que cabe en una cesta'
(1982, p. 133). En Oviedo, J. Martínez Álvarez cita sólo cestau 'lo que cabe en un cestu' (1967, p.
290). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz halla la variante cestáa 'lo que cabe en una cesta' (1978, p.
387). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen cestada
'la cesta llena' (1932, p. 55). Esta forma es anotada por M. Menéndez García en El Cuarto de los
Valles con el significado de 'cesta llena de huevos, manteca y otras cosas que llevan a la recién parida
sus familiares o amigos' (1965, p. 331); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el de 'la cesta
llena' (1990, p. 83) y por C. Vallina Alonso en Parres con el de 'cestada', sin más precisión (1985, p.
325). En Lena, J. Neira apunta cestá 'cestada' y cesteu 'capacidad de un cesto'. Registra también la
expresión llevar la cestá con el significado de 'llevar una cesta con regalos a la recién parida' (1955,
pp. 45 y 217; 1989, s. v. cestada).
En la provincia de Salamanca, M.A. Marcos Casquero anota cestao en Béjar con el sentido de
'abundante contenido de un cesto' (1991, p. 60). P. Sánchez Sevilla registra esta forma como ejemplo
de pérdida de -d- intervocálica y cestá por 'cestada' en Cespedosa de Tormes (1928, p. 167). En
Rebollar, A. Iglesias Ovejero recoge cestau 'capacidad y contenido de un cesto' (1990, p. 101).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta sólo la forma femenina cestada con los
significados de 'contido dunha cesta ou dun cesto' y 'parvada, dito estúpido que non ven ao caso'
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo apunta cestada 'o que se pode conter numa cesta' (1986).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz se documenta en pocos vocabularios
dialectales, lo que no significa que no se emplee mucho más, tanto en León como fuera de la
provincia. En efecto, teniendo en cuenta algunos testimonios orales, parece que se trata de una palabra
de uso muy frecuente. La forma masculina cestau -no registrada en el DRAE- es usual en Asturias, en
el noroeste de León y en algunas comarcas salmantinas (en León y Salamanca, se oyen las dos
variantes: cestau y cestao). Corresponde a la forma castellana cestada, recogida en el mismo ámbito
bajo la forma llena cestada o apocopada cestá, cestáa (cestá se registra en Asturias y en la comarca
salmantina de Cespedosa de Tormes). Desde el punto de vista del significado, la palabra no tiene sólo
el valor de 'lo que puede caber en una cesta, sino que tiene más matices semánticos, especialmente en
Asturias.
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cesteña:
Recipiente de forma aplastada y hecho de mimbre impermeabilizado que algunos cazadores
usaban para llevar vino.
El DRAE no recoge esta forma, pero localiza la palabra cestaño en La Rioja con el sentido de
'canastilla, cestilla de mimbres'.
Es un derivado de cesta. J. Corominas y J.A. Pascual no registran tampoco la forma leonesa y
citan la palabra cestaño como propia de La Rioja y del aragonés antiguo (DCECH, s. v. cesta).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, J.M. Urdiales la apunta en Villacidayo con el sentido indicado (1966, p.
253). A. Rodríguez González recoge igualmente la palabra con esta definición (1975, p. 113).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, la forma cestaña es registrada por G.A. García Lomas con el
significado de 'cesto alargado, estrecho y de poco fondo que las pasiegas llevan sobre el cuévano
cuando van a vender queso y manteca' (lámina IX). Cita también el masculino cestaño 'cesto pequeño
con un asa que se usa en Liébana para llevar los racimos a una gran cuévano durante la recolección de
la uva' (1949, p. 90). Estos datos son recogidos por A. López Vaqué (1988, p. 112). En el habla
pasiega, R.J. Penny apunta cestaña 'cesta larga y poco profunda para transportar el queso y la
mantequilla', llamado también cesta l quesu (1970, p. 225). En Castro Urdiales, J.P. SánchezLlamosas anota cestañas 'cesta doble tejida con tiras de avellano o castaño, generalmente de forma
alargada y cuadrada, que se colocan a lomos de burros y otras caballerías, colgando una por cada lado,
y se usan para transportar' (1982, p. 74).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero halla cestañas en Toro con el valor
semántico de 'canastillas para recoger los racimos' (1990, p. 30).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge cestaño en Beire y otros pueblos en los que dan este nombre
a un 'cesto de unos 50 centímetros de altura por otros tantos de anchura, hecho con tiras de avellano, y
cuya boca es algo mayor que la base'. Precisa que "se parece a lo que en otras localidades llaman
cunacho" (1984, p. 137).

La voz cestaño -que el DRAE localiza en La Rioja- tiene una difusión más amplia, pues se
documenta en Santander y en Navarra. Por otra parte, bajo la variante femenina es usual en algunas
zonas de la provincia de Santander y de Zamora. La forma cesteña se registra sólo en León,
concretamente en la cuenca media del Esla, a la altura de Villacidayo. Quizá, cesteña y cestaña/-o no
son variantes formales sino, más bien, derivados con sufijos distintos: cesta/-o > cesteña, como trigo >
trigueño/-a y, por otra parte, cesta/-o > cestaño, como pared > paredaño.

cestero:
Persona que hace o vende cestos o cestas.
El DRAE recoge la voz cestero/-a con este sentido. Ahora bien, en los vocabularios dialectales
consultados, no se documenta, naturalmente, la forma castellana, sino las variantes características del
noroeste peninsular, esto es, cesteiro/-u y cisteiro.
Es un derivado de cesta.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma cesteiro es registrada por M. Gutiérrez Tuñón (1988, nº 8, p. 10),
mientras que J.R. Fernández González halla las variantes cesteiro y cisteiro en los Ancares (1981, pp.
243 y 245).
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En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta cesteiro en el Valle Gordo (1961, p.
281), y M. Rodríguez Cosmen da cesteiru en el Pachxuezu (1982, p. 64).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma cesteiro 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 'la persona que hace o vende
cestos o cestas' (1932, p. 55). J. Neira anota cestiru, cesteros 'cestero' en Lena (1955, p. 217 y 1989, s.
v. cestero). Este mismo autor señala que en otras comarcas el 'cestero' se llama goxeru, manegueru o
manigueiro, paxeru, etc., según la denominación que recibe el cesto (1989, s. v. cestero y cesto).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge cesteiro 'indivíduo que fai ou vende cestos ou cestas'
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota la misma forma cesteiro con la acepción de 'aquele
que faz ou vende cestos' (1986).

Las formas cesteiro/-u y cisteiro presentan la conservación del diptongo decreciente
procedente del sufijo -ariu, característica del gallego-portugués y usual igualmente en el leonés
occidental.

cestilla:
Cesto de poco fondo donde se guardan los útiles de costura, canastilla.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por M. Gutiérrez Tuñón en el Bierzo (1988, nº 8,
p. 106) y por J. Miranda en el Valle de Fenar (1990, p. 64), con el sentido indicado. En la comarca de
la Cepeda Baja (P.J. Astorga), A.M. de la Fuente García registra la lexía compleja cesta (de) la
costura con este valor semántico y da como sinónimo el vocablo azafate (1995).
Es un derivado de cesta.

cestón cerrao:
Panal de avispas.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en la comarca
leonesa de Los Argüellos (P.J. La Vecilla) (1966, p. 50). No se documenta en las demás monografías
dialectales consultadas.
Parece un derivado de cesta.

cial:
Instrumento para aprisionar el labio inferior de las caballerías para inmovilizarlas.
Se trata de una voz dialectal no recogida en el DRAE.
No figura la palabra en los diccionarios etimológicos consultados. Tal vez pueda relacionarse
con el verbo celar, muy vivo en León con el sentido de 'hacer retroceder a la pareja de bueyes' (véase
este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu, con
la ac. de 'aprisionador que se coloca en la nariz de las caballerías para sujetarlas' (1982, p. 64) y por P.
Rodríguez Hidalgo, en Babia, con la de 'argolla pequeña para sujetar a los animales por el bruscu o
nariz' (1982, p. 102).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla cial 'artefacto que sujeta al animal por el labio'
en La Cepeda (1994, p. 50).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez la anota en Santibáñez de la Isla con la ac.
indicada, y ofrece un dibujo de este instrumento (1993, p. 183).
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El uso de la voz parece limitado a estas comarcas occidentales leonesas. En otras zonas, se
emplean los vocablos vinco (o binco), brinco, brinquillo, bunco, junquillo o anilla.

cibiar:
Pasar la grada para matar la pequeña hierba que naciese en el sembrado.
Esta voz, no recogida en el DRAE, es documentada por J. Miranda en el Valle de Fenar,
enclavado en el P.J. de La Vecilla, con el significado indicado. La autora añade que esta operación
"solía hacerse a los 22 días de sembrar, pasándole el cibiato" (1990, p. 64).
La autora opina que puede proceder del latín sipäre (DEEH). Tal vez, no sea éste su origen y
podría relacionarse con las voces cieba, ciebo, cebato, etc. (véanse estos artículos).

cibiato:
Rastra o tablero grande que lleva muchos dientes de hierro y se usa para moler la tierra'
No aparece registrada esta voz en el DRAE.
La documenta J. Miranda en el Valle de Fenar (P.J. La Vecilla), donde existe también el verbo
cibiar (1990, p. 64).
Como ya se ha señalado en el artículo cibiar, puede que el origen de la palabra no sea el latín
sipäre, sino que tenga una relación con las voces ciebo, cieba, cebato, etc. En Los Argüellos, este
instrumento recibe el nombre de cibio, vocablo que recoge asimismo J. Miranda.

cibio:
Especie de tabla hecha de mimbres y varas, para destrozar los tarrones de las tierras.
Esta palabra no figura en el DRAE.
Podría relacionarse también con ciebo (igual que cibiar). La variante cibio presenta además
una yod epentética y la reducción del diptongo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta cibios con el significado indicado arriba (1990, p.
64) y A.R. Fernández González recoge la palabra en Los Argüellos con uno parecido: 'especie de
grada o rastra'. Añade este autor que "en otras zonas leonesas se llama cebata que sirve para deshacer
los terrones o acebatar la tierra, enganchándola a la pareja de vacas" (1966, p. 50).
En el P.J. de León, I. González González cita la forma cibria con la acepción de 'especie de
grada, toda de madera, que sirve para allanar la tierra' en Vilecha, Torneros y Sotico (1990).

El vocablo no parece conocerse en otras regiones.

cieba:
Adral formado por una tabla. Se colocan las ciebas a los lados del carro para aumentar su
capacidad.
No figura esta voz en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados. Aparece
registrada en muy pocos vocabularios dialectales y sólo en el área asturleonesa. Ahora bien, parece
relacionarse con otras palabras conocidas en este mismo ámbito, tales como cebato, sebato, ciebo,
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cibio, cibiar, cibiato, etc.), todas ellas posiblemente procedentes del latín saepes 'seto'. Los problemas
etimológicos y fonéticos que presentan se explican en el artículo cebato.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez la recoge en Babia y Laciana con el significado
indicado arriba. Añade el autor que "se utilizan las ciebas para el acarreo de estiércol, carbón, piedras
o cualesquiera objetos de mucho peso y poco volumen" (1985, p. 280). En Torrestío, M. Velado
Herreras cita ciebas con el valor de 'adrales formados por una tabla que se sujetan en los estandochos
del carro, para aumentar su capacidad' (1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, registra el vocablo ciebas A. García Suárez en el bable occidental con el sentido
de 'paredes de la caja del carro moderno' (1950, p. 292). Por su parte, M. Menéndez García recoge, en
El Cuarto de los Valles, la forma ciebas en Morados como sinónimo de ciebo (1965, p. 331).

En su reseña al estudio de G. Álvarez sobre Babia y Laciana, F. Krüger relaciona la palabra
cieba con ciebu y otras parecidas, que documenta en el área noroccidental peninsular, y que encierran
el sema de 'tejido de varas'. Precisa que "la forma primitiva del adral del carro ha sido evidentemente
un tejido de varas". Las deriva del latín saepes, pero añade que "las formas asturianas con c- inicial, y
la palabra xiebe usada en Babia y Laciana en el sentido de 'cercado hecho de varas' = saepes,
demuestran que en cieba, ciebu debe de haber intervenido otro elemento aún no esclarecido" (1950,
pp. 402-403). Hay que señalar asimismo el diptongo presente en esta forma y en ciebo, procedente del
diptongo latino clásico ae, no usual en los romances (que presentan más bien formas correspondientes
a /ë/ más que al ae clásico, según el DCECH), aunque existe también en el italiano siepe. En
Santander, G.A. García Lomas registra asimismo el vocablo sieto 'zarzo de pequeñas dimensiones'
'seto' (1949, p. 275).

ciebo:
Cancela hecha de varas.
La voz no figura en el DRAE.
Se relaciona, sin duda, con otras formas etimológicamente cercanas (véanse cieba, cebato,
cibio, etc.).
El posible origen de esta voz y los problemas fonéticos que plantea se explican en los artículos
cieba y cebato.
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 el significado
de 'cancela hecha de varas que sirve para cerrar las eras durante el tiempo que están en ella las mieses'
(1961, p. 281).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández documentan ciebu 'tablero de
varas entretejidas, que se pone sobre el hogar a la altura del techo, para curar en él avellanas, castañas
y nueces' en el bable de occidente (1932, p. 237). Por otra parte, una de las acepciones que recoge para
cebo 'especie de desván sobre la cocina', tiene una estrecha relación con ciebu (1932, p. 54), si se
compara con una de las que registra L. Rodríguez-Castellano para ciebo: 'desván de tejido de varas
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sobre la cocina donde se ponen las castañas'(en Becil, Soto, Calle), mientras que, en la parroquia de
San Martín de Besullo, la palabra designa el 'tabique de este tejido en la piérgola' (1957, p. 180). En
Somiedo, A.M. Cano González halla la forma ciebu con la acepción de 'tejido de varas de avellano
que cierra la entrada a una finca o heredad, o una narria' (1982, p. 134). En El Cuarto de los Valles, M.
Menéndez García da ciebo con varias acepciones: 'zarzo de varas o tendido de tablas agujereadas que
hay en la cocina, sobre el tsar, para curar castañas al humo'. En Puentevega (Pravia), el ciebo suele ser
de barrotillo'; 'tejido de varas de avellano para cerrar un portillo en las heredades', en Saliencia.
Recoge asimismo la variante ciebas (1965, p. 331). En Teberga, el ciebu es el 'maniegu de blimbas,
según J.L. García Arias (1974, p. 329). En Cadavedo (Luarca), O. Avello Menéndez halla ciebu
'soporte para secar castañas o colgar embutido' (1987, p. 778). En Villarín (Salas), J.A. Fernández
apunta también ciebu 'plataforma encima del llar donde se conservan las castañas mayucas' (1984, p.
139). En Lena, J. Neira documenta la forma ciigu con el significado de 'cesto grande de forma
semiesférica con agarraderas. Se emplea para guardar la ropa limpia o para lavar la lana' (1955, p.
154).

Se trata de un vocablo conocido en el noroeste de la provincia de León y en el asturiano
occidental. J. Corominas y J.A. Pascual registran una forma leonesa errónea siebu, basándose en los
datos de F. Krüger. En realidad, el profesor alemán cita ciebu, no siebu (1950, p. 403).

cierzo:
Viento frío. / 2. Niebla. / 3. Lluvia menuda. / 4. Chubasco de poca duración acompañado de
viento. / 5. Escarcha de la helada. / 6. Granizo.
El DRAE recoge la voz con la única acepción de 'viento septentrional más o menos inclinado a
Levante o a Poniente, según la situación geográfica de la región en que sopla'.
En León, se registran las formas cierzo, ciercus, ciercio, cercio, además de zaracio (las tres
últimas con la yod epentética).
J. Corominas y J.A. Pascual derivan cierzo del lat. cèrcìus, variante antigua de circius 'viento
Noroeste' (DCECH, s. v. cierzo). V. García de Diego recoge la misma base y cita numerosas variantes
dialectales (DEEH, s. v. circius).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón apunta cercio con la acepción de 'cierzo' (1988, nº 8, p. 106).
J.R. Fernández González cita cierzo en los Ancares con los sentidos de 'viento frío del noroeste' y
'lluvia menuda' (1981, p. 244).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán apunta la variante ciercio por 'cierzo' en el concejo
de La Lomba (1950, p. 167).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota cierzo en el Valle de Fenar con la acepción de
'llovizna muy floja que cae durante breve tiempo' (1990, p. 64). En la comarca de Los Argüellos, A.R.
Fernández González recoge cierzo con el valor semántico de 'niebla espesa que baja al atardecer de los
puertos, por contraposición a la que sube de las hoces que limitan hacia el sur, que se llama bufo'
(1966, p. 50).
En el P.J. de Riaño, J.M. Goy (1945, p. 340) halla cierzo en Puebla de Lillo con el significado
de 'acuosa neblina, que viene empujada por el viente norte'. La voz figura en varios fragmentos de su
novela Susarón:
Precedido de la perfumada brisa, que tan amables hace los escasos rigores estiales, el
cierzo, imperceptiblemente, cual gasa ligerísima, que, no atreviéndose a empeñar el
purísimo azul celeste, a ras de pico, humilde y tímido aparece, muy poco a poco,
cautelosísimo, sutil, avanza, envolviendo la primera cumbre, que no tarda en desaparecer
a la vista (p. 78).
La tarde era hermosísima y el sitio deleitoso. Se había puesto el cierzo (p. 58).
En estas batallas el cierzo suele vencer. O el cielo queda limpio y sereno, o tiende él su
tenue manto de vencedor, empapándolo todo en su acuoso hálito (p. 80).
Extendía el cierzo su acuosa bruma, enfumando líneas y contornos de gigantescas
montañas (p. 95).

La voz es registrada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con la acepción de 'niebla'
(1959, p. 230).
En el P.J. de León, es citada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el significado de 'escarcha de
la helada' (1966, p. 254) y por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con el de 'humedad de los días
de niebla' (1985).
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, R. González Prieto cita cierzo en Valdevimbre con el valor
de 'granizo' (1986, p. 145).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez apunta cierzo en Santibáñez de la Isla con el
sentido de 'chubasco de poca duración acompañado de un viento más o menos fuerte' (1993, p. 184).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio halla las formas cercio, ciercio, ciercus en el habla
maragata, además de zaracio, con el valor de 'cierzo' (1985a, pp. 210-211 y 268). En la Ribera del
Órbigo, la voz cierzo es registrada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el
significado de 'golpe de lluvia acompañada de viento fuerte, propio de los meses finales de invierno y
de primavera' (1985, p. 163); por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con el de 'chubasco
acompañado de viento no muy fuerte, de poca duración e intensidad' (1985, p. 60); por L.C. Nuevo
Cuervo en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo, donde es de uso general [67-99%], con el de
'lluvia fría de corta duración'. Trae el testimonio de sus informantes: "golpín de agua fina con viento...
golpe de lluvia... cuatro gotas... los cierzos de marzo: llueve, para, vuelve... viene el agua a cierzos".
Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza anota
cierciu con la acepción de 'cierzo, lluvia y viento del noroeste, predominante en la comarca cepedana'
(1994, p. 50). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García trae ciercio 'viento acompañado de lluvia'
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano anota cierzo en Villabona y serzo en Berducedo con el
valor semántico de 'niebla' (1957, pp. 25 y 29). La forma cierzu es registrada por R. de Rato con la
acepción de 'viento gallego' (1979, p. 96); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con la de
'llovizna menuda' (1979, p. 268); por C. Vallina Alonso en Parres con la de 'cierzo' (1985, p. 326); por
J.L. García Arias en Teberga con la de 'niebla, niebla con sol' (1974, p. 329); por A.M. Cano González
en Somiedo con la de 'bruma, especialmente la que se forma en el horizonte. Se considera síntoma de
que va a calentar mucho el sol' (1982, p. 135). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano halla las
formas cierzu y cirzu con el significado de 'niebla bastante espesa' (1952, p. 198). En Cabo Peñas,
M.C. Díaz Castañón anota las variantes cierzu y ciirzu con el sentido de 'neblina suave de la mañana'
(1966, p. 305). En Cabranes, M.J. Canellada recoge cierzu y zarza con el valor de 'neblina suave de la
mañana' (1944, pp. 143 y 371). En Oviedo, J. Martínez Álvarez registra la variante cercia con el
sentido de nublina, niebla' (1967, p. 290). En el bable de occidente (del Navia al Eo), B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández apuntan la forma cerzo con el valor de 'cierzo' (1932, p. 55).
En Santander, la voz cierzo es recogida por G.A. García Lomas con el sentido de 'niebla'
(1949, p. 91).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza anota cierzo con las acepciones de 'especie de
neblina lluviosa que se mete por los picos de las montañas con el viento del norte' y 'en la parte sur es
el viento del norte, frío y seco' (1988, p. 67).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada halla la variante femenina cierza en Jaén con el valor
semántico de 'nubes o niebla del Norte' (1980, p. 150).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge la variante cercio 'cierzo, aire cierzo' (1984, p. 136).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala registra cierzo con el significado de 'viento que sopla
inclinado hacia levante' (1981, p. 129).

La voz se usa en la mayor parte de la provincia de León con más valores semánticos que en
castellano. Así, en la montaña centro-oriental, se emplea con el sentido de 'niebla', como en Asturias,
en Santander y en la montaña palentina. Con el de 'lluvia menuda', se recoge en algunas localidades
del norte de León y en Asturias. Con el de 'chubasco', se documenta en la zona centro-occidental de la
provincia (Ribera del Órbigo, Cepeda, La Bañeza). Con los demás valores, su uso es más esporádico.

cirigüeña:
Celidonia, planta de la familia de las papaveráceas. Tiene muchas aplicaciones medicinales.
Se trata de una forma popular por celidonia.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz deriva del lat. chelidònìa id. (DCECH, s. v.
celidonia). V. García de Diego anota la misma base y recoge algunas formas dialectales (DEEH, s. v.
chelidonia).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón recoge la forma ciridoña (1988, nº 8, p. 107).
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En el P.J. de Murias de Paredes, la forma cirigüeña es apuntada por G. Álvarez en Babia y
Laciana (1985, p. 280); por J. Álvarez en Laciana (1982, p. 175) y por A. Villar González en Laciana
(1991).
En el P.J. de Astorga, la variante ciridueña es registrada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de
Órbigo con el sentido de 'celidonia'. Según sus informantes, es "como una hierba que según la pelabas
echaba una cosa amarilla" (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma cirigüeña es anotada (con el sentido de 'celidonia') por R. de Rato (1979,
p. 96); por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 329 y 1977b, p. 726); por M. Menéndez García en
El Cuarto de los Valles (1965, p. 333); por R. Grossi en Meres (1962, p. 456); por A.M. Cano
González en Somiedo (1982, p. 136); por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 291); por J. Neira
en Lena (1989, s. v. celidonia); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 268); por L.
Rodríguez-Castellano en San Martín de Besullo, pero cita las variantes ciridueña en Canero y
cirgüeña en Villaoril (1957, p. 45). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón apunta la forma cirigüeya
(1966, p. 306), lo mismo que O. Avello Menéndez en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 778). En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz registra las variantes cerigoña y cirigoña (1978, p. 387). La forma
ciridona es apuntada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente
(1932, p. 56) y por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1990, p. 84). En Parres, C. Vallina Alonso
anota la variante celedonia (1985, p. 325). Se documentan asimismo algunos refranes que aluden a las
diversas aplicaciones medicinales que tiene esta planta: L. Rodríguez-Castellano cita la cirigüeña de
todos los males es dueña (1957, p. 45), lo mismo que J.L. García Arias (1977b, p. 726). En Santianes
de Pravia, C.C. García Valdés apunta la variante: la cirigüeña de tous lus mális ya dueña (1979, p.
268) y M. Menéndez García da: la cirigüeña de todos lus males ya dueña en El Cuarto de los Valles y
en Puentevega (1965, p. 333).
En la provincia de Salamanca, la forma cirigüeña es recogida por A. Iglesias Ovejero en
Rebollar (1990, p. 102); por M.A. Marcos Casquero en Béjar (1991, p. 61) y por M.C. Marcos
Casquero en el habla del Maíllo (1992, p. 77).
En Navarra (V. de Roncal), el nombre vulgar de la 'celidonia' y de la 'hoja de la misma' es
zaladoña, según J.M. Iribarren (1984, p. 553).
En gallego, esta planta se denomina celidonia, pero también ciridonia, ciridoña, ceruda,
cerude, según I. Alonso Estravís (1986).

La forma cirigüeña se documenta en el noroeste de León (comarcas de Babia y Laciana), en
Salamanca (Béjar, Maíllo, Rebollar) y es la más frecuente en Asturias. La variante ciridueña se recoge
en la Ribera del Órbigo y en un pueblo del occidente asturiano. La forma ciridoña se registra en el
Bierzo y en gallego. Al norte de la Cordillera Cantábrica, existen otras variantes formales: cerigoña,
cirigoña, cirigüeya, cirgüeña, ciridona y celedonia. En Navarra, se ha apuntado la forma zaladoña.

cirria:
Ventisca de nieve que se mete por las junturas de las puertas y ventanas. / 2. Lluvia racheada,
pertinaz.
No figura la voz en el DRAE.
La palabra no se documenta tampoco en los diccionarios etimológicos consultados con estas
acepciones. V. García de Diego cita una forma burgalesa cirria 'fleco de la panoja' entre los derivados
del lat. cirrus 'copo de lana' (DEEH, s. v. cirrus) y J. Corominas y J.A. Pascual recogen la forma cirria
por 'sirle (voz prerromana), o excremento del ganado lanar y cabrío' en Álava, Burgos, Soria y Ávila
(datos que citan de García de Diego, RFE, III, 306). Ahora bien, no parece tener ninguna relación con
el término leonés, al menos desde el punto de vista semántico (DCECH, s. v. sirle, sirria y chirle).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por G. Álvarez en Babia y Laciana con el sentido de
'torvisca de nieve que se mete por las junturas de las puertas y ventanas' (1985, p. 280); por A. Villar
González en Laciana con el mismo (1991); por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Luna y Omaña
con el mismo (1994, p. 19); por J. Álvarez Rubio en Laciana con el de 'ventisca gélida con nieve en
polvo' (1982, p. 175); por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el de 'ventisca de nieve que se mete
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por las rendijas' (1961, p. 281) y por M.C. Pérez Gago (1995) en la comarca de Luna con el de 'nieve
mezclada con viento muy fuerte que forma como estelas intensas de nieve que impiden hasta ver a las
personas e incluso moverse de donde se está':
Cuandu nieva y hace vientu se forman unas cirrias que nu dejan a unu salir de casa.

En el P.J. de Astorga, es apuntada por C.A. Bardón en La Cepeda con el significado de 'lluvia
pertinaz' (1987, p. 215).
En el P.J. de León, es recogida por A. Álvarez Álvarez en Sariegos con la acepción de 'lluvia
que viene azotada, lluvia racheada' (1994, p. 288).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz cirria es anotada por J. Neira en Lena con el valor semántico de 'lluvia fría
y tormentosa' (1955, p. 217 y 1989, s. v. cierzo); por A.M. Cano González en Somiedo con el de
'ventisca de nieve' (1982, p. 136) y por M. Menéndez García en Vallinaferrera con el de nurtiada, esto
es, 'nortada' (1965, p. 333).

El uso de la voz cirria (con las acepciones indicadas) está limitado a un área muy concreta: en
León (el noroeste de la provincia: comarcas de Babia, Laciana, Luna, Omaña, Cepeda, además de un
pueblo cercano a la capital leonesa), el suroeste de Asturias y el concejo de Lena. Desde el punto de
vista semántico, se relaciona con la palabra cierzo (véase este vocablo).

cobejo:
Especie de escoba que se utiliza para cocer los bollos.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina
(P.J. Riaño) con el sentido indicado (1985a, p. 122).
A pesar de que el autor no lo especifique, el vocablo debe de referirse a una planta con la que
se hacen las escobas, y no a un tipo de escoba. Es un caso parecido al de codeso, palabra que designa
una planta y que sirve para barrer la era, las cuadras, etc.
En la voz, parecen haber influido los vocablos escoba y codeja, variante de codeso y citada
por el mismo autor (1985a, p. 116) para designar la 'escobilla hecha de baleo' (véase el vocablo
codeso).

cociyón:
Pieza del carro que refuerza la pértiga y bajo la cual gira el eje. Debajo de esta esta pieza va el
verdugo.
No figura la voz en el DRAE.
Se trata de una voz dialectal viva en todo el noroeste peninsular bajo una gran variedad formal.
Por lo que respecta a León, se registran las formas cociyón, cocillón, cocijón, coucillón, couciyón,
concillón, concichón, cuncichón, couciñón, cociñón, cuciñón, coucechxones. También se recogen las
formas codición y cortijón con el mismo significado, pero con otro origen.
Según F. Krüger, son derivados de calce 'talón' y las variantes del tipo coucón, vivas en la
zona meridional de Galicia y en Portugal, proceden de calcaneu (1991, p. 182). V. García de Diego
recoge numerosas formas dialectales y las deriva del latín *calciculum 'talón' (DEEH, s. v.
*calciculum). J.R. Fernández González deriva las formas ancaresas couciñón, etc., del latín
*calcinione (1981, p. 252) y J. Miranda deriva cortijón del latín cohorticula (1990, p. 66). Tal vez, la
forma berciana codición sea un mero derivado de codo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
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En el Bierzo, J.R. Fernández González registra las formas couciñón, cociñón, cuciñón y
coucillón en los Ancares con el sentido indicado arriba (1981, p. 252). M. Gutiérrez Tuñón cita
también la var. coucillón con el valor de 'parte del carro en que se apoya el eje' (1988, nº8, p. 109). V.
García Rey cita codición con el significado de 'pieza de madera colocada en el centro y parte inferior
de la pértiga del carro del país, que sirve para introducir en ella las trincheras entre las cuales gira el
eje' (1979, p. 68. Acompaña un dibujo, s. v. arrejas).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota concichón en el Valle Gordo con el
sentido de 'pieza de madera, de forma de ballesta, sobre la que descansa el brazuelo de los carros, la
cual, a su vez, descansa sobre el eje de los mismos' (1961, p. 282). En Babia y Laciana, G. Álvarez
apunta cuncichón 'cada una de las piezas de madera que lleva el carro debajo de la piértiga y encima
del verdugu, que va sobre el eje'. Dicha pieza se observa en la lámina XIII (1985, p. 307). M.
Rodríguez Cosmen halla la var. coucechxones en el Pachxuezu con el sentido impreciso de 'especie de
cuñas del carro cantón' (1982, p. 65).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda documenta la forma cortijón en el Valle de Fenar con el
valor semántico de 'refuerzo por debajo de la vara del carro' (1990, p. 66).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra la forma cociyón en Oseja de Sajambre
y las variantes cocillón y cocijón en Pío con el significado de 'pieza curva que va debajo de las piernas
del carro, sobre el eje'. Debajo va el verdugo (1959, p. 232. Acompaña un dibujo, p. 126).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita las variantes coucillón y concillón para designar las
'piezas de madera, por debajo de la piértiga, en ambos lados, que sirven de refuerzo a la misma en la
parte que corresponde al emplazamiento del rodal' (1948, p. 136). F. Krüger registra la forma
concillón en Quintanilla de Yuso; couciyón, en Encinedo y La Baña, y couciyones, en Benuza (1991,
p. 182).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio halla coucillones al lado de conción en el habla
maragata con el sentido de 'pieza del carro situada encima del eje y que soporta todo el conjunto'
(1985a, pp. 212 y 214). G. Salvador apunta conción en Andiñuela con una acepción similar (1965a, p.
236). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza recoge la forma cocillón con el significado de 'travesaño
situado encima del eje del carro' (1994, p. 51).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz está muy viva en el bable occidental. B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández anotan couciyón 'pieza gruesa de madera que va desde la cazoaya a la trasera
del carro. Está debajo del pértigo, y contra él se apoya y rueda el eje'. Precisa que se usa en plural
porque cada carro tiene dos y se dice couciyois. Se usa en los concejos de Coaña, El Franco y Boal
(1932, p. 64). En el habla de El Franco, J. García García cita couciyòis 'piezas de madera gruesas en el
carro' (1983, p. 288). L. Rodríguez-Castellano registra coución 'mariposa o palomilla de madera que
va debajo de las varas y se apoya sobre el eje'; couciyón en Berducedo y coucichón en Villaoril,
Somiedo y Soto (1957, p. 271). En Somiedo, A.M. Cano González anota cocichón, couceichón,
coucichón 'pieza que se coloca debajo de la cama del carro para reforzarla' (1982, p. 138). En Viliella,
M. Menéndez García halla coucichón 'pieza de refuerzo que llevan por debajo las pértigas del carro,
en su parte central' (1950, p. 382), así como en Valle de Lago, mientras que, en El Cuarto de los
Valles y en Forniellas, anota coución (1965, p. 96). A. García Suárez recoge couciones 'piezas del
carro' en Vigo y Luarca, y couciyones en Mohías (1950, p. 293). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández
cita coución 'suplemento que lleva el pértigo por dentro' (1989, p. 133). En la Parroquia de Sisterna,
J.A. Fernández encuentra coucichón en Viliella y Rebollar, y couciyón en Llano (1960, lámina XIV).
En Cabrales, la voz cociyón es recogida con la acepción de 'tronco debastado que permite el
deslizamiento del ramu', según J. Álvarez Fernández-Cañedo (1963, p. 199). Por otra parte, en ciertas
zonas del bable central, la pieza del arado recibe otras denominaciones. Así, A. Zamora Vicente
señala que "entre el pertegal y el eje va un madero a manera de almohadilla en el que pesa el carro y
sobre el que gira el eje, evitando así que las pértigues se gasten. Es la sopértiga (1953, p. 91). Recibe
este mismo nombre en Colunga, según B. Vigón (1955, p. 429). En Cabranes, es la sobrepértiga,
según M.J. Canellada (1944, p. 339); en Teberga, se llama supiértigu o supiértugu, según J.L. García
Arias (1974, p. 313) y, en el Alto Aller, sobrepértigu, según L. Rodríguez-Castellano, 1952, p. 268).
En la provincia de Santander, se usa un derivado de coz, concretamente la voz cocejón, para
designar la 'punta trasera de las cañas, lanzas del carro', según J. Calderón Escalada (1946, p. 384).
G.A. García Lomas anota también la palabra con el mismo valor semántico (1949, p. 93).
En la provincia de Zamora, F. Krüger registra couciellus 'parte del carro entre el eje y la eixeda'
en San Ciprián de Sanabria (1923a, p. 124). En otro estudio sobre la comarca de Sanabria y zonas
colindantes, cita numerosas formas que hacen referencia a 'la pieza de madera que se pone a ambos
lados por encima de la muesca del eje y debajo de las varas, para evitar el roce de aquélla con estas':
coucillón en Trefacio, Pedrazales, Galende, Santa Colomba de Sanabria, Porto (al lado de coucillóes,
couxillóes), en Pradorramisquedo y Calabor; cocillón, en Pedralba y Ribadelago; coción, en Rionor;
couciyones, en Santiago de la Requejada (1991, p. 182).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra coucellón 'peza de madeira semicircular, que
descansa sobre o eixo e levanta o leito do carro e evita o desgaste do chedeiro'. Cita la variante
coucillón y los sinónimos coucón, croucoeira, zapata (1986).
Por su parte, F. Krüger halla coucillois en Lardeira (Orense) y señala que coucillón y otras
variantes fonéticas semejantes se continúan al norte de Galicia, en Asturias y partes de Tras-osMontes. Recoge también la forma coucilhao, citada por C. de Figueiredo en Tras-os-Montes, y otras
numerosas procedentes del latín calcaneu 'talón' con cambio de sufijo (1991, p. 182). J.R. Fernández
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González recoge, en Baiao, couçoes (RL, XI, 189) y la misma forma en Vila Real (RL, XI, 308), en
Vila Ponça de Aguiar (RL, XV, 349) y en Barrosao (RL, XX, 150); en Tras-os-Montes, coucilhoes; en
mirandés, coucilhones o cuncilhones; en Rionor y Guadramil, coucions, couçoes; en Freixo, coiçoes;
en Matosinhos, cantadouras y cóçoes (1981, nota 428).

Algunas de estas formas y otras más existen en el bable occidental (mientras que, en el central,
se usa la palabra sopértiga con el mismo valor semántico), en la comarca de Sanabria y en gallegoportugués. En Santander, tiene otro matiz significativo.
La gran diversidad formal se explica por las distintas evoluciones del grupo /-k'l-/ (véase la
voz abeja) y la conservación o no del diptongo decreciente ou (< al + consonante). En este caso, la
conservación se observa en el occidente asturiano, en el occidente de León, en la comarca de Sanabria,
igual que en gallego-portugués.

cochallo/-a:
Despectivo de cocho.
Este derivado de cocho (véase este vocablo) es registrado por J.R. Fernández González en la
comarca berciana de los Ancares (1981, p. 246).

cochanflón/-ona:
Persona que hace mal su oficio o labor.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por V. García Rey en el Bierzo (1979, p. 68).
Este derivado de cocho (veáse este vocablo) no figura en otros vocabularios dialectales.

cocheiro:
Persona que vive de traficar con el ganado de cerda.
El DRAE recoge la voz cochero con el sentido de 'porquerizo'.
Se trata de un derivado de cocho (véase el artículo cocho/gocho).
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 la acepción
indicada (1985a, p. 212) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja, donde alterna con
marraneiro/-u o marranero/-u (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran cocheiro 'tratante en
cerdos' en el bable de occidente (1932, p. 57). En Tañes (Caso), H. Armayor González apunta la
variante gocheru 'persona que trata en la compraventa de cerdos' (1994b, p. 80). S. Moreno Pérez
recoge gocheru/-a 'tratante en cerdos' (1961, p. 393). En Lena, J. Neira documenta gochiru, pl
gocheros 'tratante en cerdos' (1989, s. v. gocho).
En gallego, la forma cocheiro designa al 'tratante en cochos', según I. Alonso Estravís (1986).

La voz parece de uso escaso, según los datos recogidos, ya que sólo figura en algunos
vocabularios dialectales leoneses y asturianos, además del gallego. Al norte de la Cordillera
Cantábrica, se documenta el término gochero, frecuente en León también, según algunos testimonios
orales, pero no se registra en los repertorios lexicográficos consultados.
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¡cochi! / ¡gochi!:
Voces que, a menudo repetidas, se usan para llamar al cerdo o para espantarlo.
El DRAE recoge sólo la forma cochi: voz con que, pronunciada repetidamente, se llama a los
cerdos, sin localización geográfica, mientras que el DUE documenta ¡cochi, cochi! en Hispanoamérica
y algunas regiones españolas.
Se recoge también la variante cuchi.
V. García de Diego deriva cochi 'voz para llamar al cerdo' de la interjección coch (DEEH, s. v.
coch), lo mismo que J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. cochino).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González cita cuchi, cuchi 'voz para llamar al cerdo' en Toreno
(1983, p. 67) y J.R. Fernández González apunta ¡cochi, cochi! en los Ancares (1978, p. 205).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández anota ¡cochi! y ¡gochi! 'voz para llamar al cerdo' en
Tierra de la Reina (1985a, pp. 128-129), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996,
pp. 194 y 211).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge ¡cochi! en Villacidayo con la acepción de 'interjección
para espantar o alejar a los cerdos', pero añade que "repetida, y en otro tono, puede servir para
llamarlos". Apunta también gochi, gochi 'voz para llamar a los cerdos' (1966, pp. 256 y 298). En San
Feliz de Torío, E. Presa Valbuena halla gochi 'voz para llamar a los cerdos' (1985).

Aunque la Academia registra la interjección ¡cochi! sin notación dialectal, no parece ser de
uso general en castellano. De los vocabularios dialectales consultados, sólo figura en algunos
repertorios lexicográficos leoneses. Por su parte, V. García de Diego señala que Pérez Vidal registra
cochi cochi 'voz para llamar a los cerdos' en La Palma (1962, p. 305). En cuanto a la variante ¡gochi!,
se recoge al este de León (Tierra de la Reina, cuenca media del Esla y San Feliz de Torío). En otras
regiones, aparecen registradas formas parecidas, tales como coch, coche, cocho, cochó, goch, etc.

cochicos/cochigos:
El preparado especial que se hace con los calostros de la vaca recién parida. / 2. Calostro,
primera leche después de parir la vaca.
No figura ninguna de las dos formas en el DRAE.
J. Corominas y J.A. Pascual recogen la forma asturiana gochigos que explican por un cruce
entre gachas y hormigos (DCECH, s. v. puches). Tal vez, las formas registradas en León se explican
por un cruce entre la onomatopeya coch- y las formas hormigos, formigos, jormigos o faricos, usuales
en la provincia con el mismo valor semántico que cochicos/cochigos.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota cochigos en los Ancares con la 2ª acepción (1981,
p. 246).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta cochicos en Oseja de Sajambre con la 1ª
acepción (1981, p. 233).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato recoge góchigos (con esta acentuación) 'la leche de la vaca recién
parida' en Llanes (1979, p. 147). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán registra gochigos 'leche de vaca
recién parida' (1970, p. 532). B. Vigón anota gochigos en el valle de San Jorge, mientras que en
Colunga cita puchigos 'el calostro cocido' (1955, p. 378).
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El área de la voz parece estar reducida a Asturias y León bajo las formas cochicos, cochigos y
gochigos. Quizá, pueda relacionarse con éstas el vocablo santanderino gechozos, registrado por G.A.
García Lomas con el valor semántico de 'calostros' en Liébana y Cabuérniga (1949, p. 158).

cochino:
Cerdo. / 2. fig. Puerco, desaseado. / 3. pl. Maderos sobre los cuales carga la viga del lagar.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz cochino, falta la 3ª anotada en León.
Se registra también la variante cochín.
La voz cochino deriva de la interjección coch (o coche o cuch(e)), empleada en muchas
lenguas para llamar al cerdo, según J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. cochino).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón recoge la forma cochín 'diminutivo de cocho' (1988, nº 8, p.
107). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta las formas siguientes: cochín 'diminutivo de
cocho 'cerdo'; en sentido figurado, 'puerco, desaseado'. Precisa que "es la forma propiamente ancaresa,
que alterna con cochíun (adaptada fonéticamente desde cochino) y cochiño (gall.). Registra también la
expresión cochino puerco o cuchino puerco 'exclamación que designa al diablo o demonio' (1981, pp.
246 y 254). Por su parte, J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe citan cochinos con la acepción de
'dos trozos de madera cuadrados sobre los cuales carga la viga en el lagar. Están colocados sobre un
tablero, cocha' (1984, p. 126).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García halla cochín en la Cepeda Baja, donde alterna
con gochín y gorrín con el sentido de 'cría del cerdo' (1995).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco anota cochinos con el valor semántico de
'marranos, maderos sobre el entremiso' en Cubillas, en la comarca de los Oteros (1995, p. 81).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz cochino/-a 'cerdo/-a' es recogida por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández
y Fernández en el bable de occidente, de Luarca al Eo (1932, p. 57).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto anota cochino 'cerdo' al lado de marrano, cerdo,
puerco, gocho en Villadepera de Sayago (1981, p. 147). En Sanabria, F. Krüger señala que el cerdo se
llama cochino, cuchino en el interior de la comarca (1991, p. 147).
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado registra cochinos 'cerdos cebados' y
'cerdos que están cebándose' en Hinojosa de Duero (1987, p. 313, n. 15).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala apunta cochino 'cerdo, gorrino' (1981, p. 132).
En gallego, la voz cochino tiene las acepciones de 'porco por cebar' e 'indivíduo imundo', según
I. Alonso Estravís (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota cochino, con la notación de pop., con las acepciones
de 'porco nao cevado', fig. 'indivíduo imundo e resmungao', y adj. prov. trasm. y alg. 'sujo, imundo'
(1986).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz cochino no es usual en León para
designar al 'cerdo'. Son más frecuentes los vocablos cocho, gocho, gorrín, etc. Con la 3ª acepción, se
recoge también el término marranos/marranas. Al norte de la cordillera, estos maderos se llaman
también gochos, carneros y marranos, ejemplos todos del proceso de animalización.

cochiquera:
Local del cerdo.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'cochitril, pocilga', con la notación de fam.
No parece ser de uso general. En León, es registrada solamente por J. Pérez Gómez en el
pueblo berciano de Cobrana y en Armunia, donde sólo la emplean los viejos, mientras que los jóvenes
dicen pocilga (1961, pp. 532 y 544).
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En otras comarcas, se emplean los términos gochera, gochinera, gochipera, pocilga, cuadra,
etc.
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que el término cochiquera parece un cruce de cochera
'pocilga' con chiquero 'recinto' o 'corral' (DCECH, s. v. cochino).

cocho/-a / gocho/-a:
Cerdo. / 2. Aplícase a la persona sucia, desaseada o indecente.
El DRAE recoge cocho, cha 'cochino, cerdo' (sin ninguna notación particular) y gocho, cha
'cerdo, cochino, puerco', con la notación de fam., pero sin localización geográfica concreta. La 2ª ac.
apuntada en León coincide con la 2ª ac. de la voz cast. puerco, registrada por la Academia con la
marca fig. y fam.
Según V. García de Diego, las voces cocho, gocho derivan de coch, voz para llamar al cerdo
(DEEH, s. v. coch, goch). J. Corominas y J.A. Pascual derivan cochino de la interjección coch (o
coche o cuch(e)), empleada en muchas lenguas para llamar al cerdo y señalan que "el antiguo
primitivo cocho se emplea en Asturias, Galicia, Navarra y Álava según la Acad. y Cejador, y en la
Pícara Justina leemos gocho, forma ligeramente alterada" (DCECH, s. v. cochino).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma cocho es registrada por A. Fernández y Morales (1861, p. 373); por F.
Krüger (1991, p. 147); por J. García del Castillo en Lago de Carucedo (1957, p. 102); por V. Madrid
Rubio en Corullón (1985b, p. 66) con el sentido de 'cerdo'. En Toreno, F. González González anota
gocho y cocho con el sentido de 'cerdo' y con la ac. fam. y fig. 'sucio o indecente (1983, pp. 61 y 99).
V. García Rey recoge cocho 'puerco' y, como adjetivo, en sentido fig. y fam., 'persona sucia y
desaseada':
Eso está muy cocho.

Apunta también cocha 'hembra del puerco' (1979, pp. 67-68). En los Ancares, J.R. Fernández
González documenta gocho/-a y cocho/-a 'cerdo/-a grande, adulto/-a' y cocho de mata 'cerdo ya
cebado para la matanza'. Tiene asimismo el valor semántico de 'marrano, sucio, desaseado' (1981, pp.
246 y 308). M. Gutiérrez Tuñón registra cocho y gocho 'cerdo' y, como adjetivo, 'sucio, descuidado,
con pocos escrúpulos morales' (1986, p. 125 y 1988, nº 8, p. 107).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez registra cocho 'gocho, cerdo' en el Valle
Gordo (1961, p. 281). En Babia y Laciana, G. Álvarez apunta cochu 'cerdo' (1985, p. 304), mientras
que C. Morán anota gocho en el concejo de La Lomba (1987, p. 51) y M. Rodríguez Cosmen cita
gochu 'cerdo, guarro' en el Pachxuezu (1982, p. 86), igual que M.C. Pérez Gago en la comarca de
Luna (1995).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge gocho 'cerdo' en el Valle de Fenar (1990, p. 78) y
M.A. Marín Suárez cita gocho/-a en el Valle de la Valcueva con las dos acs. (1995).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita cocho 'cerdo' en Oseja de Sajambre (1959,
p. 233), mientras que V. Fernández Marcos anota gocho 'cerdo' en Pedrosa del Rey (1988, p. 71).
En el P.J. de León, la forma gocho/-a es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el
sentido de 'cerdo/-a'. El autor añade que "se usa mucho como adjetivo aplicado a personas" (1966, p.
299). Es citada asimismo por A. Álvarez Álvarez en Sariegos con las acepciones de 'cerdo' y 'sucio'
(1994, p. 290); por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) y por E. Presa Valbuena en San
Feliz de Torío (1985) con el significado de 'cerdo' y, con el mismo, por M. Campos y J.L. Puerto en
toda la comarca de Rueda. Estos dos autores precisan que "tiene protagonismo festivo en la petición
de los torresnos o aguinaldos y en la fiesta de San Antón, en la que se piden patas y orejas del gocho"
(1994, p. 104).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo halla gocho 'cerdo' en Bercianos del Real
Camino (1984, p. 54).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge gocho/-a 'cerdo' y 'aplicado
insultantemente a personas' en Corbillos de los Oteros, Pajares de los Oteros, Matadeón de los Oteros,
Alcuetas, Gordoncillo, Cubillas de los Oteros y la variante cocho en Jabares de los Oteros (1978). En
Valdevimbre, R. González Prieto anota gocho 'cerdo' (1986, p. 146).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro registra cocho 'cerdo' (1953, p. 153) y M.
Descosido Fuertes recoge cocho y gocho 'cerdo' y 'persona sucia, en los dos sentidos' en la comarca de
La Valdería (1993, p. 181).
En las dos Cabreras, se usa la voz cocho como nombre del 'cerdo', según F. Krüger (1991, p.
147).
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En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote (1947, p. 178) documenta cocho/-a como sustantivo y
adjetivo con las acepciones de 'cerdo', 'toda persona desaseada y sucia':
Fulano es un cocho.

Precisa que "como adjetivo tiene las mismas acepciones que los castellanos sucio, puerco, manchado":
El mandil está cocho.
La mesa está muy cocha.
El cuchillo está más cocho que la mesa.

La voz es registrada por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega con los mismos
sentidos (1990); por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el de 'cerdo' (1985a, p. 212); por M.
Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el mismo (1985, p. 164); por L.C. Nuevo Cuervo
en Hospital de Órbigo, donde alterna con gocho (1991). En La Cepeda, A. García Álvarez anota
gocho 'cerdo' (1986, p.31). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla las formas cocho/-u/-a
y gocho/-u/-a con las dos acs. (1995). En la Ribera del Órbigo, R.M. Farish apunta la variante couchu
'puerco, cochino' (1957, p. 80).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Álvarez Fernández-Cañedo recoge las formas cochu/-a y gochu/-a 'cerdo' en
Cabrales (1963, pp. 199 y 210). En Colunga, B. Vigón cita gochu/-a 'cerdo' y, como adjetivo,
'cochino' (1955, p. 249). En Tañes (Caso), H. Armayor González apunta gochu 'cerdo' (1994b, p. 80),
forma recogida igualmente por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1972, p. 108); por C. Vallina
Alonso en Parres (1985, p. 391); por S. Moreno Pérez en el bable en general (1961, p. 393); por J.A.
Fernández en Sisterna con este único sentido (1960, p. 114). A. García Suárez anota cocho 'cerdo' en
el occidente (1950, p. 292). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández documentan cocho/-a
'cerdo/-a' y también cochino/-a desde Luarca al Eo y cocha con las acepciones de 'hembra del cerdo' y
'saco para recoger castañas, chorizos, etc., en la noche del 5 de enero' (1932, p. 57). En Tox (Navia), J.
Pérez Fernández anota cocha/-o 'cerda/-o' y 'sucia' y también gocho 'cerdo' y el adj. gocho/-a 'sucio',
'indecente' (1989, pp. 131 y 157). En Somiedo, A.M. Cano González registra gochu/-a con las
acepciones de 'cerdo', 'dícese de la persona sucia, desarreglada, desaseada'; gochu d'engorde 'el que se
ceba para luego matar' y la expresión a lu guchu 'por lo bajo, con disimulo'. Por otra parte, cita cocho/a en La Falguera y guru 'cerdo' (1982, pp. 138 y 296). En el concejo de Lena, J. Neira apunta guchu
'cerdo' (1955, p. 141 y 1989, s. v. gocho/-a), lo mismo que M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966,
p. 331) y L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 282). Este mismo autor recoge gocho
'cerdo' en la parroquia de San Martín de Besullo, gochu en Sisterna, Valle, Somiedo y Quirós y guchu
en Riosa (1957, p. 325). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés halla gochu/-a 'cerdo' (1979, p.
215), igual que J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 245). Por su parte, G. Avello Casielles registra
gocho/-a 'cerdo/-a' y, como adjetivo, 'sucio/-a para designar a personas, animales o cosas' en el
concejo de Pravia (1969, p. 387). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz apunta gocha 'cerda, cochina' y
guchu en Soto de Agues (1978, pp. 311 y 313). En Cabranes, M.J. Canellada recoge gocha con los
sentidos de 'cerda' y 'cochinilla de la humedad' y gochu con los de 'cerdo' y 'ombligo' (1944, p. 235).
En Oviedo, J. Martínez Álvarez registra gocha/gochu 'cerdo' y el adj. gochu, -a, -o 'sucio', 'sin
escrúpulos' (1967, p. 221). R. de Rato anota gocha 'la puerca, la hembra del gochu' y guchu 'cerdo,
cochino y persona sucia, física o moralmente' (1979, pp. 147 y 150). En Candamo, O.J. Díaz González
recoge las formas cochu y gochu con el sentido de 'cerdo' (1986, pp. 180 y 210). Por otra parte, M.C.
Díaz Castañón anota la voz gochos en Cabo Peñas con el valor semántico de 'en el llagar, maderos
sobre los que se apoya el verdugu al ejercer su presión sobre la manzana', llamados también carneros
(1966, p. 330), lo que en otras comarcas asturianas se llama marranos, ejemplos del proceso de
animalización estudiado por F. Krüger (1991).
En Santander, R.J. Penny anota gochu 'cerdo' en Tudanca (1978, p. 175), aunque en esta
provincia predomina la voz chon.
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero cita cocho 'cerdo' en Toro (1990, p. 73), lo
mismo que M. Molinero Lozano en Sayago (1961, p. 181). En Villadepera de Sayago, J. Borrego
Nieto anota gocho 'cerdo' al lado de marrano, cerdo, cochino, puerco (1981, p. 147).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa registra el adjetivo gocho en Arroyo de San Serván con
la acepción de 'zurdo' (1980, p. 86).
En La Rioja J. Magaña apunta cocho 'cochino' (1948, p. 279), así como C. Goicoechea, que
cita la variante cucho en Ausejo (1961, pp. 57 y 64).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga anota cocho 'puerco o cerdo' (1903, p. 349).
En Navarra, J.M. Iribarren registra cocho 'cerdo' en Cuenca, Tierra Estella, Sesma, Viana, Los
Arcos (1984, p. 143).
Entre las denominaciones que recibe el cerdo en gallego, hay cocho, según I. Alonso Estravís
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota cocho, como prov. minh., con el valor de porco
(1986).

De los datos recogidos, se deduce que ni cocho ni gocho parecen de uso general en español. El
término cocho se documenta en gran parte de la provincia leonesa (especialmente en las comarcas
occidentales, pero también en Oseja de Sajambre), en Asturias (frecuente en el oeste), en Zamora
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(Toro y Sayago), en La Rioja, Álava, Navarra y en Galicia y el Minho. El área de la forma gocho está
más restringida, dado que sólo figura en vocabularios dialectales de León (en algunas localidades
occidentales, alterna con cocho, mientras que al este y sureste es la forma más usual), de Asturias, en
algún punto de Zamora y de Santander y, en Extremadura, se conoce con el sentido 'zurdo'.

codeso:
Mata de la familia de las papilionáceas, de uno a dos metros de altura, ramosa, con hojas
compuestas de tres hojuelas, flores amarillas y en las vainas del fruto semillas arriñonadas. / 2. 'Escoba
para barrer'. Según los datos recogidos en los repertorios lexicográficos, esta planta se utiliza
especialmente para fabricar escobas de barrer las eras, las cuadras o los corrales, de ahí que algunos
autores definan la palabra sólo con el sentido de 'escoba', no con el de 'planta que puede servir de
escoba para barrer'.
La Academia define la voz codeso con la 1ª acep. Por otra parte, da como sinónimos de piorno
los términos gayomba y codeso. Parece, efectivamente, que todas estas plantas se parecen mucho y no
siempre es fácil saber a qué especie o subespecie concreta se hace referencia en los vocabularios
dialectales.
En León, se registran las formas codeso (apenas recogida), cudeso, codoso, codejo/-u, codeja,
codeixo, codeiso, codojo, codoja, cudoja, codoxo/-u (o codosio), cudoxiu, cudeyo, codochos y
escodojo.
J. Hubschmid señala que "el esp. codeso, originariamente palabra leonesa, gallego codeso y
port. codesso 'cytisus hirsitus' (...), están emparentadas, sin duda, con el lat. cytisus, que, a su vez,
procede del gr. kútisos. Por motivos fonéticos y morfológicos es poco probable que estas palabras
hispánicas procedan directamente de la forma latina correspondiente. Más acertado será pensar en una
palabra perteneciente a un substrato muy antiguo, llegada a Hispania e Italia desde el Este todavía en
época prehistórica, y emparentada con la voz (pre)griega kútisos". Cita también las formas asturiana
(cudoxos verdes) y babiana/lacianega: cudoxiu (1960a, p. 60). J. Corominas y J.A. Pascual derivan la
voz castellana codeso del lat. vg. cùtìsus, lat. cl. cytisus y éste del gr. kútisos, con un cambio de acento
no bien explicado, tal vez debido a la influencia de cupressus 'ciprés' y narcissus 'narciso'. Precisan
que se trata de un vocablo principalmente arraigado en tierras gallego-portuguesas y leonesas, en vista
de la toponimia. Para el portugués dan la forma codêsso (DCECH, s. v. codeso). W. Meyer-Lübke
recoge el esp. codeso y el port. codeço entre los derivados del griego cytisus (REW, 2447). Esta base
es apuntada igualmente por V. García de Diego para el cast. codeso, el port. codeço, codesso y el salm.
cueso (DEEH, s. v. cytìsus).
J.L. Pensado da cuenta de la voz codoxo, recogida por Sarmiento y señala: "Disponemos de
dos menciones en las Conjeturas; hablando del codeso advierte [se refiere al testimonio de Sarmiento]
"en Asturias codoxo, pronunciando la X a la gallega, y hacia el país del Bierzo codoxo, pronunciando
la X a la castellana codojo". El segundo testimonio que recoge J.L. Pensado de Sarmiento es éste: "Al
codeso llaman en Asturias codoxo pronunciando la X a la gallega, y hacia el Bierzo codoxo,
pronunciando la X a la castellana como codoxo". J.L. Pensado añade que "nos interesa la palabra en
primer lugar por ser la más antigua mención de esta variante de codeso (...). Interesa también la
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observación sobre el distinto modo de pronunciar la palabra: en el Bierzo, más castellanizado, a la
castellana, en cambio en Asturias, el sonido prepalatal fricativo sordo no ha sido sustituido por el
correspondiente de la lengua oficial" (1978, pp. 184-185).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma codojo es apuntada por F. González González (1983, p. 62) en Toreno
con la definición que ofrece la Academia y, por extensión, 'cualquier mata pinchante':
Rasquéime'l pantalón nun codojo.

En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán cita codojo en el concejo de La Lomba con el
significado de 'escoba de varillas fuertes, empleada para barrer la era' (1950, p. 168 y 1987, p. 49). En
el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez anota codoxo 'codeso, planta' (1961, p. 281). En Babia y Laciana, G.
Álvarez recoge la variante cudoxiu con la acepción de 'escoba plana que se emplea para barrer la era'
(1985, p. 305), lo mismo que A. Villar González en Laciana (1991). En el Pachxuezu, M. Rodríguez
Cosmen apunta codoxu 'escobón' (1982, p. 64). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago (1995)
anota las variantes codoja y cudoja con el significado de 'arbusto espinoso, muy ramificado, con
flexibilidad en las ramas y que se utiliza para hacer escobas baleos':
Aquí en Pobladura, en la Fujaca hay cudojas, que son muy buenas pa hacer baleus.

Por su parte, M.S. Díez Suárez registra la forma codojo en Luna y Omaña con la definición que ofrece
J.M. Urdiales para la variante escodojo en León (1994, p. 34).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos recoge la forma codejos en Pedrosa del Rey con el
valor semántico de 'arbustos parecidos a la escoba, se usan para barrer las cuadras y corrales' (1988, p.
68). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández halla la variante codeja con el sentido de 'escobilla
hecha de baleo' (1985a, p. 116). J. Miranda halla los topónimos Los Codejales en Huelde, Los
Covejales en Horcadas y El Codejal en Riaño. Por otra parte, puntaliza que en Salio, Huelde,
Horcadas, Carande y Riaño conocen la palabra codejo 'de flor amarilla muy menudina en espigas
largas y que huele muy bien. Lo usan para hacer escobas corrientes y, mezclado con ramas de abedul,
para hacer las escobas de barrer la era, que llaman baleos' y la distinguen de la escoba y del piorno
(1985, pp. 310-311). En Cistierna, M.S. Díez Suárez halla la variante codojo en Cistierna con la
definición que ofrece J.M. Urdiales para la variante escodojo (1994, p.34).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra la forma escodojo en Villacidayo con la acepción de
'planta de varas duras y elásticas que se emplea para hacer ramaos, es decir, escobas para barrer la era'
(1966, p. 281), lo mismo que L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985).
En el P.J. de La Bañeza, J. Bruno Gómez registra la voz codejo en El Páramo, donde la llaman
también escobón, retama de escobas, retama negra y hiniesta. Señala que pertenece a la familia de las
leguminosas y al género Cytisus. La describe como un "arbusto derecho y ramoso en matas tupidas,
sin espina", que crece "entre robles o encinas, en monte bajo, en baldíos, cuestas y colinas secas" y
"florece en Mayo y Junio". Tiene "tallos de color verde oscuro, estriados, con un ala o arista que
arranca en cada nudo. Hojas de color verde oscuro, algunas inferiores con tres foliolos, las superiores
con un solo foliolo elíptico y dos o más en la axila de cada cabillo floral, hay ramilletes con más
foliolos pequeños con corto peciolo o sin peciolo. Estos foliolos superiores caen muy pronto y los
tallos quedan sin hojas. Las flores, en cambio, son muy grandes y vistosas, en espigas terminales, de
color amarillo brillante o amarillo dorado, estandarte ancho y con hendidura, el cáliz sin pelos y
sépalos bilabiados, unidas al tallo con un pedúnculo de 1 cm. aproximadamente. El fruto es una vaina
de color verde claro, más tarde negra, con pelillos plateados en los bordes, en la punta de la vaina hay
un filamento enrollado en espiral". Precisa que "los tallos de la Codeja tienen una droga para el
corazón y dificultades respiratorias. Es venenosa para el ganado. Aún sigue usándose en El Páramo
como escoba, como chilla para techos de chozas o decaedizos y para las entradas de las cuevas.
También se usó para tejidos y para curtir" (1991a, pp. 92-93). Entre sus "narraciones didácticas", se
halla una titulada "Las codejas del cotanillo" (1991b, pp. 43-44).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato encuentra la variante codeixo 'codeso' (1948, p. 59).
En el P.J. de Astorga, A. García Álvarez halla la forma codejo en La Cepeda con el significado
de 'escoba' (1986, p. 30). En la misma comarca, C.A. Bardón apunta la variante codojo con el valor de
'escoba' (1987, p. 216). A. Álvarez Cabeza cita las formas codejo y codeja con el valor semántico de
'codeso, variedad de arbusto parecido al brezo, pero sin raíz de bulbo' y codojo con el de 'escobón
hecho de escobas o de codejo' (1994, p. 51). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García anota
codejo/-u con la acepción de 'planta silvestre (de flores blancas o amarillentas) que crece en el monte
y produce en sus raíces los mantigones o mantecones'. Precisa que "existen dos variedades que no se
designan con nombres distintos: una de ellas tiene las hojas de color verde más apagado y es más
ramosa que la otra" (fig. 62). Documenta el topónimo El Codejal en Vanidodes (1995). En la Ribera
del Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo recoge codejo en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo con el
sentido de 'Adenocarpus. Planta utilizada para hacer escobones'. Señala que pertenece al grupo de
voces occidentales y su frecuencia de uso es media [34-66%] (1991), mientras que, en Estébanez de la
Calzada, M. Martínez Martínez apunta la forma normativa codeso con la acepción de 'arbusto flexible
y muy resistente con flores amarillas. Se utiliza mucho para fabricar escobones para la era' (1985, p.
164).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano cita cudoxo con el valor de 'arbusto silvestre parecido a
la retama' (1957, p. 39). Esta forma es apuntada también por M. Menéndez García en El Cuarto de los
Valles con el sentido de 'codeso, planta leguminosa parecida a la retama'. Señala que en Puentevega
"designan una sola planta con la palabra cudoxo y xiniestra" (1965, p. 99). En el bable de occidente,
B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran codexo con el valor semántico de 'planta
para colocar el día de San Juan en puertas y ventanas, pues tiene la virtud de ahuyentar las brujas' y
codoxo en Pesoz (1932, p. 57). R. de Rato apunta la forma con la inicial sonorizada, godoxu, con el
significado de 'vericios de los que se hacen escobas para barrer cuadras y graneros, o piornos como
dicen los gallegos' (1979, p. 147). J.L. García Arias señala que se emplea en la actualidad la palabra
cudoxu 'cítiso', 'escoba que se emplea para barrer la era' y documenta, en la toponimia asturiana (en el
concejo de Oviedo), el colectivo El Coxal o El Codoxal y añade que "es posible, por otro lado, que El
Goxal (Atser) también pueda ser interpretado en el mismo sentido, a no ser que se deba, cosa difícil,
pensar en un derivado del asturiano goxa-güexa" (1977a, p. 148).
En Salmanca, A. Iglesias Ovejero documenta el topónimo El Cuisal en Navasfrías. Señala que
"el DRAE no registra codesal, que designaría la aglomeración del codeso o citiso 'mata de la familia
de las papilionáceas', cuya descripción corresponde a lo que por aquí se llama escoba de güesu". Por
otra parte, recoge la voz cuezu en Rebollar con el sentido de 'arbusto del que se hacen escobas para
barrer la era' (1990, p. 117).
En Extremadura, J.L. Pensado documenta el topónimo Codosera en Alburquerque [Badajoz]
(1978, p. 185).
En Canarias, M. Alvar recoge codeso en Taganana y la variante coderso en La Laguna con el
significado de 'planta parecida a la que en España recibe tal nombre' (1959, p. 155).
Para el gallego I. Alonso Estravís anota codeso con el valor semántico de 'nome vulgar
extensivo a plantas de algunhas espécies da família das leguminosas, de flores amareslas. N.C.
Adenocarpus hispánicus. Codeso branco: o mesmo que piorno branco, planta polipétala de flores
brancas, tamén da família das leguminosas. N.C. Cytisus albus, Cytisus lusitánicus' (1986). En Marín,
E. Rivas Quintas documenta los topónimos O Codesal y A Codeseira (Ardán); A Codiseira
(Pastoriza); A Cudiseira/Cudiceira (A Torre); A Cudiseira/As Cudiseiras (Cadrelo), que designan
todos sitios donde abunda el codeso, voz común en toda Galicia (1982, pp. 161-162). J.L. Pensado
halla el topónimo Codosedo en Orense (1978, p. 185).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge la voz codêsso con el sentido de 'arbusto, da fam.
das leguminosas (Cytysus hirsutus) y los derivados codessal y codesseira 'lugar onde crescem
codessos (1986).

Según los datos recogidos en las monografías dialectales, parece tratarse de una voz
especialmente arraigada en el ámbito occidental, ya que se documenta -bajo una gran diversidad
formal- en Asturias, León y en gallego y portugués (además de algún testimonio aislado en Salamanca
y Badajoz). En la misma área, es igualmente base de varios topónimos. En su estudio sobre los
"Nombres vernáculos de plantas leñosas en León", M.A. Esgueva Martínez señala que el codeso -que
pertenece a la familia botánica de las leguminosas, cuya denominación científica es Adenocarpus
complicatus- es un "arbusto con ramas estriadas, hojas trifoliadas y hojuelas lanceoladas y cubiertas de
pelillos sedosos. Las flores amarillo anaranjadas están dispuestas en racimos terminales. El fruto
comprimido tiene forma arriñonada. Florece en primavera y se cría en matorrales y pedregales". En
cuanto a sus denominaciones, precisa que se usan las formas codeso, codejo, cudeso, escoba, tudeso,
escodojo y codojo en La Bañeza, Esla, Tierra de Campos; codeso, cudeso y codoso en
Maragatería/Astorga; codeso, cudeso y codeiso en Cabrera/Valdería; codejo en la Montaña de Riaño;
codochos, codosio y codoso en la Montaña de Luna; codoso y cudeyo en el Bierzo77. Puntualiza que
"en Mataleón la escoba es de aujera o de mota y en Villamandos llaman escoba a la odontitis verna,
que es escrofulariácea; cuando es de mayor tamaño escoba de ripia y al fin escoba de balea; crece en
lugares próximos al río Esla" (1994, p. 136).

77

Además de estas denominaciones recogidas por M.A. Esgueva Martínez en su investigación de campo, el
autor registra las formas documentadas en diversas monografías dialectales, que no se citan aquí, ya que figuran
en la distribución geográfica.
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Desde el punto de vista del significante, hay que destacar las formas codexo, codoxo, codeixo,
etc. (documentadas en León: noroccidente de la provincia y Cabrera Alta, y en Asturias) con
palatalización de la /s/ intervocálica (procedente de una variante en -issus- si tenemos en cuenta la
hipótesis de J. Corominas y J.A. Pascual) y las variantes codejo, codeja, codojo, escodojo (ésta, con un
prefijo debido, tal vez, al influjo de 'escoba') con velarización castellana posterior, usuales en la mayor
parte de la provincia leonesa. En el cambio de la vocal /e/ en /o/ (en las formas codojo, codoja,
codoxo, etc.), quizá haya actuado un fenómeno de asimilación. Las variantes cudoja, cudoxiu
presentan el cierre de la vocal pretónica. En cuanto a las formas codochos y cudeyo, registradas en la
comarca de Luna y en el Bierzo, respectivamente, no son, evidentemente, resultados etimológicos, ya
que presentan las soluciones de los grupos /pl/, /k'l/ y similares o /lj/ (comp. abechar, cernechu,
curtecha, arvichantes, etc., en Luna, y muyer, oveya, etc., en partes del Bierzo). Parece tratarse de una
ultracorrección, una transformación moderna de la forma más común en León, esto es, la que presenta
la velar castellana codejo/codojo, etc., en la articulación palatal africada (codochos) o en la
mediopalatal (cudeyo).

coger:
Cubrir el macho a la hembra.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz coger, figura 'cubrir el macho a la
hembra' sin notación especial (s. v. coger, 19ª ac.). En cambio, en el DUE se puntualiza que "esta
acepción incluida por primera vez en la edición del D.R.A.E. de 1956, es generalmente desconocida en
España. Pero en algunos países hispanoamericanos es corriente, e, incluso, en lenguaje indelicado,
referida a personas, por lo cual se evita el uso de "coger" en otras acepciones y se substituye por
"tomar" u otro equivalente" (s. v. coger, 21ª ac.).
La voz deriva del lat. collìgère 'recoger', 'allegar', derivado de lègère 'coger', 'escoger', 'leer',
según J. Corominas y J.A. Pascual, que hacen unas puntualizaciones en el mismo sentido que M.
Moliner por lo que respecta a América, y señalan que coger, en el sentido sexual, es ya antiguo y fue
corriente aun en España (DCECH, s. v. coger).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por C. Morán en el concejo de La Lomba (1950, p.
168).
En el P.J. de La Vecilla, es citada por F. Escobar García en la comarca de Gordón (1962, p.
350) y por J. Miranda en el Valle de Fenar donde alterna con cubrir (1990, p. 65).
En el P.J. de Sahagún, es registrada por D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real Camino
donde alterna con cubrir, marecer, preñar (1984, p. 205).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 212) y
por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, es recogida por J.C. González Ferrero en Toro (1990, p. 73) y en
Flores de Aliste (1986, p. 92) y por J. Borrego Nieto en Villadepera de Sayago como vocablo estándar
(1981, pp. 137 y 145).
En la provincia de Salamanca, es anotada por L. Cortés Vázquez en Berrocal con el sentido de
'copular, sobre todo, el ganado vacuno' (1952, p. 575) y por A. Llorente Maldonado en la Ribera, pero
sólo en el ganado de cerda y en los perros mientras "el acto de fecundar el macho a la hembra recibe el
nombre de amarecer en el ganado lanar, correrse en el cabrío, cubrir en el vacuno" (1947, p. 190).
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En Extremadura, J.J. Velo Nieto cita cogerla 'copular el macho con la cabra' en las Hurdes
(1956, p. 147). A. Viudas Camarasa apunta coher 'cubrir el macho a la cabra' en las Hurdes y Arroyo
de San Serván (1980, p. 45), mientras A. Zamora Vicente recoge la expresión cogida de la luna
'dícese de la hembra en celo' en Mérida (1943, p. 83).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra coger con las acepciones de 'cubrir el macho a la
hembra' y 'estar, hallarse, encontrarse uno en tal o cual sitio' (1980, p. 156).
En Tenerife, M. Alvar documenta coger con los sentidos de 'cubrir el toro a la vaca' y 'cubrir el
verracao a la cerda' [Laguna] (1959, p. 155).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López anota coger 'montar el carnero a la oveja' en
Medina del Campo (1966, p. 264).
En la provincia de Soria, G. Manrique halla coger 'cubrir los sementales a las hembras' en
Villabuena (1965, p. 391).
Entre las acepciones que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega coller, figura 'empreñar
a fémea' (s. v. coller, 12ª ac.).

A pesar de que el DUE señala que la voz coger "es generalmente desconocida en España" con
el sentido de 'cubrir el macho a la hembra', se recoge en numerosos vocabularios dialectales de las
provincias de León, Zamora, Salamanca, Extremadura, Andalucía, Tenerife, Valladolid, Soria y existe
también en gallego (coller).

cogüelmo:
Colmo, lo que sobresale de los bordes de un recipiente. Se aplica a la carga carretal y, más
frecuentemente, a la medida de áridos, como garbanzos, lentejas, nueces, etc.
Figura la voz en el DRAE con el significado de 'colmo, lo que está rebosando de los bordes de
un recipiente' y como propia de Salamanca.
G. Correas registra la forma cogolmo en uno de sus refranes:
Siembra en polvo, y habrás cogolmo.

que explica como sigue: "Esto es, montón colmado de trigo; sembrar en polvo, que no esté la tierra
mojada mucho, y que sea tierra de buen terrón, no cascajal" (1992, p. 452).
En la provincia leonesa, se registran, además de la forma cogüelmo -la más frecuente- las
variantes fonéticas siguientes: cugüelmo, cogolmo, comuelgo, comulgo, cogombro y muelgo. Por otra
parte, existen los verbos derivados encogolmar, acogolmar, acogombrar y encomulgar.
J. Corominas y J.A. Pascual no recogen el sustantivo, pero sí los verbos cogolmar y
acogolmar, que explican por cruce de colmar, del latín cùmùlare con cogollo 'cima del pino', 'cabeza',
'remate' (DCECH, s. v. colmo). V. García de Diego deriva el verbo comolgar del latín vulgar
*cùmùlìcäre 'amontonar'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey documenta cogüelmo en el Bierzo Alto con el significado de
'colmo de grano que rebasa la medida. Exceso de medida'. Precisa que "el pan se mide a rasero; las
bellotas, nueces, castañas, etc., a cogüelmo". Por otra parte, registra el verbo encogolmar (1979, pp.
68 y 85).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta cogüelmo en el Valle Gordo con el
valor de 'exceso en las medidas de áridos y líquidos' (1961, p. 281). En el concejo de La Lomba, C.
Morán registra cogüelmo y comuelgo con la ac. de 'medida con cogüelmo es medida rebosante', y
añade: "Un cuartal con cogüelmo", al que no se ha echado el rasero (1950, p. 168; 1945, p. 606 y
1987, p. 48).
En el P.J. de La Vecilla, F. Escobar García anota comuelgo en la comarca de Gordón con el
significado habitual de 'medida superabundante' y, además, con la acepción figurada de 'coronamiento
de cualquier empresa o plan' (1962, p. 350). En La Vid y Villasimpliz, S. Gabela Arias cita también
comuelgo 'medida superabundante de algunos áridos (legumbres, garbanzos)' (1990). En los Argüellos
-concretamente en Valporquero-, A.R. Fernández González encuentra la variante comulgo 'la demasía
en la medida' y el verbo encomulgar (1966, p. 63).
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En el P.J. de Riaño, la cita tan sólo F. Villarroel en Tejerina bajo la forma cogombro
'acogombro, muy lleno; arretaque' (1975, p. 41).
En el P.J. de Sahagún, aparece citada la forma muelgo 'colmo' por D. Aguado Candanedo, en
Bercianos del Real Camino (1984, p. 77). Entre las palabras patrimoniales que encuentra este autor en
el Cancionero Leonés, cita también cogüelmo con el significado de 'colmo' y señala que "por Tierra de
Campos era costumbre comprar a los de la Ribera y de la Montaña castañas y nueces. Estos, a su vez,
volvían cargados de trigo. El trueque se hacía a base de heminas: con muelgo, o repino, para nueces y
castañas. Al rasero, para el grano" (1977a, p. 52).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda encuentra comuelgo en la comarca de los
Oteros (Matadeón de los Oteros y Villamarco de las Matas) con el valor de 'colmo, lo que sobresale al
llenar un recipiente' (1978). A. García Caballero recoge la expresión a comuelgo, en Tierra de
Campos, que significa 'sin tasa ni medida. A rebosar'. Precisa que se dice de las "medidas para áridos
no rasadas" (1992, p. 46).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro cita cogolmo 'colmo. En el sentido de cosa
colmada. Parte que excede de la medida, que sobresale de ella. Por ejemplo, en medida de áridos, lo
que exceda de ella antes de pasarle el rasero' (inédito). En la comarca de La Valdería, la revista Lirba
documenta cogüelmo 'lo que excede de llenar, que rebosa' (nº 5, p. 5), igual que M. Descosido Fuertes
(1993, p. 174) y, en la de Jamuz, es 'lo que excede de llenar un carro', según la revista Jamuz (nº 9, p.
7). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez halla cogüelmo con la ac. de 'exceso, sobra de
carga por encima del borde del recipiente' (1993, p. 191).
En el P.J. de Astorga, es voz particularmente usual. S. Alonso Garrote cita cogüelmo, comuelgo
con la ac. de 'colmo, en la carga carretal y en la medida de algunos áridos, como garbanzos, lentejas,
nueces, etc.', y cogolmo, con la ac. de 'colmo, exceso de carga o de materia en volumen respecto del
continente' y añade: "carro con cogolmo", muy cargado, "cuartal de garbanzos con cogolmo", sin
echarle el rasero (1947, pp. 179 y 182). V. Madrid Rubio cita también estas tres formas para el habla
maragata con la acepción de 'lo que excede de una medida determinada' (1985a, p. 212). En Estébanez
de la Calzada, M. Martínez Martínez registra cogüelmo y cugüelmo: 'llenar un recipiente más de los
bordes':
Este carro de paja lleva mucho cogüelmo.

Anota también el verbo encogolmar (1985, pp. 164 y 170). L.C. Nuevo Cuervo apunta la voz
cogüelmo en Hospital de Órbigo, pero no la define (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita
cogolmo con el valor de 'cogüelmo' (1994, p. 51).
Finalmente, A. Rodríguez González recoge, en su estudio sobre la metrología en la provincia
de León, las formas cogüelmo, y cogolmo con las definiciones de V. García Rey, C. Morán y S.
Alonso Garrote (1975, p. 113).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Para Asturias, los datos recogidos proceden del Diccionario de J. Neira, que registra
cogomiellu 'lo que sobrepasa de un recipiente lleno de áridos' en Meré y Bedón (1989, s. v. cogollo).
En Santander, G.A. García Lomas registra colombro 'colmo, logro' y los verbos colombar,
colombrar, acolumbrar y encogolmar (1949, pp. 10, 95 y 129).
En la provincia de Zamora, es un término de uso general. A. Álvarez Tejedor cita cogüelmo y
comuelgo 'colmo' para el este de la misma (1989, p. 6). M. Molinero Lozano encuentra cogüelmo en
Sayago (1961, p. 550), así como J.C. González Ferrero en Toro con el valor de 'colmo, lo que
sobresale de los bordes de un recipiente' (1990, p. 60). Para designar la 'medida de grano con colmo',
J. Borrego Nieto halla, en su investigación en Villadepera de Sayago, varias expresiones. Dicen: de
cugüelmo, de acugüelmo, de acogüelmo, de cogüelmo, de acogolmo. El autor precisa que "las voces
citadas siempre se usan referidas a una medida y nunca de forma autónoma; es decir, un cugüelmo, el
cogüelmo, etc., son inusitados, y lo que se oye es "uchava de acugüelmo, etc." (1981, p. 86).
En la provincia de Salamanca, es citada por todos los autores consultados. M. Fernández de
Gatta y Galache apunta cogüelmo con el significado de 'exceso, sobra' y la fr. con cogüelmo 'con
exceso' (1903, p. 78). J. de Lamano y Beneite recoge la forma cogüelmo 'copete, colmo de grano que
rebasa la medida', cogolmo en Cantalapiedra, y el verbo cogolmar. Ofrece además numerosos
ejemplos (1915, pp. 340-341). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero halla comuelgu y cogüelmu 'cantidad
que sobrepasa la medida, colmo'. Añade que se emplea también la lexía compleja llegal a comuelgo
'alcanzar la sazón o madurez, llegar a su término feliz algo'. Por otra parte, registra el verbo acomolgal
(1990, p. 107). En Béjar, M.A. Marcos Casquero documenta cogolmo 'lo que está lleno hasta el borde,
medida colmada' y la variante comuelgo. Las dos se emplean con la misma frecuencia. En cambio, el
autor afirma que no se usa prácticamente nunca cogüelmo, que es la forma más extendida por la
provincia, recogida, además de por Lamano, por Gatta (1991, p. 62). M.C. Marcos Casquero halla
cogüelmo en el habla del Maíllo con la ac. de 'copete, cima, colmo de un recipiente' (1992, p. 78). P.
Sánchez Sevilla apunta comuelgo como postverbal de acomolgar en Cespedosa (1928, p. 171). En
Becedas, J. Gómez Blázquez anota comolgo 'exceso, sobrante, lo que rebasa una medida' y el verbo
comolgar (1989, p. 47). A. Llorente Maldonado registra varias formas en la provincia salmantina para
hacer referencia al 'colmo de una medida': comuelgo en las hablas serranas, cogolmo en tierras de Las
Guareñas y de Peñaranda y cogüelmo en el habla de La Charrería (BAEPE, pp. 94, 95, 97).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto documenta la var. camuelgo en las Hurdes con la ac. de
'sobrante del rasero de una medida' (1956, p. 142). A. Viudas Camarasa recoge muchas formas:
camuelgo (Hurdes) 'sobrante del rasero de una medida', comolgo (La Cumbre) 'cantidad que sobrepasa
de la medida', comuelgo (Badajoz) 'colmo', comuelgo (Cañaveral) 'lo que rebosa', comuergo
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(Alcuéscar) 'sobrante de una medida'. Por otra parte, registra los verbos acogolmar y acohombrar
(1980, p. 36).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza documenta la expresión a comolgo 'a rebosar' en
Saldaña y Villaeles (1988, p. 71). M. L. Santiago y C. Prieto Carrasco hallan el adjetivo comolgo
'lleno' en Castrillo de Villavega (1945, p. 670).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López recoge cogolmo y comolgo 'colmo' en Medina
del Campo. Añade que "se aplica preferentemente al que se produce en la medida de los cereales"
(1966, p. 264).
En la provincia de Burgos, J. de la Fuente Caminals cita la var. comuelgo en Guadilla de
Villamar con la ac. de 'colmo' y precisa que "se dice que está con comuelgo un recipiente lleno hasta
rebosar" (1949, p. 147).

A la luz de los datos recogidos, parece que la voz cogüelmo tiene un profundo arraigo en el
área leonesa, especialmente en las provincias de León, Zamora, Salamanca y en ciertas zonas de
Extremadura. Al norte de la cordillera es, en cambio, apenas conocida. Se registra igualmente en las
provincias castellanas de Palencia, Valladolid y Burgos.
En León, se documenta en casi toda la provincia, aunque es más usual en el occidente donde,
además, se oyen casi todas las variantes fonéticas señaladas, mientras que, en el este, parecen más
comunes las formas con metátesis.

cola:
Tronco alargado que sirve para desmenuzar la tierra. / 2. Parte extrema del tiradero del arado. /
3. Rabo de la reja del arado que sobresale por detrás de la camba. / 4. Una de las clases de arado.
No figuran estas acepciones en el DRAE, aunque algunas de ellas (en particular la 2ª y la 3ª)
son meras restricciones del significado general 'punta o extremidad posterior de alguna cosa, por
oposición a cabeza o principio' (s. v. cola, 7ª ac.).
La voz cola procede del latín vulgar cöda 'rabo' (DCECH, s. v. cola I. Se discute ampliamente
el origen incierto de la -l- castellana, pero se trata de una variante muy antigua que reaparece en el sur
de Italia, y tal vez ya existente en latín vulgar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es registrada por J. Miranda con la 3ª acepción en el Valle de Fenar
(1990, p. 65).
En el P.J. de Riaño, es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con las dos
primeras acepciones. Con la 1ª, se llama también corcia y, con la 2ª, señala que es lo que en leonés de
Rioseco de Tapia se dice diecho (1959, p. 233). La palabra es apuntada por L. Vera Mendoza en el
mismo valle con la 2ª acepción (1989). V. Fernández Marcos la halla en Pedrosa del Rey con el
sentido de 'pieza delantera del arado, va unida a la empuesta y sujeta con unas argollas' (1988, p. 69).
En Prioro, T. Martínez Prado cita cola con el significado de 'extremo trasero del arado que termina en
punta' (1995, p. 233).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota la palabra con la 3ª acepción en Alcuetas
(1978).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio la cita en el habla maragata con el último significado
indicado arriba (1985a, p. 212). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra reja de cola 'la
que en su parte posterior, se prolonga en una espiga estrecha que se sujeta al arao' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, es registrada por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el sentido de
'parte del llabiéu' (1979, p. 183). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón recoge cola del llavieu
'esteva doblada hacia atrás' (1966, p. 306).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota la palabra con el valor semántico de 'pieza del arado romano
que se une al ventril' (1988, p. 70).
En Navarra, J.M. Iribarren la cita con el significado de 'mancera del arado' en Oroz, Betelu,
Romanzado y Lumbier (1984, p. 145).
En Murcia, es documentada por J. García Soriano con la acepción de 'el final del cauce en las
acequias' (1980, p. 32).
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Con referencia al arado, la palabra se registra en León (especialmente al noreste de la
provincia), en Palencia, Asturias y Navarra, aunque no designa, en todos los sitios, la misma parte del
apero. Con la 1ª acepción, se usa sólo en Oseja de Sajambre junto con el vocablo corcia, más
frecuente (véase la voz corza).

columbón:
Columpio (véase la descripción más abajo).
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939), localizada en León, hasta la
edición de 1992, con el sentido de 'columpio formado por un madero a cuyos extremos, que están al
aire, cabalgan dos o más muchachos'.
En León, se recoge también la var. columbión.
J. Corominas y J.A. Pascual citan el leonés columbón 'columpio' entre los derivados del leonés
columbiar (de ahí, el castellano columpiar) (DCECH, s. v. columpiar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es anotada por S. Alonso Garrote con la acepción de 'juego de
muchachos, que consiste en sentarse uno o dos a cada extremo de un madero apoyado por su centro en
un sitio algo elevado del suelo, de modo que el madero oscile y puedan columpiarse mediante
movimientos alternados de alza y baja' (1947, p. 180) y por J. Alemany (1915, p. 637) en Maragatería
con esta misma definición. Recoge la voz en La esfinge maragata, novela de C. Espina:
Unos niños juegan al columbón en la explanada, pero se columpian sin hacer ruido (p.
312).

En el P.J. de La Bañeza, J. Pérez Gómez halla la variante columbión 'columpio' en Zotes del
Páramo (1961, p. 536).

La forma columbón se documenta sólo en Astorga y Maragatería (columbión en el Páramo),
donde designa este tipo particular de 'columpio de palanca'. En la mayor parte de las comarcas
leonesas, el 'columpio' se denomina columbio.

collarada:
Collar de corales u otras materias que las mujeres llevan al cuello. / 2. Conjunto de collares de
diversas longitudes y materias.
No figura la voz en el DRAE y, desde el punto de vista dialectal, aparece recogida tan sólo en
vocabularios dialectales leoneses del centro-occidente de la provincia, bajo las formas collarada y
cullarada.
Es un derivado de collar, del latín collare (DCECH, s. v. cuello. J. Corominas y J.A. Pascual
no registran esta acepción, pero dan collarada 'parte de una camisa' [J. Ruiz, 1035e]).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán halla la palabra en el concejo de La Lomba con el
significado de 'collar de corales o de otras materias, que las mujeres llevan al cuello' (1950, p. 168).
La voz collarada es usual en el P.J. de Astorga, especialmente en Maragatería. S. Alonso
Garrote la anota en Astorga y Maragatería con las acepciones de 'collar enorme, usado por las antiguas
maragatas, que desde el cuello caía hasta más abajo de la cintura y estaba formado por gruesas cuentas
de coral con otras esféricas de plata afiligranada y diversos relicarios de gran tamaño, todo lo cual
componía un conjunto rico y original, aunque muy pesado' y 'conjunto de collares de diversas
longitudes y figuras en sus cuentas, ya de plata sobredorada, ya de coral o de porcelana coloreada'
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(1947, p. 180). Es anotada también por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el sentido general
de 'collar de la maragata' (1985a, p. 212). En La Cepeda, C.A. Bardón documenta la forma cullarada
con la acepción de 'hilos de coral con sus avellanas, alconciles y sufucante, que tapa el escote del
justillo' (1987, p. 219). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza registra también esta var. con el
significado de 'hilos de colores para adorno del justillo' (1994, p. 57). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García apunta collarada con el valor semántico de 'un collar o varios, especialmente los que se
llevaban con el traje típico' (1995).

En su estudio sobre La indumentaria tradicional en las comarcas leonesas, C. Casado Lobato
anota collaradas con la acepción de 'grandes collares con sartas de corales y piezas de filigrana de
plata (alconciles y avellanas), de los que cuelgan medallas, cruces, joyeles, relicarios o vidrieras'
(1991, p. 505). La voz no parece ser conocida en otras regiones, al menos con estos valores
semánticos.

collareta:
Collar de pinchos del perro. / 2. Cadeneta de vilortas para atar el ganado al pesebre.
No figura la voz en los diccionarios de uso general ni en los etimológicos consultados.
No es tampoco de uso frecuente desde el punto de vista dialectal, ya que aparece registrada
sólo en dos vocabularios del P.J. de León: J. Pérez Gómez la halla en Rueda del Almirante con la 1ª
acepción (1961, p. 541) y J.M. Urdiales en Villacidayo con la 2ª ac. Este autor describe la collareta
así: "corras de vilorta, es decir aros, que entrelazados como eslabones de una cadena, hacen las
funciones de ésta, sujetando el collar de cada res, a la regosta o poste que hay al lado del pesebre".
Añade que "ha de ser un derivado de collar, es decir un diminutivo, como corraleta lo es de corral"
(1966, p. 256).

collarín:
Grasa de las tripas estrechas o choriceras del cerdo, que sale en una sola pieza. / 2. Palomas
del collarín, llamadas así por el distinto matiz que tienen alrededor del cuello. / 3. adj. Que tiene el
cuello delgado.
No figuran estas acepciones en el DRAE (s. v. collarín) y no son tampoco frecuentes desde el
punto de vista dialectal, ya que aparecen sólo en dos repertorios lexicográficos leoneses. Con las dos
primeras, son registradas por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 256) y, con la última, por G.
Álvarez en Babia y Laciana bajo la forma característica de esta zona, cutsarín (1985, p. 306).
Se trata de un derivado de collar.

compango:
Lo que se come con el pan : carne, chorizo, queso, huevo, etc. / 2. Tocino, chorizo, lacón o
carne tomados con pan, generalmente después del caldo. Por lo que se refiere a la primera acepción -la
más frecuente en León-, se trata habitualmente del alimento que el pastor o el obrero llevan al campo
para almorzar o merendar.
La palabra compango figura en el DRAE, sin notación dialectal, con el valor de companaje,
esto es, 'comida, fiambre que se toma con pan, y a veces se reduce a queso o cebolla'. La Academia
recoge también la exp. estar a compango: 'recibir el criado de labor su manutención en dinero, y en
trigo la ración de pan que le corresponde percibir según contrato', acepción que se registra sólo en
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Salamanca. M. Alonso localiza la 1ª ac. en León, la 2ª en Asturias y la expr. estar a compango en
Salamanca (1968).
Parece derivar del lat. companìcum (DCECH, s. v. pan; DEEH, s. v. *companìcus y REW,
2092a).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es anotada por V. García Rey con la ac. de 'ración de carne, pescado, etc., que el
obrero lleva al campo para almorzar o merendar' (1979, p. 69) y por M. Gutiérrez Tuñón con una
parecida (1988, nº8, p. 108); por J.R. Fernández González en los Ancares con la de 'trozos de chorizo,
tocino, lacón, etc., que cuecen con el caldo, las habas, etc., y que se sirven y se comen (o no) juntos'
(1981, p. 247) y por F. González González en Toreno con la de 'tocino o carne, tomados con pan
después del caldo' (1983, p. 63).
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por C. Morán en el concejo de La Lomba con el
sentido de 'lo que acompaña al pan en la merienda de los que comen fuera de casa, pastores
principalmente. Carne, huevo, queso, etc., es compango' (1950, p. 168); por F.A. Díez González con
el de 'yantar típico entre hombres del campo, tras una hacendera o festejo comunal' (1989); por M.C.
Pérez Gago en la comarca de Luna con el de 'alimento sólido que se come con el pan, especialmente
algo de cerdo: tocino, jamón, chorizo, etc.' (1995):
Méteme algu de compango en el zurrón, que no esté muy salado para evitar la sed.

por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Omaña y Luna con la definición de V. García Rey (1994, p.
113) La voz figura en La fuente de la edad, novela de L.M. Díez, cuya acción transcurre en esta zona
noroccidental y cuyo léxico ha sido estudiado por M.A. Fernández Antón (1991, p. 193). La autora
señala que la palabra designa una "comida en común, compartida, pero aquí caliente y no fría como
dice el DRAE":
No hay mejor plan que el que conlleva la idea de comer caliente y más, tratándose del
compango pastoril (p. 182).

En el P.J. de La Vecilla, es recogida por F. Escobar García en la comarca de Gordón con la ac.
de 'manjar que se come con pan (queso, carne, jamón)' (1962, p. 350); por A.R. Fernández González
en Los Argüellos (Valporquero) con la de 'la merienda que se da a los pastores para con el pan' (1966,
p. 52); por Fr.L. Getino en la montaña leonesa. El autor señala que "en León el compango consiste en
miel, manteca, etc. nunca en fiambre (...)". En ningún otro vocabulario leonés, se constata tal
restricción.
En el P.J. de Riaño, es documentada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con el
significado de 'comida fiambre que se toma con pan' (1985b, p. 114)) y por F.R. Gordaliza y J.M.
Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca con el de 'lo que se come en frío acompañando al pan'
(1996, p. 195).
En el P.J. de León, es citada por J.M. Urdiales en Villacidayo. El autor señala que se trata de
una "palabra vieja, hoy poco usada, que designaba al alimento que se comiese con pan, sin especificar,
aunque solía ser algo de cerdo, en especial tocino o chorizo" (1966, 257).
En el P.J. de Astorga, es registrada por C.A. Bardón en La Cepeda con la ac. de 'lo que se come
con el pan: carnes saladas, curadas al fumo' (1987, p. 216); por A. Álvarez Cabeza en la misma
comarca con la de 'ración de carne del cocido que se come con pan en la merienda' (1994, p. 52) y por
A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con la de 'el conjunto de los productos de matanza que
hay en una cocina vieja para curarse al humo: tocino, chorizos, etc.' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la palabra compango es recogida -con la 1ª ac.- por el Diccionariu asturianu de
1880 (1982, p. 62); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 157); por J.L. García Arias en
Teberga (1974, 262). Con la segunda acepción vigente en León, es registrada por L. RodríguezCastellano en el bable occidental (1957, p. 128); por J. García García en El Franco (1983, p. 42); por
B. Vigón en el concejo de Colunga (1955, p. 120); por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 329).
Con el valor específico de 'viandas que acompañan a la fabada y al pote asturiano, como chorizo,
morcilla, lacón, etc.' es recogida por L. Novo Mier (1979) y, con un sentido parecido, por R. Grossi en
el Campo de Caso (1961, p. 88); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 186); por J.
Martínez Álvarez en el concejo de Oviedo (1967, p. 177); por O. Avello Menéndez en Cadavedo
[Luarca] (1987, p. 778); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 158); por M.V.
Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 324); por X.X. Sánchez Vicente en el bable en general (1988);
por O.J. Díaz González en Candamo, bajo la variante cumpangu (1986, p. 183). R. de Rato los valores
de 'alimento que se toma alternando con pan, si lo hay, y si no boroña' y 'las piezas de carne en la
fabada' (1979). La variante con metafonía compengu es citada por J. Neira Martínez en Lena (1955, p.
219 y 1989, s. v. compango).
En Santander, la forma compaño/-u es citada por J.P. Sánchez-Llamosas en Castro Urdiales
con los significados de 'lo que se come junto al pan o la torta, generalmente en frío' y 'parte
sustanciosa del cocido: carne, tocino, morcilla' (1982, p. 79). R.J. Penny recoge sólo la primera
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acepción en el habla pasiega (1970, p. 314, s. v. compañu), mientras que, en el habla de Tudanca, da
la forma compangu (1978, p. 205).
En la provincia de Zamora, la palabra compango es citada por M. Molinero Lozano en Sayago
y en Fuentesaúco con el significado de 'artículos alimenticios que se dan al obrero, además del sueldo'
(1961, p. 550).
En la provincia de Salamanca, la voz compango es registrada por J. de Lamano y Beneite con
el valor de 'la ración de comestibles que se da en crudo y por junto, para varios días, a los gañanes y
pastores y a otros criados de labranza, especialmente si son casados. Es costumbre ajustar a los criados
en determinado precio y, por parte, el compango (1915, pp. 345-346) y por L. Cortés y Vázquez en
Berrocal de Huebra con esta misma definición (1952, p. 575).
En Palencia, es registrada por F.R. Gordaliza con el sentido de 'lo que come acompañando al
pan' (1988, p. 71).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta compango con los valores de 'manxar que os
labregos comen con pan antes ou despois do caldo, como carne, ovos, touciño, peixe, chourizo,
queixo, etc.' (sinón. comdúmio) y 'todo alimento (requeixón, mel, queixo, etc.) que se come con pan,
excepto o caldo' (1986).

Aunque la Academia recoge compango sin notación dialectal, parece que la voz está
especialmente arraigada en el noroeste pensinsular, concretamente en Asturias, en zonas de Santander
(mientras que, en otras comarcas sant., se oye la forma compaño/-u), de Zamora, en Salamanca y en
Galicia. Se conoce igualmente en Palencia.
En la provincia leonesa, el término hace alusión fundamentalmente a la merienda del pastor,
aunque se usa también para designar la parte sustanciosa del cocido, sentido más habitual en Asturias.
En León, no es palabra tan viva como al norte de la Cordillera Cantábrica, pues sólo ocupa el noroeste
y centro-oeste de la provincia (Bierzo, Luna, Omaña, Cepeda), la montaña centro-oriental y la cuenca
media del Esla, donde está cayendo en desuso.

concada:
Lo que cabe en una conca llena hasta los bordes.
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 también existe el masculino concau (1981, p. 248).
Fuera de León, la voz se documenta en Asturias: así, es citada por B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández con el sentido de 'contenido de una conca' (1932, p. 60); por B. Vigón en
Colunga con el de 'cuenca llena de una vianda cualquiera' (1955, p. 121), mientras que M. Menéndez
García anota la variante cuncada 'contenido de una escudilla llena' en El Cuarto de los Valles (1965, p.
102). En gallego, la voz concada es registrada por I. Alonso Estravís con el significado de 'o que cabe
nunha conca' (1986).
M. Alonso localiza la voz concada en Ast. con el significado de 'cuenca llena de una vianda
cualquiera' (1968).
Es un derivado de conca (véase el vocablo cuenco).

concejo:
Corporación representativa de la voluntad popular. / 2. Reunión de todos los vecinos del
pueblo para tratar asuntos de interés general. / 3. Prestación personal colectiva impuesta por el
Ayuntamiento a los habitantes del término, y por las juntas vecinales a los del pueblo para trabajos y
ejecución de obras públicas. Se usa asimismo la frase tocar a concejo con el sentido de 'tocar las
campanas de modo especial para indicar que comienza el trabajo comunal' (a veces se dice juntar a
concejo).
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La voz figura en el AUT, pero no con la acepción que aparece ya en el DRAE-1780, localizada
en Ast. y en la mont. de León, a saber, 'distrito jurisdiccional, compuesto de varias feligresías, o
parroquias dispersas: gobiérnase por dos jueces electivos, los regidores y un procurador general. La
capital es siempre una villa de mayor vecindario, que los demás lugares dispersos que forman el todo
del concejo. La gente vulgar le llama conceio'. El vocablo sigue con esta definición y localización en
las ediciones siguientes hasta la de 1884. En la ed. de 1899, la Academia lo localiza en Gal., Ast. y
mont. de León con el sentido de 'distrito municipal' hasta la ed. de 1914. Este valor desaparece en las
eds. de 1925, 1936 (1939), 1947, 1956, 1970 y 1984. En cambio, en la de 1992, la Academia vuelve a
localizar concejo en Ast. y León con el significado de 'distrito jurisdiccional formado por varias
parroquias o feligresías' (s. v. concejo, 6ª ac.).
En León, se documentan las formas concejo, concello, conceyo, concecho, cuncechu,
conceicho, cunceichu, cunceu y el aum. concellón.
La voz concejo procede del lat. concìlìum 'reunión, asamblea'. Se trata de una voz
documentada en castellano desde los orígenes de la lengua (DCECH, s. v. concejo). V. García de
Diego recoge la misma base y cita, entre las variantes dialectales, concello en gall., ast. y arag.; y
conceyo en ast. (DEEH, s.v. concìlium).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota concejo con la 3ª acepción. Registra también la frase juntar
a concejo, 'el que se tiene, convocando a él a los que deben constituirle'. Precisa que "en el viejo
préstamo de Tabladillo era obligación del procurador o procuradores del mismo convocar el concejo,
para lo cual salían a la campaña y daban tres campanadas al anochecer (a boca de noche), para que los
vecinos del lugar no se ausentaran por la mañana hasta después de celebrarse aquél, y al amanecer
volvían a dar otras tres badalladas. Al vecino que no asistía o no llegaba a tiempo se le prindaba con
un real. En Molinaseca y otros pueblos, para convocar a concejo tiene un toque especial, después del
cual los vecinos acuden para tomar parte en los asuntos que el concejo acuerde" (1979, p. 69). En los
Ancares, J.R. Fernández González halla la variante concello con el significado de 'reunión de todos
los vecinos del pueblo (y valle) para tratar de asuntos que a todos interesan'. Precisa que "en Ancares
no ha tenido el valor administrativo de Ayuntamiento, casa y corporación municipales". Cita también
la forma aumentativa concellón 'concejo grande al que acude todo el pueblo' (1981, p. 248). M.
Gutiérrez Tuñón cita concello con el sentido de 'concejo, reunión de vecinos a efectos de deliberación
o de trabajo' (1988, nº 8, p. 108). En Toreno, F. González González (1983, p. 63) halla la palabra con
el significado de 'corporación representativa de la voluntad popular':
El cuncejo nun deja facelo.

y con el de 'sesión celebrada por los hombres del pueblo, reunidos a toque de campana en torno al
Rollo, junto a la iglesia, la fuente o cualquier otro sitio establecido de antemano':
Escucha: péime qu'están tucando a concejo.

En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín anota la variante concecho con la acepción de 'sesión
celebrada por los vecinos del pueblo al toque de campaña que preside el presidente de la Junta
Vecinal' (1987, p. 70). M.S. Andrés Castellanos registra la variante concello en Tremor de Arriba, San
Pedro de Paradela, Villarbón y Bárcena de la Abadía (1957, p. 30).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz concejo es anotada por M.C. Pérez Gago (1995) en la
comarca de Luna con el significado de 'reunión de los vecinos del pueblo para tratar asuntos comunes'.
Precisa que "con antelación se avisa a los vecinos la hora del concejo y en Caldas dicen que lo
comunicaban así:
Hay cunceju; si uís, uís, y, si no, dejailu.

En la comarca de Babia y Laciana, G. Álvarez cita la variante cunceichu con el significado de
'concejo, reunión de los hombres del pueblo para tratar asuntos de interés general. Suele hacerse al
oscurecer' (1985, p. 306). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen halla la forma cuncechu 'concejo'
(1982, p. 66), mientras que F. Rubio Álvarez recoge la variante conceicho 'concejo' en el Valle Gordo
(1961, p. 283). Por su parte, M.S. Andrés Castellanos cita conceicho en Lazado; concecho en
Salentinos y Los Rayos; conceyo en Andarraso (1957, p. 30).
En el P.J. de Riaño, J. Serrano del Blanco documenta concejo en Llánaves de la Reina con la
acepción de 'corporación que administra el pueblo' (1990, p. 133). En Tierra de la Reina, F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan concejo con los valores semánticos de 'ayuntamiento,
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junta de vecinos' y 'toque de campana consistente en un repique rápido, para llamar a la reunión de
Concejo' (1996, p. 195).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta concejo en Villacidayo con el significado de 'reunión
de todos los vecinos del pueblo' y precisa: "nuestra acepción es pues la etim. latina de 'reunión,
asamblea' y no la más extendida en otras partes de 'delimitación geográfica y jurídica', idea que en
nuestra habla se llama ayuntamiento" (1966, p. 257).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez señala que, en la comarca de los
Oteros, "actualmente concejo ha perdido el valor de 'común, pueblo' con que figura en la
documentación. En este sentido y según los textos del siglo XVIII, cada uno de los pueblos constituía
un concejo independiente, por lo que tampoco debía de usarse con el significado de 'Municipio' o
'Ayuntamiento', concepto que, en estos pueblos concretamente, es de origen moderno. Conserva, sin
embargo, perfectamente vivo el sentido etimológico que también tiene en castellano de 'reunión de
todos los vecinos para tratar cuestiones que afecten al común', institución que sigue teniendo vigencia
en cada uno de los pueblos" (1990, p. 446).
En el P.J. de Astorga, la forma concejo es registrada por A. García Álvarez en La Cepeda con
el sentido de 'reunión de los vecinos, presididos por el Presidente de la Junta Vecinal, para decidir las
cuestiones locales'. Añade que también se usa por facendera, esto es, 'trabajo en común' (1986, pp. 3031); por G. Natal Álvarez et alii en la misma comarca con un sentido similar (1989, p. 41). Por su
parte, A. Álvarez Cabeza cita las variantes conceyo y cunceyu por 'concejo' (1994, pp. 53 y 57). En la
Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge las formas concejo y cuncejo con las acepciones de
'reunión de todos los vecinos del pueblo con el fin de tomar las decisiones necesarias para la buena
marcha de la comunidad. Suele celebrarse los domingos a la salida de Misa', 'reunión de los vecinos
para realizar trabajos comunitarios: labrar regueros, arreglar caminos, etc. (al finalizar la labor, se
celebra una sencilla merienda, a cargo del pueblo, con escabeche y vino para todos los participantes)'.
Señala que la expresión tocar a concejo significa 'tocar las campanas de modo especial para indicar
que comienza el trabajo comunal' (1995). En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez halla
concejo en Estébanez de la Calzada con el valor semántico de 'reunión de la comunidad de vecinos'.
Precisa que "se acostumbra a hacer los domingos a la salida de la misa, y casi siempre en el mismo
atrio de la iglesia. Si el concejo se realiza otro día y a otra hora se convocaba, o se convoca, con un
toque especial de campanas. Casi siempre son de mañana, existiendo un refrán que dice:
Truena de mañana y concejo de tarde, todo se vuelve aire.

o sea palabrería, añade el autor (1985, p. 164). En Armellada de Órbigo, H. Martínez Martínez cita la
variante cunceu 'concejo, reunión de vecinos' (1985, p. 62).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma conceyu es apuntada por R. de Rato con el sentido de 'concejo, N. de
distrito municipal, que comprende varias parroquias'. Añade que "también se llama concejo, a la casa
de Ayuntamiento (...). El conceyu se reunía a campana tañida" (1979, p. 98); por L. Novo Mier con los
valores de 'concejo, distrito municipal' y 'reunión de vecinos para tratar de asuntos comunes' (1979, s.
v. conceyu); por B. Vigón en Colunga con el de 'concejo, término municipal, junta de vecinos reunida
al son de campana para tratar asuntos de interés comunal' y añade que en Piloña es la 'reunión que se
celebra por la noche para solemnizar una boda o con motivo de otras fiestas' (1955, p. 122); por C.C.
García Valdés en Santianes de Pravia por 'concejo' (1979, p. 184); por S. Blanco Piñán en Meré
(Llanes) por 'concejo' (1972, p. 104); por M.J. Canellada en Cabranes con los valores de 'concejo' y
'reunión nocturna para conversar o bailar' (1944, p. 148); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de
'concejo'. Recoge la expresión tocar a conceyu 'reunirse los vecinos con el alcalde o el cura para
decidir algo relativo a la comunidad' (1967, p. 178); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el
valor de 'concejo'. Cita la expresión andar a conceyu 'reunirse los vecinos en junta para deliberar'
(1966, p. 307); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'concejo; junta de vecinos'. Recoge
también las expresiones andar a conceyu y formar conceyu 'reunirse los vecinos en asamblea a
deliberar; tocar a conceyu 'convocar a la asamblea de vecinos mediante el toque de campanas' (1978,
p. 325). En Lena, J. Neira señala que concejo significa 'ayuntamiento o municipio'. Por otra parte, cita
las variantes conceyu, conciyu con el sentido de esquisa, esto es, 'junta de vecinos' (1989, s. v.
concejo). La forma cunceichu es apuntada por A.M. Cano González en Somiedo con el valor de
'reunión de vecinos para tratar de los asuntos del pueblo' (1982, p. 157) y por J.L. García Arias en
Teberga con el de 'junta de vecinos de un pueblo'. Añade que "todavía hoy se conserva la expresión
tsamar a concechu porque quien hacía las funciones de alcalde tenía como obligación convocar a
todos los vecinos a la xunta". Cita también corral concechu 'corral o prado cercado donde se
guardaban las vacas prindadas hasta que el dueño pagaba la multa correspondiente' (1974, p. 262).
Por su parte, L. Rodríguez-Castellano apunta casa concecho en Teberga con el significado de
'ayuntamiento' (1957, p. 415).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota la expresión tocar a concejo 'tocar a huebra' (1988, p. 71).
En Navarra, J.M. Iribarren señala que concejo es la 'denominación aplicable -según las leyes
forales navarras- a todo pueblo que no constituya por sí solo Ayuntamiento'. También designa la 'junta
de los vecinos (cabezas de familia) de un pueblo, que interviene en el gobierno y administración del
mismo' (1984, p. 149).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la voz concello con los valores semánticos de
'circunscrizón administrativa composta de várias freguesias ou paróquias; municipio', 'corporazón
municipal', 'casa ou local onde se celebran as reunións da corporazón municipal', 'sesón celebrada
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polos concellais ou conselleiros dun município presididos polo alcalde'. La voz se emplea además en
varias lexías compuestas (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita concelho con los sentidos de 'circunscriçao territorial,
que é uma das divisoes do distrito', 'municipio' (1986).

A pesar de que la Academia recoge la acepción 'distrito jurisdiccional...' como propia de León
y Asturias, no parece ser vigente hoy en León, ya que no figura en ninguno de los vocabularios
dialectales consultados. Incluso, algunos autores señalan explícitamente que la voz no se emplea con
este valor semántico. En cambio, la palabra está viva en Asturias con dicho significado (igualmente en
Galicia y Portugal). La voz figura en la mayoría de los estudios dialectales leoneses (y asturianos) con
el significado etimológico de 'reunión de todos los vecinos para tratar cuestiones que afectan al
común', que también tiene en castellano (y se emplea igualmente en Palencia y en Navarra). Con la 3ª
acepción, se registra en pocas localidades, siendo facendera (o hacendera, o también cendera) el
término más usado para designar este 'trabajo colectivo' (véase el término hacendera). Curiosamente,
en el Bierzo, la palabra concejo se documenta con este valor semántico, mientras que facendera tiene
allí el sentido de 'concejo'. Con la 1ª acepción apuntada arriba, el vocablo se halla recogido en muy
pocos vocabularios dialectales.
Desde el punto de vista del significante, la voz se presenta bajo diversas variantes dialectales
(además de la forma castellana concejo), como resultados del grupo /lj/ (véase los términos mujer y
abeja para la explicación fonética).

conqueiro/a:
Persona que hace y/o vende cuencos, escudillas y otros objetos de madera.
No figura la voz en el DRAE. En cambio, M. Alonso la localiza en Ast. (1968).
Se registran también las variantes conqueiru y cunqueiro.
Es un derivado de conca (véase el vocablo cuenco).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra cunqueiro/-ra 'persona que hace y vende artesas, cuncas,
escudillas y otros objetos de madera' (1979, p. 73). En los Ancares, J.R. Fernández González anota las
formas conqueiro y cunqueiro 'el que hace concas o cuencas de madera' (1981, pp. 248 y 255).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita la forma conqueiru 'el que fabrica
cuencos' en el Pachxuezu (1982, p. 64).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio recoge cunqueiro 'persona que hace cuencos' en el
habla maragata (1985a, p. 216).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández apuntan conqueiro/-ra en el
bable de occidente (del Navia al Eo) con las acs. de 'persona que hace o vende concas' y 'vasar:
mueble de cocina para colocar las tazas y cacharros de cocina' (1932, p. 60). L. Rodríguez-Castellano
da cunqueiro con el sentido de 'el que hace vasijas de madera' en Sisterna y 'lugar donde se colocan
las escudillas' en Villaoril (1957, pp. 190 y 378). A. García Suárez anota conqueiro 'vasar' en Vigo
(1950, p. 292). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández recoge conqueiro con el significado de 'mueble de
madera para colocar las concas y demás cacharros de cocina' (1989, p. 131). En Sobrescobio, M.V.
Conde Saiz anota cunqueru con el valor semántico de espetera, esto es, 'alacena o aparador con
estantes para colocar la vajilla y útiles de cocina. No está necesariamente situada en la cocina' (1978,
pp. 300 y 329). En Lena, J. Neira registra conquiru con la ac. de 'jarra de madera incrustada en la
pared junto al vasar, en la que se metían las cucharas' (1955, p. 92 y 1989, s. v. cuenca).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra conqueiro con la ac. de 'persoa que fai concas ou
cuncas' y cunqueiro con las acs. de 'estante na parede da cociña onde se colocan as cuncas, pratos, etc.'
y 'persoa que fai ou vende cuncas' (1986).
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Para el portugués, C. de Figueiredo recoge conqueiro con el valor semántico de 'aquele que faz
tigelas de madeira', con la notación de ant. En dial. trasm., tiene el sentido de 'espécie de sapo' (1986).

La voz conqueiro (o su variante cunqueiro) se usa en gallego-portugués y en el bable
occidental con el sentido apuntado en el occidente de León, pero también con el de 'lugar donde se
colocan las escudillas' (este valor semántico no se documenta en port.).

controz:
Clavija que atraviesa la parte extrema del eje del carro y evita que se salga la rueda.
Corresponde al castellano sotrozo, voz que el DRAE define como 'pernete o pasador de hierro,
que atraviesa el pezón del eje para que no se salga la rueda de la cureña' (s. v. sotrozo, 1ª ac.).
En León, se registran las formas controz, controzo, escontroz, setrouzo y trouxo.
V. García de Diego deriva trozo del griego thyrsus 'tallo', pero añade que el castellano sotrozo,
sor. entrozo, port. entronço, retrouço, sant. controzo, escontroz, zam. setrouzo son dudosas (DEEH, s.
v. thyrsus). Según J. Corominas y J.A. Pascual el cast. sotrozo puede relacionarse con la palabra sant.
escontroz (véase más abajo), pero no acepta las formas citadas por V. García de Diego, porque
supondría revisar la derivación de sotrozo. Señala que estas formas son citadas sólo por V. García de
Diego (DCECH, s. v. trozo) pero, como se verá adelante, son documentadas también por otros autores.
He aquí la distribución geográfica de las variantes registradas en León:
CONTROZ:
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda la anota en el Valle de Fenar con el significado de 'cuña de
hierro o de madera que se incrusta en la chaveta del carro'. Se llama también pina y teñazo (1990, p.
66).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan controz y sotroz en
Tierra de la Reina con el sentido de 'pasador de la rueda del carro' (1996, p. 195).
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales con el sentido de 'cada una de las pinas que
hay a ambos extremos del eje del carro para impedir que se salga la rueda' (1966, p. 258).
CONTROZO:
En el P.J. de La Vecilla, esta variante es recogida por A.R. Fernández González en Los
Argüellos con el sentido de 'clavija que atraviesa la punta del eje del carro, evita que se salga la rueda'
(1966, p. 52).
ESCONTROZ:
En el P.J. de Riaño, esta forma es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre con la acepción indicada arriba (1959, p. 261).
SETROUZO:
En La Cabrera, F. Krüger la halla en La Baña, donde designa 'el tarugo de madera que sirve
para fijar la rueda al eje' (1991, p. 185).
TROUXO:
En el Bierzo, es anotada por J.R. Fernández González en los Ancares para hacer referencia a la
'clavija que atraviesa el espigo o parte extrema del eje, sobresaliente de la rueda, y que impide que
ésta se salga' (1978, p. 235).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
La voz no parece ser conocida en Asturias, ya que sólo aparece recogida por A. Otero Álvarez
en su estudio sobre el léxico gallego y asturiano. El autor anota entrouzo 'clavo de madera con el que
se asegura la cabeza del eje del carro para que no salga de la rueda', en Seoane (1960, p. 347).
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada recoge escontroz con la acepción de 'pieza
de madera que sirve para calzar piedras o maderos, para que, cargados al carro, no se escurran' (1946,
p. 387). G.A. García Lomas cita también escontroz con idéntico valor semántico (1949, p. 138). V.
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García de Diego apunta una forma santanderina controzo que no aparece recogida por los autores
antes mencionados (DEEH, s. v. thyrsus).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor apunta controz, encontroz, sontroz, sotroz y
sotrozo con el sentido general de 'clavija'. Estas formas se extienden en la parte nororiental de la zona
estudiada por el autor, es decir, Tierra de Campos y, además, en el pueblo de Cañizal, situado en el
extremo suroriental, mientras que, en el centro y oeste del territorio, Tierra del Pan y algunos puntos
ribereños del Duero pertenecientes a la Tierra del Vino, se usan las palabras clavija, cavija y en la
Tierra del Vino, al sur del Duero y en contacto con Salamanca, se emplean los términos estornija,
tornija (1989, p. 231). Por su parte, F. Krüger documenta numerosas variantes en la comarca de
Sanabria y zonas colindantes con la acepción que recoge para la forma setrouzo en la Cabrera Baja.
Cita entrouzo en Santiago de la Requejeda, Trefacio, Pedrazales, Rionor y Galende; entrouzu, en San
Ciprián; introuzo, en Santa Colomba de Sanabria; entrozo, en Pedralba; entrouso, en Lubián;
entrouxo, en Calabor y Hermisende (1991, p. 185). En Lubián, L. Cortés Vázquez halla la forma
entrouxo con el significado de 'clavija que se coloca en la espiga del eje para sujetar la rueda en el
carro' (1954, p. 126).
En Palencia, F.R. Gordaliza da sontroz 'pasador de hierro que tiene la rueda del carro para que
no se salga' (1988, p. 204). S. García Bermejo halla sontró y sontroj 'clavija que se mete en el eje del
carro para evitar que se salgan las ruedas' en Mazuecos de Valdejinate, pueblo de la Tierra de Campos
(1946, p. 485).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López anota sontroz 'clavo que sujeta la rueda en el
eje del carro', en Medina del Campo y sostrón, en Tordesillas (1966, p. 298).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge entrouso, entrouxe y entrouxo 'cavilla que se coloca
na espiga do eixo para segurar a roda no carro' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge la forma trasm. entroço con el valor semántico de
'travessa que liga as cambas das rodas dos carros do meao'. Por otra parte, documenta la voz sotroço
(y la var. setrosso) con la ac. de 'cavilha das carretas das peças de artilharia' (1986).
Por su parte, F. Krüger apunta bíu de retrouso en Sabucedo (Orense); retrouso, en Güin
(Orense) y en Vilaverde (Tr o M); trouxo, en Chaves (Tr o M). Compara estas formas y las que recoge
en Sanabria, ya citadas, con el portugués sotroço, setrosso 'cavilha das carrêtas das peças de artilharia'
y con el castellano sotrozo (1991, p. 185).

Las formas controz, controzo y escontroz ocupan el noreste de la provincia de León, pero se
recogen también en Zamora (controz) y Santander (escontroz y, tal vez, controzo). Podrían ser
compuestos de contra y trozo. J.M. Urdiales señala que la forma anotada en Villacidayo sin /-o/ podría
ser un mozarabismo y que trozo es palabra desconocida en el habla de esta zona, pero el verbo
estrozar está muy vivo (1966, p. 258). En la Cabrera Baja, se registra la variante setrouzo y, en la
comarca berciana de los Ancares, trouxo. Existen otros derivados en la provincia de Zamora, en
Medina del Campo, en Palencia, así como en gallego y portugués, como se ha indicado. F. Krüger
explica las formas que documenta en la comarca de Sanabria y en las zonas colindantes a partir del
castellano trozo, con un prefijo como in-, sub- ( < so- < se-), re- (1991, p. 185, n. 778).
Esta clavija recibe otras numerosas denominaciones en la provincia: atinge, en el Bierzo; tínia,
en el pueblo maragato de Andiñuela; camarazón, escarmazón, zrucóuzo y socoróuzo en La Cabrera;
barbada, en el noroeste; pina, en varios sitios; tañazo, teñazo, en la comarca de Gordón y alrededores.
En otras provincias, esta pieza recibe algunos de estos nombres, como se verá en el estudio de cada
una de estas voces, y otros más. Por ejemplo, en Salamanca y en Extremadura, se usa la voz tornija o
estornija (como en ciertas zonas de Zamora y de Andalucía). En algunas comarcas asturianas, se
recogen los vocablos llaves y barbada78.

copeta:
Primer corte dado a la hogaza y, por extensión, el inicio de consumición de cualquier otro
comestible o bebida.

78

F. Krüger registra otras numerosas denominaciones en las zonas colindantes con la comarca de Sanabria
(1991, p. 185).
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Esta acepción, no recogida en el DRAE ni en otros vocabularios dialectales, es apuntada por V.
Madrid Rubio en el habla maragata, alternando con ancetaura o encetadura (1985a, p. 213).
En otras comarcas leonesas, se emplean los vocablos encieto, encetadura y, esporádicamente,
empezadura para hacer referencia al 'primer trozo que se corta de algo'. Se aplica, especialmente, al
pan.
Es un derivado de copa, del latín cùppa id. (DCECH, s. v. copa).

coraza:
Chaquetón de cuero del pastor. / 2. Mazo de madera.
Esta voz, no registrada en los diccionarios consultados con esta acepción, se documenta sólo
en el P.J. de Riaño, concretamente en Tierra de la Reina, donde la anotan J. Fuente Fernández, con la
2ª ac. (1985a, p. 116) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín con las dos (1996, p. 195).
J. Corominas y J.A. Pascual derivan coraza del adj. lat. coriacèa 'hecho de cuero' (DCECH, s.
v. cuero).

corazón:
Parte interna del roble. / 2. El roble ya mondado que se usa para el cierre de las fincas. / 3.
Planta cuya grana tiene forma de corazón, briza media de la familia de las gramíneas. / 4. Corazón de
buey: variedad de repollo de berza.
No figuran estas acepciones entre las que recoge el DRAE para la voz corazón, aunque la 1ª es
una restricción del significado figurado 'interior de una cosa inanimada' (s. v. corazón, 9ª ac.).
Deriva del latín cor id. (DCECH, s. v. corazón).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González la anota en Oseja de Sajambre con las dos
primeras acepciones indicadas arriba (1959, p. 236).
En el P.J. de León, E. Presa Valbuena la apunta en San Feliz de Torío con el tercer significado
(1985).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo la registra en Hospital, San Feliz y Villamor de
Órbigo con la última acepción (1993, p. 397), igual que A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González recoge la voz en Somiedo con los valores semánticos de
'corazón', 'parte interior de la patata que queda después de tacharla para sembrar' y 'parte central de
los troncos de madera' en Vitsarín (1982, p. 141). En Lena, J. Neira apunta corazón 'médula de los
vegetales' (1955, p. 219). En Teberga, J.L. García Arias cita yerba del corazón 'hypericum perforatum'
(1974, p. 262).
En la provincia de Santander, llaman de corazón de cabrito a una 'variedad de cerezas' por su
forma, según G.A. García Lomas (1949, p. 98).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero registra la lexía compuesta corazón de bué
con el sentido de 'variedad de berza' (1990, p. 109).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla documenta corazón con el significado de 'carozo' en diez
localidades pertenecientes a distintas provincias andaluzas (1975, p. 133).
En Tenerife, M. Alvar recoge el derivado corazonillo 'planta perteneciente a las hipericáceas en
Taganana y en Viera se llama corazoncillo (1959, p. 157).
En La Rioja, C. García Turza apunta corazón 'espiga de maíz desgranada' en Matute (1975, p.
109).
En Navarra, J.M. Iribarren anota corazón de cabrito 'nombre que dan a la cereza gorda o cereza
costalera, fruto del cerasus duracina' [Ribera] (1984, p. 153).
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J. Fernández-Sevilla señala que "según los cuestionarios del ALEAr y del ALN, corazón se
llama al 'carozo' en Tronchón y Bordón (Teruel), la Almunia de Doña Godina y Sabiñán (Zaragoza),
Robres y La Puebla de Castro (Huesca) (1975, p. 133).

La voz es usual en distintas zonas peninsulares para designar una fruta, una planta o el interior
de la misma, todas ellas metáforas formales.

corbeño:
Clase de urce que se cría en las peñas.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina
[P.J. Riaño] (1985a, p. 122).
No se documenta en otros vocabularios dialectales. Para las distintas denominaciones del
brezo, véanse los artículos urce, gorbizo y brezo.

cordel:
Cuerda más o menos delgada, de grosor intermedio entre la soga y la que propialmente se
denomina cuerda. / 2. Vía pastoril para los ganados trashumantes. / 3. Especie de rienda prendida a un
anillo para domar la yunta. / 4. Cuerda para sujetar la carga del carro.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz cordel, faltan las dos últimas anotadas
en León, meras restricciones del significado general.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz cordel deriva del catalán cordell (DCECH, s. v.
cuerda).
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 2ª
acepción (1985) y por M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna con la misma (1995).
En el P.J. de Riaño, es registrada por T. Martínez Prado en Prioro con la 2ª acepción (1995, p.
233) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la Tierra de la Reina con la misma (1996, p.
195).
En el P.J. de León, la palabra es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con las dos primeras
acepciones y, en plural, 'las que hay en las armaduras del carro' (1966, p. 258). En San Feliz de Torío,
es registrada por E. Presa Valbuena con la 1ª acepción (1985).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con la 4ª acepción
(1985a, p. 213); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con la 1ª ac. (1995) y por S. Salvador
en Andiñuela con la 3ª. El autor precisa que "la yunta es la pareja y cuando hay que domarla 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, p. 235).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González cita curdel 'cuerda hecha de pita' y señala que se utiliza
principalmente en las faenas de la recolección de la hierba (1982, p. 159). En Oviedo, J. Martínez
Álvarez anota cordel 'cuerda más delgada que la soga' (1967, p. 178).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero anota cordel 'cañada' en Toro (1990, p. 73) y
en Flores de Aliste (1986, p. 83).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla recoge la voz con el sentido de 'uncidera'. Cita también las
variantes cordelito, cordeliyo, cordeleh er yugo, en total 23 documentaciones, la mayoría de ellas
correspondientes a la provincia de Huelva, y a algún punto de Córdoba y Málaga (1975, p. 404).
En Palencia, F.R. Gordaliza la apunta (junto a cordón) con la 2ª acepción indicada arriba
(1988, p. 74).
En Valladolid, es registrada por E. Martín Calero también con la 2ª acepción (1984, p. 60).
En Toledo, L. Campo y Campo la recoge en Cervera de los Montes con la 2ª acepción (1961, p.
184).
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Tal vez, por estar recogida por la Academia, la voz figura en pocos vocabularios dialectales,
particularmente con el sentido de 'vía pastoril'.

cordeleiro:
Cordelero, hombre cuyo oficio es hacer cuerdas, correas, etc.
La voz es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p. 249).
Es un derivado de cordel (véase este vocablo).

cordelilla:
Cuerda pequeña. / 2. La que usan los niños para bailar la peonza.
La voz, no registrada por la Academia, se documenta en la Ribera del Órbigo. La citan M.
Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con las dos acepciones (1985, p. 164) y L.C. Nuevo
Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es poco usual [5-33%], con la de 'cuerda fina' (1991). Este autor
precisa que pertenece al grupo de voces occidentales.
Es un derivado de cordel (véase este vocablo).

corderero:
Pastor de la vecera de los corderos.
La voz, no registrada en el DRAE, se documenta en el P.J. de Riaño, concretamente en Tierra
de la Reina, donde la anotan J. Fuente Fernández (1985b, p. 107) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín (1996, p. 196).
Por otra parte, es citada también por F.R. Gordaliza en Palencia con el sentido de 'pastor que
se ajustaba para los corderos' (1988, p. 74).
Es un derivado de cordero (véase este vocablo).

corderín:
Cordero recental. / 2. Voz para llamar al cordero.
No figura la voz en el DRAE.
Se registran también las variantes curdeirín y curderín.
Es un derivado de cordero (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge la variante curdeirín en los Ancares, diminutivo
de cordero (1981, p. 256).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio anota corderín 'cordero de corta edad' en el habla
maragata (1985a, p. 213). En Andiñuela, G. Salvador señala que "el cordero recental es corderín,
luego cordero y, cuando tiene un año, cancín. Después carnero o borrego indistintamente". Añade
que no se conoce la voz año, voz que S. Alonso Garrote trae como propia de la Maragatería Alta
(1965a, p. 243). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra las formas corderín y curderín
con el significado de 'cría de la oveja, cordero recental'. Añade que "si ya pasta, recibe el nombre de
cordero; cuando ha cumplido un año, se le llama cancín; y si es mayor, se le denomina carnero o
borrego" (1995).
En el P.J. de León, L. Zapico Alonso apunta corderín 'cría de la oveja' en Quintanilla de Rueda
(1985).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita ¡corderín! 'voz para llamar al cordero' en Tierra
de la Reina (1985a, p. 128), lo mismo que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 196).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Álvarez Fernández-Cañedo anota corderín, -ina en Cabrales con el sentido de
'res ovina menor de un año' (1963, p. 199). En Oviedo, J. Martínez Álvarez recoge corderu, corderín
con las acepciones de 'oveja pequeña' y 'persona buena, débil de carácter' (1967, p. 178). En el bable
occidental, L. Rodríguez-Castellano registra curdeirín con el mismo valor que cordeiro, esto es, 'cría
de la oveja' (1957, p. 312).

Interesa destacar las denominaciones distintas que recibe este animal según los años: corderín,
cordero, cancín y, finalmente, carnero o borrego.

cordero/-a:
Res lanar de un año.
La forma castellana apenas figura en los vocabularios dialectales leoneses. Se usan las
variantes cordeiro, cordeiru, curdeiro, curdeiru y curdero/-u.
La voz cordero deriva de *cordarius del lat. vulg., derivado del lat. cordus 'tardío', aplicado
especialmente a los corderos, según J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. cordero).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge cordeiro/-a y curdeiro en los Ancares con el
sentido de 'cordero/-a, res lanar de un año' (1981, pp. 249 y 256). En Toreno, F. González González
(1983, p. 69) apunta curdeiru 'cordero' en Toreno:
El lobu llevaba un curdeiru así agarrau.

La forma curdeiru es registrada asimismo por M. Gutiérrez Tuñón (1988, nº 8, p. 110). En Corullón,
V. Madrid Rubio cita o cordeiro 'el cordero' (1985b, p. 66).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez halla cordeiro en el Valle Gordo (1961, p.
282). En Babia y Laciana, G. Álvarez recoge curdeiru (1985, p. 307), lo mismo que M. Rodríguez
Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 66). En Torrestío, M. Velado Herreras cita cordera 'oveja hembra
hasta que tiene un año' (1985).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez registra cordero/-a en el Valle de la Valcueva con
el significado de 'hijo de la oveja, que no pasa de un año' (1995).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín anotan corderos 'vecería de
estos animales' en Tierra de la Reina (1996, p. 196).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez documenta los topónimos El
Campo Somacorderos y El Cerro Somacorderos en la comarca de los Oteros, donde se emplea la voz
cordero con el valor de 'cría de la oveja', como en cast. (1990, p. 341).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato anota cordeiro, -a 'ganado lanar hasta el año' (1948, p.
162). En la Cabrera Baja y pueblos próximos, situados al sur de Ponferrada, J. García del Castillo
apunta curdeiro en La Baña, Odollo, Llamas de Cabrera, Castroquilame, Paradela de Muces, Voces,
Santa Lucía de Valdueza y en el pueblo gallego (Orense) de Casayo; cordeiro en Pombriego, Sigüeya,
Silván, Lomba, Trabazos, Puente de Domingo Flores, Lago de Carucedo y Villavieja (1957, pp. 93 y
97).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra cordero y cordeiro y precisa que es el 'macho
ovino de edad comprendida entre el cancín y el castrón' (1985a, p. 213). En La Cepeda, A. Álvarez
Cabeza recoge las formas cordeiru/-a y cordeiro (1994, p. 54). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
García anota las formas cordero/-u y curdero/-u con el sentido de 'cría de la oveja, de corta edad, pero
que ya pasta' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma cordeiro 'cría de la oveja' es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el
bable occidental (1957, p. 312); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) (1989, p. 132); por B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández desde Valdés al Eo (1932, p. 62). La variante
curdeiru es registrada por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 267); por J.A. Fernández en Sisterna
(1960, p. 114) y por A.M. Cano González en Somiedo. Esta autora cita la palabra con el sentido de
'cordero', pero añade que "se da también este nombre a todo animal que sea muy manso, obediente" y
designa, además, la 'carne de cordero' (1982, p. 159). En Lena, J. Neira halla la variante cordiru
(1955, p. 138). En Oviedo, J. Martínez Álvarez recoge corderu, corderín 'oveja pequeña' y 'persona
buena, débil de carácter' (1967, p. 178). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo da corderu
'cordero' (1963, p. 199). O.J. Díaz González halla la forma cordeiru en Candamo (1986, p. 181).
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En la provincia de Santander, R.J. Penny cita corderu 'cordero' en Tudanca (1978, p. 177) y
curdiru (pl. corderus) en el Valle de Pas (1970, p. 263).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez apunta cordeiro 'cordero' en Lubián (1954, p.
114).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala documenta cordera 'oveja que dejan para cría. La
cubren al 2º año' y cordero 'cría de la oveja hasta que cumple un año' (1981, p. 134).
La forma gallega y portuguesa es cordeiro (I. Alonso Estravís, 1986 y C. de Figueiredo, 1986).

En el occidente de las provincias de León, Asturias y Zamora, se documentan formas con la
conservación del diptongo decreciente (cordeiro/-u, curdeiro/-u) procedente del sufijo -ariu (como en
gallego y portugués) y con el cierre de las vocales átonas (curdeiru) en el occidente de León y
Asturias. Al este de León, se registra la forma castellana.

cordinches:
Cordones con los que el pastor se ata las angorras.
La voz, no recogida por la Academia, es anotada por D. Aguado Candanedo en Bercianos del
Real Camino [P.J. Sahagún] (1984, p. 53).
Es un derivado de cuerda.

corla:
Aro o abrazadera de hierro. / 2. Ristra de ajos. / 3. Arilla de astil de guadaña.
El DRAE no recoge la voz con estas acepciones.
Parece una mera variante fonética de la palabra corra. Véase esta palabra, acerca de la cual se
exponen los problemas etimológicos que plantean corra y otros vocablos, que presentan esta raíz corr.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la anota en Igüeña con la 1ª ac. (1979, p. 70).
En el P.J. de Astorga, A. García Álvarez la halla en La Cepeda con la ac. de 'aro de alambre
para que no se abran las galochas' (1986, p. 30). A. Álvarez Cabeza la cita en la misma comarca con
las tres acepciones (1994, p. 54). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García apunta el vocablo con
el significado de 'abrazadera metálica (generalmente fabricada con alambre u hojalata) que se coloca
rodeando la parte anterior de las galochas o madreñas, cuando éstas se han agrietado, para evitar que
se rompan totalmente' (1995):
Traía unos pendientes tan grandes como la corla (d') una galocha.

No ha sido registrada en los demás vocabularios dialectales consultados.

cornal:
Coyunda, correa con la que se uncen los bueyes o las vacas al yugo.
La voz se usa generalmente en plural -cornales (en ocasiones, se dice acornales)- porque, en
realidad, se trata de dos correas largas, hechas de cuero, que van sujetando el yugo a los cuernos de la
pareja.
En León, se emplea generalmente en femenino, frente al castellano. En algunos puntos
aislados, se registran las variantes cornil y acornales.
El DRAE recoge el cornal 'coyunda del yugo'.
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J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la palabra ya fue recogida por la Academia en 1843
como voz provincial y la derivan del lat. còrnu (DCECH, s. v. cuerno).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
Aparece recogida, con el significado indicado, en los vocabularios leoneses siguientes:
En el Bierzo, la registran F. González González en Toreno (1983, p. 63); V. Madrid Rubio en
Corullón (1985b, p. 64); M. Gutiérrez Tuñón (1988, nº 8, p. 108); M. Rodríguez y Rodríguez en el
oeste y suroeste de la región (1995, p. 273) y J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p. 249, s.
v. cornal /pl. corna'is).
En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por M. Velado Herreras en Torrestío (1985); por M.
Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 64) y por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Omaña
y Luna (1994, p. 61).
En el P.J. de La Vecilla, la anotan A.R. Fernández González en Los Argüellos (1966, p. 53); J.
Miranda en el Valle de Fenar (1990, p. 66) y S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, la documentan A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre (1959, p.
237); J. Serrano del Blanco en Llánaves de la Reina (1990, p. 133); M.S. Díez Suárez en Cistierna
(1994, p. 61) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en Tierra de la Reina, bajo el género
masculino (1996, p. 196)
En el P.J. de León, es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 258); por L. Zapico
Alonso en Quintanilla de Rueda (1985); por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985); por I.
González González en Vilecha, Torneros y Sotico (1990) y por M.S. Díez Suárez en León, sin más
precisión, aunque señala que se emplea la forma femenina en toda la provincia leonesa (1994, p. 61).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es citada por R. González Prieto para Valdevimbre (1986,
p. 145); por M.S. Díez Suárez en la Vega del Esla (1994, p. 61) y por A. García Caballero en Tierra de
Campos (1992, p. 47).
En el P.J. de La Bañeza, es anotada por N. Benavides Moro (inédito); por M. Descosido
Fuertes en la comarca de La Valdería (1993, p. 174); por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la
Isla (1993, p. 202) y por la revista Jamuz en Jiménez de Jamuz (nº 19, p. 13).
En la Cabrera Alta, la anota C. Casado Lobato (1948, p. 128).
En el P.J. de Astorga, la voz es registrada, en el habla maragata, por V. Madrid Rubio (1985a,
p. 213) y por G. Salvador en Andiñuela (1965, p. 234). En La Cepeda, es documentada por C.A.
Bardón (1987, p. 217); por A. García Álvarez (1986, p. 30) y por A.M. de la Fuente García en la
Cepeda Baja (1995). En la Ribera del Órbigo, la documentan M. Martínez Martínez en Estébanez de
la Calzada (1985, p. 164) y H. Martínez García en Armellada, donde registra las formas cornales y
acornales (1985, pp. 54 y 61). Por su parte, A. Álvarez Cabeza cita la variante cornil en La Cepeda
(1994, p. 54).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Aparece recogida, con un significado similar, en las provincias siguientes:
En Asturias, figura en la mayor parte de los vocabularios dialectales, generalmente en plural y
bajo la forma femenina. Así, la citan L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental (1957, p. 259, s.
v. cornales y corniales) y en el Alto Aller (1952, p. 269, s. v. cornales y corniles); A.M. Cano
González en Somiedo (1982, p. 141); C.C. García Valdés en el concejo de Pravia (1979, p. 184); O.J.
Díaz González en Candamo (1986, p. 181); O. Avello Menéndez en Luarca (1987, pp. 778-779, s. v.
cornales y curnales); A. García Suárez (1950, p. 292, s. v. cornales y corniales); S. Blanco Piñán en
Meré [Llanes] (1979, p. 225); C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 332, s. v. los cornales); M.C.
Díaz Castañón en El Cabo Peñas (1966, p. 307); R. de Rato (1979); B. Vigón en Colunga (1955, p.
126); J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, pp. 165 y 200); A. Zamora Vicente en
Libardón (1953, pp. 61, 62, 65, s. v. la cornal, les cornales); etc.
En la provincia de Zamora, tiene también un significado parecido. A. Álvarez Tejedor recoge
cornales en el este de la misma (1989, p. 233), así como F. Krüger en San Ciprián de Sanabria (1923,
p. 124). Este mismo autor registra varias formas en la comarca de Sanabria y zonas colindantes:
cornales, curnales; en la zona fronteriza gallega cornais, curnais; en trasmontano cornal y añade que,
en el Cebrero, se dice corneles o también sogas (1991, p. 158). No precisan el género.
En Palencia, la palabra cornal es registrada por F.R. Gordaliza, que indica, como muchos
autores, que se suele emplear en plural, pero bajo el género masculino. Aquí, se oye también, como en
Armellada de Órbigo, la forma acornales (1988, p. 74).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz cornal en masculino con el sentido de 'soga,
correa con que se amarra o xugo aos cornos dos animais' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta el vocablo cornal (en masculino), como prov.
trasm., con la acepción de 'correia com que se prendem os cornos do boi ao jugo' (1986).
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Aunque la voz cornal figura en el DRAE sin notación dialectal, parece usarse preferentemente
en el área noroccidental. En efecto, se recoge sólo en vocabularios dialectales de León, Asturias,
Zamora, Palencia y en gallego y portugués dialectal.
En León y Asturias, suele emplearse bajo el género femenino.

corneja:
Dícese de la oveja con cuernos.
No figura esta acepción en el DRAE. Corresponde al castellano cornuda 'que tiene cuernos' (s.
v. cornudo, da, 1ª ac.).
Con el mismo sentido, se recogen también las formas cornija, cornixa, cornuta.
Es un derivado de cuerno (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota cornija 'oveja que tiene cuernos' en Molinaseca y la variante
cornixa en Folgoso del Monte (1979, p. 70).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra corneja en el habla maragata con el sentido
indicado arriba (1985a, p. 213).
En el P.J. de León, E. Presa Valbuena apunta cornuta en San Feliz de Torío con idéntico
significado (1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto cita la voz corneja en Villadepera de Sayago con
el sentido de 'oveja con un par de pequeños cuernecitos'. También cornuda (se aplica también a
animales que no son ovejas) y cotorrada (1981, p. 140).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero anota la palabra corneja con la acepción de
'trenza de lino rastrillado' (1990, p. 109).
En Aragón, R. Andolz registra corneja 'excrecencia que sale a algunas ovejas en los ojos en
forma de uña' en Ejea y cornuto 'que tiene cuernos' en el Valle de Bielsa (1984, p. 77).

La voz no se documenta en los demás repertorios lexicográficos consultados.
corneta/corneto:
Corneta o trompetilla que se usa para avisar al pueblo de la salida del ganado. / 2. f. Pezuña de
la vaca. / 3. f. Cornus sanguinea. L.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz femenina (no se documenta corneto),
figura la de 'cuerno que usan los porqueros para llamar al ganado de cerda', que se relaciona con la 1ª
acepción registrada en León.
En cuanto a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual opinan, en vista del sufijo, que "lo más
probable es que corneta no deba mirarse como un mero derivado de còrnu, sino como el resultado de
un cruce, producido en lenguas hispánicas entre trompeta (...), palabra de origen galorrománico, y el
autóctono cuerna 'bocina de cuerno' (DCECH, s. v. cuerno).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota corneto/ -a en los Ancares con la 1ª acepción
(1981, p. 249).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota corneta con la 3ª acepción en el Valle de Fenar
(1990, p. 66).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda apunta corneta en Cubillas de los Oteros con la
2ª acepción (1978).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón registra corneta con el valor semántico de 'especie de bocina que hacen
los muchachos con una tira de corteza tierna de castaño o de otro árbol arrollándola en espiral y
sujetándola con espinas de zarza' (1955, p. 127).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto cita corneto 'cada uno de los pitones de los
borregos' en Villadepera de Sayago (1981, p. 143).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta corneta con el sentido de 'cuernillo', esto es, 'pieza para
proteger la punta del arado' (1961, p. 61).
En Aragón, R. Andolz documenta corneta 'guindilla, pimiento de Indias' y 'la parte blanca e
interior de las astas de las reses' (Pardo Asso). Cita también la forma en pl. cornetas 'cuernos
pequeños que salen en la cabeza de algunas ovejas y de corderos jóvenes' (1984, p. 77).

Como se ve, los valores semánticos de la voz corneta son más numerosos de los que figuran
en el DRAE. Con la acepción de 'guindilla, pimiento de Indias', apuntada en Aragón, recuerda la
palabra cornicabra, que, en Salamanca, designa una variedad de 'pimiento' y una 'guindilla', en
Extremadura.

cornicabra:
Planta o arbusto silvestre.
La voz figura en el DRAE con varias acepciones, entre otras con la de 'terebinto'. Según A.R.
Fernández González, el arbusto que lleva el nombre de cornicabra en Oseja de Sajambre no es el
'terebinto'. En las otras comarcas leonesas se documentan las formas cuernacabra, cuerna-cabra,
cuerna de cabra, cornacabra, escuernacabras, escuernacabra, excuernacabras para designar plantas
o arbustos silvestres no siempre bien identificados.
Es un compuesto de cuerno y cabra.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González anota la forma escuernacabras en Toreno con el
significado de 'planta con racimo de flores blancas, muy olorosa, que crece en los setos vivos de fincas
y senderos' (1983, p. 84).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán cita la variante excuernacabras en el concejo de La
Lomba con el sentido de 'madreselva, planta trepadora' (1950, p. 321). En el Valle Gordo, F. Rubio
Álvarez anota escuernacabra con el valor de 'cornicabra, arbusto'. En otro de sus estudios, lo describe
así: 'arbusto de poca altura, de abundantes ramas a partir ya de su nacimiento, de hojas recias y
nervios muy acusados' (1961, p. 289 y 1956, p. 245).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota la forma cornicabra con el sentido de
'arbolillo que nace en la misma peña', pero añade que no cree que se trate del terebinto (1959, p. 237).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón recoge la variante cuernacabra 'madreselva' (1987, p. 218)
en La Cepeda. En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita también cuernacabra 'madreselva',
además de escuernacabra (1994, pp. 56 y 81). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García anota
cuernacabra con el significado de 'especie de enredadera silvestre, con grandes flores amarillentas, de
agradable olor y sabor dulce. Sus pétalos, cuando aún no se han abierto, tienen la forma de un
pequeño cuerno' (1995). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García cita la misma forma con el
sentido de 'hierba mala, cuyos tallos tienen forma de cuerno de cabra' (1985, p. 61). M. Martínez
Martínez apunta cuernacabra en Estébanez de la Calzada con la acepción de 'madreselva; abundante
en el monte de roble' (1985, p. 166). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo recoge las formas
cuerna de cabra, cornacabra, cuernacabra 'planta silvestre' (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato recoge escuernacabras con la acepción de 'viento frío y penetrante de
la parte del sudeste' (1979, p. 126), mientras que A.M. Cano González cita escuernacabra en Somiedo
con el sentido de 'aladierna o cornejo, arbusto silvestre' (1982, p. 237), como M. Menéndez García en
Valle de Lago. Este autor añade que en Caunedo se llama curnecho (1965, p. 150).
En Santander, G.A. García Lomas recoge escuernacabras con las acepciones de 'arbusto
cornicabra o quemaculo' y 'viento del este' (1949, p. 139).

672
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite define la voz cornicabra como
'pimiento largo y estrecho, retorcido en forma de cuerno de cabra', también llamado cornipedrera
(1915, p. 353). M.A. Marcos Casquero recoge la palabra cornicabra en Béjar con la definición de J.
de Lamano y Beneite y precisa que la forma cornipedrera, registrada por Lamano sin localizar, es
documentada por Gatta como propia de la Ribera del Duero (1991, p. 65). J. Gómez Blázquez anota el
vocablo en Becedas con idéntica acepción y añade que, en esta localidad, es popular el dicho:
"Pimientos de cornicabra, que pican que rabian" (1989, p. 48).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto registra cornicabra en las Hurdes con el sentido de 'cabra que
sólo tiene un cuerno' (1956, p. 149). A. Viudas Camarasa recoge este dato y cita la voz también en
Alburquerque con el valor de 'guindilla' (1980, p. 48).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada precisa que la voz cornicabra "no es sólo de las costas de
Levante en España, sino que abunda en Sierra Morena". Por otra parte, la palabra designa también el
'pimiento picante, corneta' (1980, p. 169).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge cornicabra 'especie de planta silvestre comestible' en La
Montaña (1988, p. 74).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta la palabra cornicabra con la acepción de 'variedad de
pimientos' [común]. El autor añade que se dice también de 'cuerno de cabra' (1961, p. 61).

La voz se usa especialmente en el occidente. En León y Asturias, designa una 'planta silvestre',
que algunos autores relacionan con la 'madreselva'. La forma cornicabra es apenas conocida en esta
área, siendo más usuales las variantes cuernacabra o escuernacabra. En Santander, además de hacer
referencia al 'arbusto', el término escuernacabras designa igualmente un 'viento del este' (también en
Asturias) y, con esta acepción, corresponde al castellano descuernacabras. En la provincia de
Salamanca, en La Rioja y Andalucía, la cornicabra es el nombre de una 'variedad de pimiento' y, en
Alburquerque, de la 'guindilla'.

cornisa:
Alero del tejado.
La voz es registrada por J. Pérez Gómez en León (junto con vera y voladizo), mientras que, en
el pueblo berciano de Carracedo del Monasteri, apunta las variantes cornisal y cornijar (1961, pp. 542
y 547).
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz cornisa, figura 'parte superior del
cornisamento de un pedestal, edificio o habitación' (s. v. cornisa, 2ª ac.). Se trata de un cultismo
técnico.

cornote:
Parte posterior de la cabeza. / 2. Vuelta de campana. Se recogen también varias expresiones
con el vocablo: fincar el cornote, dar el cornote, caer de cornote, tirarse de cornote, ir de cornote.
Se documenta asimismo la variante cornicote en el sur de León.
No figura la voz en los diccionarios consultados. Se registra sólo en algunas comarcas
leonesas.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es recogida por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada
(pueblo de la Ribera del Órbigo): dar el cornote es 'dar una vuelta de campana apoyándose en la
cabeza' y fincar el cornote 'permanecer vertical sobre las manos con la cabeza para abajo' (1985, p.
165).
En el P.J. de la Bañeza, N. Benavides Moro cita caer de cornote 'caer sobre el cogote o nuca'
(inédito). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez apunta la expresión fincar el cornote con el
mismo sentido que en Estébanez de la Calzada (1993, p. 203). En la comarca de La Valdería, M.
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Descosido Fuertes apunta la voz con el significado de 'parte posterior de la cabeza'. Recoge las
expresiones ir de cornote 'marchar mal' y caer o tirarse de cornote 'caer o tirarse de cabeza' (1993, p.
174).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda registra la forma cornicote 'vuelta de campana'
en Matadeón de los Oteros, Alcuetas, Gusendos de los Oteros, Villamarco de las Matas (1978). En
Tierra de Campos, A. García Caballero señala que de cornicote 'se dice al riesgo de caer de cabeza',
por ejemplo, al saltar una caballería o al asomarse a una ventana (1992, p. 47).

Se trata de una voz usada tan sólo al sur de León, en una zona que abarca parte del Órbigo, La
Bañeza y Valencia de Don Juan.

corona:
Caja cilíndrica de madera que cubre las muelas del molino y sirve para impedir que la harina
se caiga por los lados.
No figura esta acepción entre las que el DRAE recoge para la voz corona. Es apuntada por C.
Casado Lobato en la Cabrera Alta, bajo la variante curona (1948, p. 108). Entre las acepciones que
registra A.M. de la Fuente García para la palabra corona en la Cepeda Baja, figura la de 'orificio que
tiene en el centro la muela d'arriba del molino, por donde cae el grano para ser molido entre las dos
piedras' (1995). F. Krüger cita también curona en la Cabrera y el derivado curuneiros en Benuza
(Cabrera Baja). Añade que este marco se denomina cambas en Calabor, cambones en San Ciprián de
Sanabria y lur durmientes en La Baña. Precisa que "la forma redonda explica sin problemas las
denominaciones cambas, cambones de una parte y curonas, curuneiros de otra parte" (1991, p. 117).
Es el resultado del lat. coröna 'corona' (DCECH, s. v. corona). La forma curona, recogida en
La Cabrera, presenta el cierre dialectal de la /o/ átona en /u/.

corra:
Aro o anillo de metal. / 2. Aro de mimbre o vilorta retorcida que sirve, especialmente, para
sujetar o cerrar portillas de campo, etc. / 3. Círculo de manojos en las tierras. / 4. Aro hecho con paja
para poner debajo de los calderos. / 5. Rodete hecho de trapo que se pone en la cabeza para soportar
mejor un peso. / 6. Ristra de embutidos, ajos o maíz.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939), localizada en León hasta la
edición de 1992, con el sentido de 'aro o anillo de metal'.
Además de corra, se registran en la provincia leonesa otras formas para designar realidades
similares: cuerria (o cuerre)79, corla, los derivados corriza y corrapios.
En realidad, todas las acepciones indicadas comparten un rasgo en común, esto es, la forma
circular. Sólo cambian el material de que está hecho este aro y su función. Por otra parte, existen
numerosas voces que presentan la base corr-, tales como corral, corro, corralada, etc., y que también
encierran la idea general de 'círculo'.
Estos vocablos son usuales, no sólo en León, sino también en Asturias, Santander, Palencia,
gallego y portugués y, en menor medida, al sur de la provincia leonesa. Se trata, pues, de palabras
79

Pese a que las formas cuerria y cuerre parecen meras variantes fonéticas de corra, constituyen otra entrada
porque a veces designan otras realidades -especialmente en Asturias y en Oseja de Sajambre-, aunque tienen el
rasgo común de 'forma circular'.
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profundamente arraigadas en el noroeste peninsular, aunque algunas de ellas no son desconocidas
fuera de esta área.
Esta abundancia de términos con la raíz corr-, con referencia a la idea general de 'círculo', en
el ámbito noroccidental peninsular, ha sido puesta de relieve por F. Krüger en un valioso estudio
(1956, pp. 125-146). Después de citar numerosísimas formas del noroeste peninsular y sus respectivos
significados, llega a la conclusión de que "aparecen todas estas designaciones tan estrechamente
vinculadas desde el punto de vista semántico que su filiación se resuelve fácilmente admitiendo una
base común corr- que debe haber significado utensilio retorcido en forma de anillo, etc., o sitio
cercado de forma más o menos circular", y no duda en proponer para esta raíz un origen prerromano.
Su hipótesis se ve reforzada por los datos que le proporciona Jost Trier de Münster, quien señala que
el tema cor se encuentra en dialectos celtas con el significado de 'círculo' (1956, p. 139). J. Corominas
y J.A. Pascual consideran la aportación de F. Krüger digna de reflexión sin compartirla por dos
razones: en primer lugar, la raíz celta cor tenía una -r- sencilla, mientras que las formas romances
postulan una -rr- y, por otro lado, no les parece tan evidente la relación semántica entre corra 'mimbre
retorcida' y corro, corral. Tal vez, sólo corra tenga origen prerromano y corro- corral deriven del
latín vulgar *currale 'lugar donde se encierran los vehículos', derivado, a su vez, del latín currus
'carro', étimo sugerido por R. Menéndez Pidal en su glosario del Poema del Cid. Por otra parte, en su
nota 5, registran la forma leonesa corra con el significado que da J. Puyol y Alonso (1906, p. 4) y el
berciano corla 'anillo de metal' e insinúan que, quizá, tales formas deben separarse de las demás y
descender del árabe vulgar kúrra 'globo, esfera', 'pelota, bola', trópico, círculo de la esfera' (DCECH, s.
v. corral). V. García de Diego recoge la base latina cùrrère propuesta por Diez y Wartburg (apud,
DCECH, s. v. corral), no sin dejar de admitir que "sorprende ciertamente la complicada evolución
semántica desde 'correr' a 'sitio en que se puede correr' en contraposición a las habitaciones de la casa
y luego a 'recinto abierto o cercado' y 'anillo o círculo de personas, animales o cosas' etc" (DEEH, s. v.
cùrrère).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, sólo cita corra J.R. Fernández González en los Ancares con las acepciones de
'corra', 'cada tripa de chorizos', 'aro, anillo de trapo para hacer de almohadilla en la cabeza, cuando se
llevan sobre ella pesos', 'aro de cualquier tipo', 'riestra de ajos, cebollas'. Añade las formas corrida y
corrilla, para designar el 'trapo en forma de rodete, que se ponen en la cabeza las personas para sobre
él llevar una carga' (1981, p. 250). En los otros vocabularios bercianos consultados, aparecen las
variantes corla y corriza.
En el P.J. de Murias de Paredes, la palabra corra es registrada por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu con el significado de 'rodete para llevar peso sobre la cabeza' (1982, p. 64); por F. Rubio
Álvarez, en el Valle Gordo, con varias acepciones: 'aro pequeño de hierro', 'aro hecho de mimbre de
sauce o de retama con que se sujetan las piezas de las escobas o de las mundiellas', 'círculo de
manojos en las tierras' y 'aro hecho de pequeños haces de paja para poner debajo de las calderas para
que no se abollen' (1961, p. 282); por G. Álvarez, en Babia y Laciana, con el valor de 'aro de hierro'
(1985, p. 304) y por M.S. Díez Suárez, en las comarcas de Omaña y Luna, con el mismo. La autora
precisa que, en Omaña, significa también 'ristra de ajos o de longanizas' (1994, p. 61). A.R. Fernández
González recoge el topónimo La Corra en Quintanilla y Babia. Aquí, la palabra corra tiene la
acepción de corral, ya que se trata de un lugar en el que -según el autor- "se dan las circunstancias de
ser una pradera casi circular, y donde se reúnen siempre las ovejas del pueblo y las merinas
trashumantes, cuyo cordel pasa por allí" (1959, p. 238).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda documenta la voz en el Valle de Fenar con el significado
de 'aro de mimbre o de hierro que sujeta el empalme de dos piezas en el arado' (1991, p. 66). En La
Vid y Villasimpliz, es la 'ristra de embutidos en forma de aro', según S. Gabela Arias (1990) y, en Los
Argüellos, la frase poner corra significa 'mancurniar la vaca, es decir atar una pata a un cuerno'
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(aunque el autor no da más indicaciones se ataba, sin duda, con algo que tuviera forma de aro) (1966,
p. 53).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel la halla en Tejerina con la acepción de 'rueda de paja en que
se ponen los calderos grandes y de fondo cóncavo y con agua hirviendo (especialmente en la matanza)
para que no vuelquen o toquen en el suelo' (1975, p. 41). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández la
documenta con el significado de 'aro hecho de paja u hortelanas' (1985b, p. 114). En la misma
comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan corra 'especie de corona de paja de
centeno entretejida usada para poner encima los calderos de cobre para que no se abollen al retirarlos
del fuego' (1996, p. 196). V. Fernández Marcos la encuentra en Pedrosa del Rey con las acepciones de
'especie de corona hecha de cuelmos que se pone debajo de los objetos de base redondeada con el fin
de que no se estropeen y a la vez tengan una base más estable y segura' y de 'riestra de chorizos'
(1988, p. 69). En otras localidades de Tierra de la Reina, se usa la variante cuerria. En Oseja de
Sajambre, las corras son 'ristras de maíz, formando circunferencia', según A.R. Fernández González.
Registra asimismo el derivado corrapios 'corras de panojas pequeñas de maíz'. Añade el autor que "se
hacen con el fin de entregarlas como limosna para las ánimas, la noche de Difuntos. El sufijo tiene
evidentemente valor despectivo". Por otra parte, cita la forma cuerria con otra acepción (1959, p.
238). En su estudio sobre la Cuenca Alta del Esla, J. Miranda recoge la voz corra que es como un 'aro
grueso hecho con paja de centeno y utilizado para poner encima las calderas de cobre cuando se
retiraban del fuego, para que no quemasen el suelo'. Precisa la autora que "las mujeres las hacían
principalmente cuando la mata del gocho y había entre ellas verdadera rivalidad porque las suyas
fuesen las mejores y más bonitas, llegando en algunas ocasiones a hacer con ellas exposiciones". Esta
voz era usual en Salio, Horcadas, Carande, Huelde (1985, p. 463).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales encuentra la palabra en Villacidayo con el valor de 'aro hecho
de mimbre o vilorta retorcida y de usos diversos, en especial para sujetar o cerrar portillas de campo,
etc. Hace las funciones de un gozne'. Señala el autor, a la vista de distintas acepciones vigentes en
otras zonas leonesas o de otras provincias, que "aunque en nuestra acepción la idea es la de anillo y no
la de vara (que es siempre vilorta cuando se trata de retorcerla), no podemos olvidar que la corra
siempre es de madera, es decir, de varas verdes y nunca de metal o hueso, como aparece que son los
demás objetos llamados corra" (1966, p. 259). En San Feliz de Torío, el término designa una 'ristra de
embutidos', según E. Presa Valbuena (1985). J. Puyol y Alonso documenta la voz para León con
varias acepciones: 'anilla -aro de la servilleta- ristra de embutidos; corra de chorizos, corra de la
longaniza, etc. Anilla de hueso o de marfil que se cuelga del cuello de los niños para que la muerdan
cuando están en la dentición' (1906, p. 4).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita el vocablo en Bercianos del Real Camino
con el significado de 'ristra de ajos o de longanizas' (1984, p. 56).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda apunta el término con el valor de 'aro de
mimbre o vilorta que sirve para cerrar portillas' en Alcuetas (1978). J.R. Morala Rodríguez, en su
estudio sobre la toponimia de los Oteros, cita la voz corra sin definirla, pero afirma que es general así
como otras formas etimológicamente cercanas (corro, acorrar, corral, etc.) y precisa que en todas
ellas está presente el concepto de 'forma circular' (1990, p. 364). M.S. Díez Suárez halla la voz en la
Vega del Esla con las acs. de 'anillo, aro de cualquier sustancia sólida, como hueso, marfil, madera,
pero especialmente hierro' y 'ristra de ajos o de longanizas' (1994, p. 61).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro cita el término y lo define como 'anillo, aro, en
general: las anillas para mover las cortinas y visillos, y otros aros mayores. Es de madera, hierro, u
otra substancia resistente' (inédito). E. Miguélez Rodríguez halla la voz en Santibáñez de la Isla con el
valor de 'aro de hierro que hace de abrazadera' (1993, p. 205).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote cita la voz para Astorga y Maragatería con el
significado de 'anillo, aro de cualquier sustancia sólida, como hueso, marfil, madera, pero
especialmente hierro. Las corras de las cortinas, los anillos de metal para colgarlas. La corra de las
galochas o almadreñas es el cincho de hierro con que se rodea este calzado por su tercio anterior, con
objeto de que no se raje. Las corras de un tino son los aros de madera o de fleje que sujetan las duelas
de cubas y cubetas, los cuñetes para envasar aceitunas, etc. (1947, p. 184). V. Madrid Rubio cita la
palabra con el valor de 'anillo, aro' para el habla maragata (1985a, p. 213) y G. Salvador la encuentra
en Andiñuela, donde la corra es utilizada para "unir peones contiguos de cancillas distintas" (1965, p.
243). En la Ribera del Órbigo, es recogida por varios autores. R.M. Farish la cita con el significado de
'cualquier anillo metálico, y aun los fabricados de otras materias. En especial, la cincha férrea que
sirve para proteger la parte anterior de la galocha o almadreña' (1957, p. 80). C.A. Bardón da un
sentido similar: 'anillo de hierro, para que no se abran las galochas' (1987, p. 217), así como M.
Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, al definir la voz como 'aro de alambre o hierro que se
pone en la parte delantera de las galochas para que no abran' (1985, p. 165). H. Martínez García la
halla en Armellada con el valor general de 'aro de hierro' (1985, p. 61). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García apunta corra con los significados de 'ristra de embutidos' y 'arandela de la cocina de
carbón' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, las acepciones más usuales de la palabra corra son las de 'rodete para llevar carga
en la cabeza' y de 'cercado de piedras donde se echan las castañas hasta que se pudre el erizo'.
Registran la palabra con la 1ª acepción J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 103), O. Avello
Menéndez en Luarca (1987, p. 778), L. Rodríguez-Castellano (1957, p. 190), A.M. Cano González en
Somiedo (1982, p. 141. Esta autora añade la expresión corra yerba 'hierba más o menos seca,
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agrupada en círculo'), B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández (1932, p. 62), M. Menéndez
García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 95), C.C. García Valdés en Pravia (1979, p. 185) y G.
Avello Casielles en el mismo concejo (1969, p. 368). Con la 2ª acepción, la documentan J. Martínez
Álvarez en el concejo de Oviedo (1967, p. 179), J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 263), R.
Grossi en Meres (1962, p. 456), G. Avello Casielles en el concejo de Pravia (1969, p. 368), M.C. Diaz
Castañón en El Cabo Peñas (1966, p. 307), L. Rodríguez-Castellano en Aller (1952, p. 272).
Ocasionalmente, se documentan otras acepciones. Así, C.C. García Valdés cita la palabra con el
significado de 'cinta hecha con hierba torcida que cruza las facinas para que el viento no levante el
heno', además de la 1ª acepción (1979, p. 185) y M. Menéndez García la anota, en El Cuarto de los
Valles, con el valor de 'rosca grande de paja trenzada que hay en la cocina para poner la caldera', más
usual en León y Santander (1965, p. 95, 2ª ac.). Se usan asimismo otras muchas variantes en el bable
(véase J. Neira, 1989, s. v. cuerria).
En la provincia de Santander, el vocablo corra es recogido por G.A. Lomas (1949, p. 99) y por
J. Calderón Escalada (1946, p. 384) con el significado de 'aro hecho con trenzas de tallos de ajo, que
sirve para posar sobre él un caldero con el fin de que éste no se abolle en el suelo duro'.
En Palencia, F.R. Gordaliza registra la voz con los significados de 'cesto hecho de paja de
mimbre para guardar grano o dar de comer a los animales' y 'especie de corona de paja de centeno
entretejida que se usaba para poner los calderos de cobre y que no se abollasen al posarlos fuera del
fuego'. Añade que, en otros sitios, se dice cuerria (La Montaña), como en León (1988, p. 75).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz encuentra corre 'aro' en Sejas y Viñas y corres con el
significado de 'argollas de hierro que sujetan la rotura o empalme' en el arado (1967, pp. 47 y 80).
En Salamanca -concretamente en tierra de Ciudad Rodrigo-, se usa la variante corre para
designar una 'especie de soga, hecha con mimbres o encaño, que sirve para sujetar el pie, en las faenas
del lagar, cuando se prensa la uva' y una 'especie de rodillera, sobre la cual se pone el caldero, a fin de
que no manche el piso', según J. de Lamano y Beneite (1915, p. 353).
En gallego, I. Alonso Estravís encuentra corra con las acs. de 'corda de esparto. Corda con que
se aperta o bagazo', 'corre', 'rolla de trapo para levar cousas na cabeza', y corre, con las acs. de 'vara
retorta, principalmente de vime, con que se ata un feixe', 'vara limpa e lisa de árbore. Vara onde se
enfian os peixes. Vara de carvallo ou de salgueiro con que se segura a cabezalla do carro', 'tira de
coiro'. s.m. 'resguardo de madeira que circunda as pedras do moíño fariñeiro'. Añade varios sinónimos
(1986).
En portugués, C. de Figueiredo registra corra 'corda de esparto', 'correia', 'fasquia de
castinçal'(1986)80.

Se trata, por lo tanto, de una voz muy arraigada en el área noroccidental con el significado
general de 'aro'. Según las zonas, puede presentar ciertos matices en cuanto al material utilizado para
hacer dichos aros o a la función de los mismos.
Ahora bien, si es verdad que se trata de una palabra especialmente usual en el ámbito
noroccidental peninsular, existen algunos derivados que parecen tener el mismo origen en el otro
extremo. Así, R. Andolz recoge en su diccionario aragonés el término corroncho con los significados
de 'aro' y 'círculo de personas que bailan en corro cogidas de la mano' (1984, p. 78). En su vocabulario
navarro, J.M. Iribarren registra corroncha con las acepciones de 'aro con que juegan los chicos', 'aro de
hierro para jugar' (Tierra Estella). En otras localidades, carroncha, 'rueda o rodaja de chorizo' [Aóiz]
(1984, p. 157).
En algunas comarcas, la voz corra alterna con el término riestra en la 6ª ac., aunque algunos
autores distinguen, según se trate de 'longanizas' o 'ajos'. Así, M.S. Díez Suárez precisa que, en
Cistierna, llaman corra a la 'ristra de longanizas' y riestra a la 'ristra de ajos' (1994, p. 61).

corrapios:
Corras de panojas pequeñas de maíz.
Esta voz, no recogida en el DRAE, aparece registrada por A.R. Fernández González, en Oseja
de Sajambre, con este significado. El autor añade que "se hacen con el fin de entregarlas como limosna
para las ánimas, la noche de Difuntos. El sufijo tiene evidentemente valor despectivo" (1959, p. 238).
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Para completar este estudio de la voz corra y sus variantes, véase el trabajo de F. Krüger (1956, pp. 125-146 y
las notas del apéndice, pp. 167-170).
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Es un derivado de corra (véase este artículo).

correcho/-a:
Bueno, recto, firme, correcto, derecho. Se usa especialmente en la expresión sano y correcho.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León, hasta la edición de
1992, con la acepción de 'recto, firme, correcto, derecho'.
En León, se registran también las variantes currecho/-u y curreutu.
El cultismo correcto procede del lat. correctus, participio pasivo de corrìgère, der. de regere,
según J. Corominas y J.A. Pascual, que señalan que la forma correcto aparece en el siglo XVII y antes
se dijo alguna vez correcho. Precisan que esta forma tiene arraigo en las hablas occidentales y citan
algunos ejemplos (DCECH, s. v. rey y n. 4). Por su parte, V. García de Diego documenta correcho
'derecho' en salm. y ast. y currecho en leon. y ast. (DEEH, s. v. correctus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 313) anota correcho en el concejo de La
Lomba con el sentido de 'bueno, completamente bueno'. Añade que "sólo se emplea en la locución
sano y correcho":
El mozo que tenía enfermo, ya 'stá sano y correcho.

El adj. es recogido también por M.C. Pérez Gago en la comarca de la Luna con la acepción de
'persona de buena salud y presencia física, con inteligencia y costumbres sanas'. Precisa que "la frase
en la que más se utiliza es cuando los padres expresan el agradecimiento porque los hijos les han
salido bien: Gracias a Dios los hijos nos han salido sanos y correchos" (1995).
En el P.J. de Astorga, la forma correcho/-a es registrada por S. Alonso Garrote en Maragatería
(y también en León, Castilla y Extremadura leonesa, dice) con el significado de 'recto, firme,
arreglado, correcto'. Añade que se emplea especialmente en la frase sano y correcho (1947, p. 184). J.
Alemany (1915, p. 638) recoge los datos de S. Alonso Garrote y cita un fragmento de la novela La
esfinge maragata de C. Espina:
Es un mozo correcho y caballeril, afirma; pero si rompes la boda, nos dejas a la rasa (p.
99).

En La Cepeda C.A. Bardón halla la variante currechu 'sin defectos', usada en la expresión sanu y
currechu (1987, p. 219). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza registra las formas currecho/-u,
curreutu 'correcto, bien hecho' (1994, p. 58). A.M. de la Fuente García halla la variante currecho/-u en
la Cepeda Baja con el sentido de 'sin defectos', adj. usado en la frase sano y currecho (1995).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro (inédito) recoge la forma correcho con el sentido
de 'sano, rozagante, de excelente salud'. Cita estos versos:
Ven a jugar a la calva,
echaremos medio neto
y vamos pa La Banieza
tan sanos y tan correchos.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, C.C. García Valdés cita correchu en Santianes de Pravia con el sentido de
'correcto, perfecto' (1979, p. 185). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota correcha 'firme, derecha,
recta'. Precisa que "sólo se usa en la expresión sana y correcha: ya venín sanes y correches (sanas y
salvas)" (1978, p. 326). J. Neira apunta correcho, correchos en Lena, sólo usado en frases hechas:
¡Qué Dios nos conserve los miembros del cuerpo sanos y correchos!, dentro de una plegaria (1989, s.
v. correcho). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan la
voz correcho con el valor semántico de 'papas en caldo muy claras' en Villagón (1932, p. 62).

El adjetivo correcho/-a aparece registrado en vocabularios dialectales del oeste de León
(comarcas de Omaña, Luna, Maragatería, Cepeda y La Bañeza) y en Asturias. Rebasa un poco la
localización ofrecida por la Academia, que lo cita exclusivamente en León.

678
corriza:
Mimbre retorcida que se usa para atar varios objetos. / 2. Tallo erguido de las habas y otras
plantas. / 3. Aro de paja u otro material que se ponen las mujeres en la cabeza para llevar cestos o
cántaros.
No figura la voz en el DRAE. En cambio, M. Alonso localiza las dos primeras acs. en León
(1968).
Es un derivado de corra. Véase este artículo en el que se expone la discusión que su
etimología plantea.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la citan A. Fernández y Morales con el primer significado (1861, p. 373); V.
García Rey con la dos primeras acepciones, en Barrios, Molinaseca, etc. (1979, p. 70) y F. González
González, en Toreno, con la 3ª acepción (1983, p. 64).

Fuera de la provincia, la voz corriza aparece registrada en el diccionario gallego de I. Alonso
Estravís con un significado similar a la 3ª acepción documentada en León: 'correla, rolla' (1986, 1ª
ac.).

corroñoso/-a:
Oxidado/-a.
La voz, no recogida en el DRAE (que, en cambio, cita roñoso con el valor de 'oxidado o
cubierto de orín), es anotada por A.R. Fernández González en Los Argüellos (P.J. La Vecilla), donde
alterna con los términos furruñoso, ferruñoso y forroñoso (1966, p. 53).
Interesa destacar que, en algunas localidades leonesas y asturianas, el vocablo ferruñoso
(véase este vocablo) u otras variantes tiene, no sólo el significado de 'oxidado', sino también el de
'avaro', uno de los valores semánticos de 'roñoso'.
Es un derivado de roña (véase este término).

corval:
Correa con que se sujetan las abarcas a las piernas.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939), localizada en León, hasta la
edición de 1992, con la acepción indicada.
V. García de Diego cita el leonés corval 'correa de atar la pierna' entre los derivados del lat.
cùrvus 'curvo' (DEEH, s. v. cùrvus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta corbales en el Valle Gordo con el
sentido de 'correas de cuero sin curtir'. Registra asimismo el verbo derivado acorbalar (1961, p. 282).
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García halla corbales en Armellada de Órbigo con la
acepción de 'correas con que se sujetan las albarcas a los pies' (1985, p. 61).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano cita corvales en el bable occidental con el significado de
'correas con que se sujetan las abarcas al pie' (1957, p. 172).

El área de la voz está limitada al noroeste de León y al bable occidental.

corza:
Tablado de madera que sirve para arrastrar pesos grandes, especialmente piedras. / 2.
Horqueta. / 3. Cada una de las piezas que se acoplan al carro para transportar hierba. ú. m. en pl.
No figura la voz corza con estas acepciones en el DRAE, que sólo registra la de 'hembra del
corzo'. Tampoco la recoge el DUE.
En León, se registra también la var. corcia.
La etimología no logra la unanimidad de los autores, al menos desde el punto de vista de
algunos matices. Mientras V. García de Diego propone para corza 'narria' la base latina cùrsäre
'correr', J. Corominas y J.A. Pascual recogen la voz entre los derivados de corzo, procedente del verbo
*corzar o acorzar 'cercenar, dejar sin cola', derivado, a su vez, del lat. vulg. *curtiare id, que viene de
curtus 'truncado' (por comparación con el deslizarse furtivo del corzo) y añaden (nota 3) que "MeyerLübke, REW, 2419, cree que la comparación es con la cornamenta del animal, pero las cuernas del
corzo son demasiado pequeñas para poderse comparar con la entretejedura de la narria" (DCECH, s. v.
corzo). F. Krüger comparte la idea de W. Meyer-Lübke, al opinar que "tal vez se trata aquí, como en el
caso de los utensilios en forma de gancho, de una animalización del objeto, pensando en las cuernas
del corzo" (1947, p. 45). Por su parte, J.M. Urdiales se pregunta, después de citar la referencia del
DCECH, "si no podría ser otro el origen; aunque la delantera de la narria recuerda la forma de nuestras
corzas (y pudo tratarse de una especie de narria con ruedas o subida a un carro), hay que tener en
cuenta las acepciones de García Rey y A. Fernández, las cuales designan algo más primitivo y que
nada tiene que ver con el deslizarse furtivo del corzo; en todo caso, la horqueta sí es comparable a una
cornamenta" (1966, p. 260).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la cita con el significado de 'tablado de madera, provisto de una
cadena de hierro en uno de sus lados, que sirve para transportar grandes piedras' y, en Onamio,
'horqueta' (1979, p. 70).
En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por varios autores. F. Rubio Álvarez la halla en el
Valle Gordo con el valor de 'artefacto de madera, construido con dos troncos unidos en forma de
ángulo, que sirve para arrastrar grandes peñascos que no se pueden cargar en los carros' (1961, p.
282). En Babia y Laciana, G. Álvarez la define como 'utensilio de madera que se emplea para arrastrar
pesos grandes, especialmente piedras' (1985, p. 304). En Torrestío, es la 'plataforma que se usaba para
transportar piedras grandes de cantera, troncos de árbol, etc., arrastrándolas con vacas o bueyes', según
M. Velado Herreras (1985). M. Rodríguez Cosmen la documenta en el Pachxuezu con el significado
de 'especie de trineo de madera con forma de V que sirve para transportar cargas muy pesadas, losas,
troncos, etc.' (1982, p. 64).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández la halla en Tierra de la Reina con la acepción de
'instrumento de madera en forma de herradura, que se utiliza para arrastrar piedras' (1985a, p.116). En
la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan la palabra con el significado de
'narria, especie de horquilla de madera destinada a llevar arrastrando, normalmente por las vacas, un
peso importante, como una gran piedra, etc.' (1996, p. 196). C. Casado Lobato la cita para el Valle de
Valdeón, donde "se utiliza la corza, un simple madero grueso en forma de horquilla, con uno o dos
travesaños, y con un agujero en el ángulo donde enganchan una gruesa cadena de eslabones de hierro
para el arrastre de piedras" (1980, p. 158). En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González cita la
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variante corcia, que significa 'tronco alargado, haya joven', pero precisa que "se cortan para tiraderos"
(1959, p. 236).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra la voz con la 3ª acepción. En efecto, en Villacidayo,
las corzas son 'dos barras de hierro que arrancan de los dos primeros estadonjos, formando una curva,
para luego, unidas, apoyarse en la vara del carro'. Señala el autor que "en los carros antiguos eran de
madera y tenían semejante forma y función: la de ampliar por delante la carga del carro" (1966, p.
260). En Vegas del Condado, A. García y P. Juárez apuntan corzas con la ac. de 'piezas de hierro o de
madera que, fijadas en el pinote y en las pulseras o tadonjos delanteros, aumentan la capacidad del
carro e impiden que la carga moleste a la pareja' (1995, p. 82).
En La Cabrera Alta, C. Casado Lobato documenta la voz con un sentido similar al de
Villacidayo, pues las corzas son 'piezas que se emplean en el carro cuando se transporta hierba; una de
ellas, en forma de horquilla, en la parte anterior, y la otra, sobre la cama, sobresaliendo de ella, como
una prolongación hacia atrás' (1948, p. 139).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García halla corza en la Cepeda Baja con la ac. de
'artilugio constituido por un madero grueso bifurcado, que sujeto a la pareja o al caballo, sirve para
transportar pesos' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la corza puede servir para transportar piedras o tierra. Para el bable occidental, L.
Rodríguez-Castellano registra corza 'narria muy elemental, en forma de V, que se usa para el arrastre
de piedras grandes' en algunos pueblos, y corzón en otros (1957, p. 280). A.M. Cano González
documenta corza en Somiedo con el mismo significado (1982, p. 142). En el concejo de Oviedo, J.
Martínez Álvarez cita la voz corza con las acs. de 'especie de cesto para cargar la tierra al sacar la
bera, hecho de varas' y 'cajón o carro sin ruedas para acarrear tierra de abajo a arriba al desaberar una
tierra (1967, p. 180). En Teberga, J.L. García Arias define el corzón como una 'carrietsa de gran
tamaño', 'corza grande' y la carrietsa como una 'narria con un entretejido de varas (zarza) que se usa a
modo de caja de transporte' (1974, pp. 258 y 263). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García
recoge corza 'narria, cajón o escalera de carro' (1965, p. 96). En el concejo de Pravia, la corza es una
'narria para arrastrar la tierra', según C.C. García Valdés (1979, p. 185). En el concejo de Lena, J.
Neira registra corzón o sarditu 'carreña abierta por detrás, utilizada para acarrear, acarretar piedras'
(1955, p. 105).
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada documenta corza 'especie de narria de una
sola pieza, hecha de un tronco de árbol bifurcado en forma de uve, y que sirve para arrastrar piedras
de mucho peso' (1946, p. 385). G.A. García Lomas recoge corzo-a 'cesto grande que suele usarse para
transportar tierras' y corza 'narria para pesos pesados' (1ª ac.) y corzón como sinónimo de corza y de
carrozo (1949, p. 101). J.M. de Cossío da corzón 'narria pequeña para distribuir el abono en los
prados' (1927, p. 117), así como R.J. Penny en Tudanca (1978, & 285).
En Sanabria, las corzas son, según F. Krüger, 'la pieza corniforme que, lo mismo que el
cambón en La Coruña, se coloca sobre la lanza del carro' (1947, p. 45).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero registra corza y corzu en Rebollar con la
acepción de 'zorra para el arrastre de piedras o madera'. Añade que la operación es corceal (1990, p.
111). En una encuesta realizada en el año 1980 en Alameda de Gardón, pueblecito de la provincia de
Salamanca próximo a Portugal, A. Llorente Maldonado dice haber recogido la forma corza, con el
mismo significado que en portugués, berciano y español de Canarias (1987, p. 31).
La voz corza es usual asimismo en Canarias según M. Almeida y C. Díaz Alayón, quienes la
definen como 'dispositivo de tracción sin ruedas para arrastrar grandes pesos'. La dan como
portuguesismo y, aunque reconocen que también existe la voz en gallego, dicen que "el componente
poblacional gallego en Canarias es insignificante en comparación con el portugués" (1988, pp. 148 y
154-155). A. Llorente Maldonado abunda en el mismo sentido. Recoge corza / corce 'narria'
(ALEICan I, 136, 123). Corza (fon. corsa) -dice- aparece en go, Hi, LP, Tf, GC y Fv corce/corse
(masc.) en tf, Fv y Lz (en nota añade: Corsa en Go -en todos los puntos-, LP -todos menos LP 30-, Hi
1, 2, Tf 2, 3, 4, 5, 20, 50, GC 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, Fv 1, 31; corce en Tf 30, 31, Fv 20, Lz 3, 4, 20).
"Es -dice el autor- forma casi general pues únicamente no ha sido registrada en LP 10, 30, Tf 40, 41,
Fv 2, 3, Lz 1, 10 (en todos ellos, rastra). Es evidentemente una forma común a todo el occidente
peninsular, aunque en mi opinión a Canarias ha llegado a partir de las hablas portuguesas meridionales
e insulares" (1987, pp. 30-31)81.
En Palencia, existe la voz corza en La Montaña con el significado de 'especie de horquilla de
madera donde se carga un peso importante que llevan arrastrando las vacas', según F.R. Gordaliza
(1988, p. 76).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta corza 'apeiro en forma de forquita curta e potente
que se utiliza para transportar pesos grandes a pequena distancia' (1986, 3ª ac.).
Para el portugués, F. Krüger registra las formas trasmontanas corça, corço y côrso en el
Planalto de Montemuro, concejo de Lamego (1947, p. 45). T. de Aranzadi describe las corzas de
Campo Bemfeito y de Planalto de Montemuro así: "Se reducen a un madero fuerte en V, de una pieza
y con una clavija perpendicular sobre el ángulo. En el Sur de Galicia -añade el autor-, atraviesan el
81

Recoge otros datos, entre ellos, el port. trasm. corça 'zorra rudimentar, grosseira para transporte de cantaria'
(Figueiredo I, 641), el port. de Madeira, corça; 'tábua, puxada por juntas de bois e utilizada para transporte de
mercadorias' (Figueiredo I, 651).
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madero con travesaños por ambos brazos; delante, en vez de la clavija vertical, hay una chabella
horizontal: este útil se llama rastra o zorra" (1931-1933, p. 317).
En Madeira, hay curçao, corçao según F. Krüger (1991, p. 177. Recoge su información de RL,
XXIII, 134).

Se trata de una palabra de uso frecuente en las zonas montañesas leonesas con las dos primeras
acepciones, mientras que la 3ª es conocida en las vegas del Esla y del Porma, y también en La Cabrera.
Es asimismo conocida en otras provincias del ámbito occidental con significados similares.
Así, es muy usual al norte de la Cordillera Cantábrica (en Asturias, bajo las formas corza, corzón,
corcia y, en Santander, corza, corzón). En Palencia y Salamanca, se conoce la forma corza; en la
comarca zamorana de Sanabria, se usa el plural corzas, como en La Cabrera. En gallego, existe corza;
en trasmontano, corça, corço; en Planalto de Montemuro, côrso; en Madeira, corçao, curçao y corça.
Hay que añadir que la voz corza ha entrado en Canarias como occidentalismo, quizá como
portuguesismo.
La voz corza no aparece recogida, con estas acepciones, fuera de este ámbito noroccidental82.
Con la 3ª ac., equivale aproximadamente a la escalerilla del carro sajambriego; a la pasera en
Libardón; a la angarilla en el Bierzo, en Maragatería, en Santander y en Cabranes (Asturias), etc.

coscas:
Cosquillas. ú. en pl.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1992, localizada en Ast., León y Sal. con el
significado de 'cosquillas'. Por su parte, M. Alonso la adscribe a Asturias y León solamente (1968).
Por lo que respecta a la provincia leonesa, la forma coscas es la de mayor uso, pero se
registran también otras variantes: cosquiñas, cosquias, cozquias, cosquiellas, cosquinos, cóscaras y
cóxegas.
En su artículo sobre cosquillas, J. Corominas y J.A. Pascual señalan que el sufijo -illas puede
sustituirse por otro o faltar del todo. Es el caso de la forma más usual en León.
En cuanto a la etimología, se han propuesto varias hipótesis, entre ellas la de V. García de
Diego, quien deriva el vocablo del latín *cocìcäre 'cocer, molestar', derivado del latín cocère por
coquère (DEEH, s. v. *cocìcäre). J. Corominas y J.A. Pascual no aceptan esta base y piensan que el
término cosquillas procede de un radical K-S-K- de creación expresiva. Invocan otras bases típicas del
cosquilleo, tales como K-T-L- (por ejemplo, francés chatouiller, alemán kitzeln), T-T-L (latín titillare y
para descendientes románicos, REW, 8756) o T-K-L- (inglés tickle) (DCECH, s. v. cosquillas).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma coscas es recogida por V. García Rey (1979, p. 70); por J. Pérez Gómez,
en Dehesas, Toral de los Vados, Villamizar y Carracedo del Monasterio (1961, pp. 531-532 y 547). La
variante gallega cóxegas es registrada por M. Gutiérrez Tuñón (1988, nº 8, p. 109). J.R. Fernández
González recoge cosquias y cozquias en los Ancares (1981, p. 251).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez documenta coscas en el Valle Gordo al lado
de cosquiellas (1961, p. 282). J. Pérez Gómez cita coscas en Santibáñez de La Lomba, Posada de
Omaña, Curueña, Cospedal y Camposalinas (1961, pp. 532-534). C. Morán la apunta en el concejo de
La Lomba (1950, p. 313) y ofrece este ejemplo:
No i fagas coscas al niño, que se va poner malo de tanto reír.
82

Para completar el estudio de los medios de transporte primitivos y su área de difusión en el norte y noroeste de
la Península, puede consultarse el artículo de T. de Aranzadi (1931-1933, pp. 317-332).
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M.S. Díez Suárez la recoge en las comarcas de Omaña y Luna (1994, p. 158).
En el P.J. de La Vecilla, la forma coscas es registrada por F. Escobar García, en la comarca de
Gordón (1962, p. 350) y por A.R. Fernández González, en Los Argüellos (1966, p. 53). J. Pérez
Gómez anota cosquias en La Devesa de Boñar y en Vegaquemada (1961, pp. 536-537).
En el P.J. de Riaño, la forma coscas es documentada por J. Pérez Gómez en Camposolillo,
Prioro y Primajas (1961, pp. 529-530); por F. Villarroel, en Tejerina y Taranilla (1975, p. 42); por
M.S. Díez Suárez, en Cistierna (1994, p. 158); por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina, donde
alterna con cóscaras (1985b, p. 107) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma
comarca. Cita también cóscaras (1996, p. 196). A.R. Fernández González apunta la var. cosquinos en
Oseja de Sajambre (1959, p. 238).
En el P.J. de León, la forma coscas es citada por J. Puyol y Alonso (1906, p. 4); por J.M.
Urdiales, en Villacidayo (1966, p. 260); por A. Álvarez Álvarez, en Sariegos (1994, p. 288); por M.S.
Díez Suárez (1994, p. 158) y por J. Pérez Gómez, en varios pueblos: León (también cosquillas),
Sariegos, Cerezales del Condado, Armunia, Cimanes del Tejar, Chozas de Abajo y Riosequino de
Torío (1961, pp. 542-544).
En el P.J. de Sahagún, la forma coscas es documentada por D. Aguado Candanedo en
Bercianos del Real Camino y, en general, en Sahagún y su entorno (1984, p. 60), 1976, p. 20). J. Pérez
Gómez la anota en San Pedro de Valderaduey (1961, p. 546).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda apunta coscas en varios pueblos de la comarca
de los Oteros: Matadeón de los Oteros, Cubillas de los Oteros, Jabares de los Oteros, Alcuetas y
Villamarco de las Matas, pero la var. cosquiñas en Valdespino Cerón, Matadeón de los Oteros y
Corbillos de los Oteros. (1978). R. González Prieto recoge coscas en Valdevimbre (1986, p. 145).
M.S. Díez Suárez la halla en la Vega del Esla (1994, p. 158). J. Pérez Gómez apunta coscas en
Cabreros del Río y Castilfalé (también cosquiñas) y sólo cosquiñas, en Bariones de la Vega (1961, p.
545).
En el P.J. de La Bañeza, J. Pérez Gómez cita coscas en Antoñanes del Páramo, Destriana, La
Bañeza (también cosquiñas), Fresno de la Valduerna, Villaestrigo del Páramo, Zotes del Páramo y
Santiago de la Valduerna; cosquiñas y cosquillas en Villanueva de Jamuz, y cosquias en Palacios de
Jamuz (1961, pp. 537-540). J. Miranda apunta cosquias en Pinilla de la Valdería (1978). E. Miguélez
Rodríguez recoge coscas en Santibáñez de la Isla (1993, p. 207). M. Descosido Fuertes documenta las
formas coscas y cosquiñas en La Valdería (1993, p. 174), igual que N. Benavides Moro (inédito).
En La Cabrera, J. Pérez Gómez registra cozquias en Truchas (1961, p. 538).
En el P.J. de Astorga, la forma coscas es documentada por S. Alonso Garrote (1947, p. 186);
por G. Salvador, en Andiñuela (1965, p. 249); por V. Madrid Rubio, en el habla maragata en general
(1985a, p. 214); por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja (1995); por L.C. Nuevo Cuervo, en
Hospital de Órbigo (1991) y por J. Pérez Gómez, en Otero de Escarpizo, Villaobispo de Otero,
Órbigo, Villalibre de Somoza, San Justo de la Vega y Val de San Lorenzo (1961, pp. 526-529). M.
Martínez Martínez halla cosquias en Estébanez de la Calzada (1985, p. 165).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se registra la forma coscas especialmente en el bable occidental. La citan J. Pérez
Fernández en Tox (Navia) (1989, p. 132), J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 264), J. Neira en el
concejo de Lena (1955, p. 221), M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 96), A.M.
Cano González en Somiedo (1982, p. 143). C.C. García Valdés encuentra, en Santianes de Pravia,
coscas y cusquiellas (1979, p. 185). L. Rodríguez-Castellano cita coscas en Quirós, Teberga,
Busmente; cosquias en Sisterna y cuzquietsas en Cabanín (1957, p. 408). R. Menéndez Pidal recoge
cóscaras en el concejo de Lena (1955, p. 143). M.C. Díaz Castañón halla cosques en El Cabo Peñas
(1966, p. 308) y J. Martínez Álvarez da cosquilles para el concejo de Oviedo (1967, p. 180).
En la provincia de Santander, J.P. Sánchez-Llamosas registra coscas en el habla de Castro y
señala que es voz común (1982, p. 82).
En la provincia de Zamora, no se registra la forma coscas, sino cosquiñas. La documenta J.C.
González Ferrero en Toro (1990, p. 95) y M. Molinero Lozano en Sayago y Fuentesaúco (1961, p.
181). Por su parte, F. Krüger recoge la variante cusquiñes en San Ciprián de Sanabria (1923a, p. 124).
En la provincia de Salamanca, la variante cosquiñas es la más usada. La registran J. de Lamano
y Beneite (1915, p. 355, en singular); M.A. Marcos Casquero en Béjar (1991, p. 67); M.C. Marcos
Casquero, en Maíllo (1992, p. 83); A. Iglesias Ovejero, en Rebollar (1990, p. 112) y P. Sánchez
Sevilla, en Cespedosa, al lado de cosquillas (1928, p. 151). En cambio, L.L. Cortés Vázquez
encuentra coscas en Zorita de la Frontera (1957, p. 158).
Fuera del área leonesa, se registra la forma coscas en las provincias siguientes:
En Palencia, es recogida por F.R. Gordaliza (1988, p. 76).
En la provincia de Valladolid, la encuentra I. Sánchez López en Medina del Campo, pero añade
que la variante cosquiñas se da en la comarca de Pozáldez (1966, p. 266).
En Aragón, es recogida por R. Andolz (1984, p. 79).
En gallego, existen las formas cóxegas, cóchegas, cócegas, coxas, cóxigas, según I. Alonso
Estravís (1986).

Los datos aducidos confirman que la voz coscas es característica del norte del dominio leonés
(Asturias y León). Es la forma más usual en la provincia leonesa, seguida de la variante cosquiñas -la
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más frecuente y casi exclusiva en Zamora y Salamanca- conocida en el suroeste de León, pero no
como forma única, como en el sur del área leonesa. Las otras son más esporádicas, incluso cosquias,
que presenta la yod epentética, o la variante cosquiella, que muestra un sufijo habitual en el noroeste
leonés, con la no reducción del diptongo.
Por otra parte, la palabra coscas se documenta asimismo en el oriente de Santander, en
Palencia, Medina del Campo e, incluso, en Aragón.

costana:
Tejido de mimbres que se coloca debajo de las tejas al cubrir la casa o también empleado para
tabique de habitaciones. / 2. Laterales del carro que sirven para cerrar la caja del carro. ú. en pl.
Se añaden estos laterales por dentro del carro en el acarreo de estiércol u otros materiales
menudos. Están hechos con un tejido de mimbres o con tablas solamente. Ocasionalmente, se usa el
vocablo para designar el tejido de mimbre que permite aumentar la carga del carro por delante y por
detrás y no por los lados, mientras que algún autor utiliza palabras diferentes, según se trate de los
lados o de la parte anterior o posterior (véase cañiza).
No figura la 1ª acepción en el DRAE, que recoge, en cambio, la 2ª como propia de León, desde
la edición de 1925. Equivale al castellano adral.
Desde el punto de vista del significante, se documentan esporádicamente las variantes custana
y costano. Por otra parte, en Tierra de Campos, se recoge el derivado costanizo con una acepción
similar a la 1ª indicada para costana.
Es un derivado de cuesta, del latín còsta 'costilla', 'costado, lado' (DCECH, s. v. cuesta).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán halla costana en el concejo de La Lomba con el
sentido de 'tejido de mimbres que se coloca debajo de las tejas al cubrir la casa' (1950, p. 313). En el
Luna, M.C. Pérez Gago cita costanas con el significado de 'tablas laterales que se colocan en el carro
cuando se carga con cosas que se pueden caer: productos agrícolas, abono...' La autora añade que se
llaman jebatas en Abelgas y Pobladura. Por otra parte, apunta costanus con el significado de 'tablas de
delante y detrás que cierran el carro junto con las costanas', llamadas jebatus en Abelgas, Aralla,
Pobladura, y Sena de Luna. En nota, añade que "en Rabanal llaman a los costanus y a las costanas en
conjunto tablerus del carru" (1995).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota costana en Los Argüellos con varios
valores, según los pueblos. En Lugueros y Piedrafita, la voz designa el 'tejido de mimbres, revocado
con barro y hasta con estiércol, que se empleaba para tabique de habitaciones' (también -añade- se
hacían los tabiques sustituyendo las costanas por tablillas de chilla), mientras que, en Valdeteja, es el
'tejido de mimbres de avellano que se pone a la carreña para transportar paja o estiércol' (1966, p. 53).
En el P.J. de León, J. Puyol y Alonso la recoge con el significado de 'armadura que se coloca a
los costados del carro; unas veces es de madera, formando una especie de parrilla y otras de mimbres'
(1906, p. 4). En Villacidayo, las costanas son 'tableros que sirven para cerrar la caja del carro', según
J.M. Urdiales (1966, p. 260). L. Zapico Alonso apunta costano 'tablero que sirve para cerrar la caja del
carro por delante y por detrás' (1985). A. García y P. Juárez documentan costana en Vegas del
Condado con el significado de 'tejido de mimbre o de zarzos que, colocado en el interior de los
tadonjos, aumenta la capacidad de carga' (1995, p. 82).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge costana en Alcuetas con el sentido de
'armazón inclinada, hecha de mimbres entrelazados, que permite aumentar la carga del carro por
detrás' (1978). En Valdevimbre, el término es registrado por R. González Prieto con la acepción de
'tejido de mimbre, para el carro' (1986, p. 145). En Tierra de Campos, A. García Caballero halla el
derivado costanizo con la acepción de 'armazón. Urdimbre hecha con ramas secas que sirve de
techado en la vivienda rural. Una vez embarrado por su parte superior se colocan sobre él las tejas'
(1992, p. 48).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro explica que se llama costanas a los 'entramados
de mimbres (o zarzos, según las zonas) que se ponen en los costados del carro de labor cuando se le
carga de paja, urces, abono u otras substancias que pueden derramarse o caerse'. Añade que otras
piezas iguales se ponen en la delantera y en la trasera del carro (inédito). En la comarca de La
Valdería, M. Descosido Fuertes cita costanas 'laterales rectangulares de madera para el carro' (1993,
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p. 174). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez anota custana y costana 'cañizo grande de
mimbre para los techos o como adrales para los carros' (1993, pp. 208 y 223).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato señala que "el cierre del carro por la parte anterior o
posterior se hace con cañizas de zarzo. Los lados laterales también se cierran con costanas de zarzo o
tablas solamente cuando el acarreo es de estiércol u otros materiales menudos" (1948, p. 140). F.
Krüger halla custanas en Quintanilla de Yuso con una acepción similar (1991, p. 197).
En el P.J. de Astorga, la voz es registrada por varios autores. S. Alonso Garrote define las
costanas como 'los zarzos, cañizos o tejido de mimbres que se colocan contra las escaleras laterales
del carro de bueyes, en toda su longitud interior'. Añade que "en unión de los cañizos, sirven para
contener la caída de los materiales menudos que conduzca el carro" (1947, p. 186). V. Madrid Rubio
la anota en el habla maragata con el valor de 'especie de cañizos para los laterales del carro' (1985a, p.
214). Es de uso frecuente en la Ribera del Órbigo: es apuntada por M. Martínez Martínez en
Estébanez de la Calzada con el significado de 'armaduras similares al cañizo, pero éstas curvas y que
se colocan en el carro en las partes anterior y posterior. Igualmente realizadas de varas' (1985, p. 165).
H. Martínez García documenta custana en Armellada de Órbigo con el sentido de 'tejido de mimbre
que se coloca en los laterales del carro para contener la caída de su contenido cuando éste consta de
materiales menudos' (1985, p. 62). Esta misma variante es anotada por R.M. Farish con idéntica
acepción (1957, p. 80). En La Cepeda, C.A. Bardón halla custana con el valor semántico de 'cañizo
grande de mimbre por los techos' (1987, p. 219). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita
costana 'adral, cañizo o zarzo del carro' (1994, p. 54).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, el término es recogido por pocos autores en el bable de occidente, siendo más
frecuentes las voces lladrales (y otras variantes fonéticas del castellano adral) o esquirpia (y sus
variantes). L. Rodríguez-Castellano documenta custeiros 'adrales del carro' en Cibuyo y Villaoril. Este
vocablo tiene, además, la acepción de 'las dos partes de un tronco que salen al aserrar y que sólo
tienen una cara plana' (1957, pp. 271 y 378). J.A. Fernández anota custeirus en Llano, pueblo situado
a dos kilometros de Cangas del Narcea, mientras que en Sisterna registra dadralis (1960, lámina XIV).
ˆ en Tierra de Aliste con el
En la provincia de Zamora, la voz costana es registrada por J.M. Baz
sentido de 'soportes del carro para aumentar su capacidad de carga, de forma distinta según se destine
a hierba o a paja y estrumo' (1967, p. 88). Por su parte, M. Molinero Lozano la anota en Carballeda
con la acepción de 'angarillas' (1962, p. 524). M.A. Sánchez Salazar la halla en Ayoó de Vidriales y
cita la definición de S. Alonso Garrote (1989).
En Palencia, F.R. Gordaliza la recoge con el valor semántico de 'costados laterales del carro'
(1988, p. 76).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez apunta el der. costanizo en Barcial de la
Loma con el valor semántico de 'superficie rectangular hecha con mimbres que sirve para varear la
lana' (1985, p. 140).
En gallego, la voz costana es registrada por I. Alonso Estravís con una acepción distinta, pero
guarda, sin embargo, cierta relación con la leonesa. Define la palabra así: 'abrigo de paus cobertos de
palla ou xesta que fan os cavadores no monte para se resguardar da chuva' (1986).
A estos datos, se pueden añadir los que documenta F. Krüger: en el dialecto de Minho, costas,
costélas 'varinhas com que se confeccionam as caniças' (RL, XIX, 215) y sard. kostazos, kostállas,
kostánas 'las partes laterales del carro que tienen forma de reja' (1991, p. 197).

Se trata, en efecto, de una voz usual en León con la 2ª acepcion. Ahora bien, se desconoce en
los dos extremos de la provincia: Bierzo y Oseja de Sajambre, donde se usa el término adral y sus
variantes, así como en gallego, por una parte, y en Asturias y Santander, por otra.
La voz costana se documenta igualmente en Asturias (poco frecuente), en Palencia, en algunas
comarcas de Zamora, en el dialecto de Minho y en sardo.
En otras localidades leonesas, se emplea también la palabra cañiza. Fuera de León, la voz
costana es poco usada, como se ha señalado. Así, en Asturias la palabra más frecuente en el centro y
oriente es esquirpia. Designa una 'especie de caja hecha con mimbres o varas de avellano', que
constituye el típico cuerpo del carro del país, según A. Zamora Vicente, quien la anota en Libardón
(1953, p. 95). Esta misma voz es documentada con un sentido similar por R. de Rato (1979, p. 130);
por M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 206; cita también las variantes estirpia y estripia); por B.
Vigón, en Libardón (1955, p. 208); por S. Blanco Piñán, en Meré (1970, p. 530), y también por B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (1932, p. 101), aunque
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predominan las variantes de adral en el occidente asturiano. En Santander, G.A. García Lomas anota
estirpia con el valor semántico de 'pieza tejida de varas de avellano, o tableros de zarzos, que se
añaden a la carreta para que tenga más cabida' (1949, p. 145). Tanto en Asturias como en Santander, se
usa asimismo la voz adral o sus variantes.

cuarta:
Encuarte, yunta de refuerzo que se coloca delante de la que tira de un carro para ayudar a subir
una cuesta o para salir de los malos pasos. / 2. Medida de longitud equivalente a un palmo.
La 1ª acepción equivale a la definición dada por el DRAE para la voz encuarte. La 2ª ac.
corresponde también a la 2ª ac. que la Academia recoge para cuarta.
La palabra cuarta, con el primer significado, es de uso general en la provincia leonesa, donde
se registran además las formas cuartia, cuarte, cuartón, acuarta, encuarta. Las formas compuestas
recuarta o rabiscuarta designan también el 'par de encuarte', pero se añade al carro por detrás. Se
emplea con la misma frecuencia el verbo der. acuartar o sus variantes.
La voz cuarta deriva de cuarto que, a su vez, procede del latín quartus (DCECH, s. v. cuarto).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J. R. Fernández González registra la voz cuarta en los Ancares con las dos acs. El
autor precisa que se emplea asimismo la palabra recuarta para designar 'la yunta que se añade al carro
por detrás para ayudarle a frenar en las bajadas o cuestas', del mismo modo que existen los verbos
acuartar y recuartar, según se trate de subir o bajar una cuesta (1981, pp. 253 y 368). M. Gutiérrez
Tuñón documenta también los dos significados y añade la expresión andar a cuarta 'hacer un trabajo
auxiliar' (1988, nº 8, p. 109). En cambio, F. González González recoge cuarta con tan sólo el valor de
'medida de longitud equivalente a un palmo o 20,89 cms.' en Toreno (1983, p. 66).
En el P.J. de Murias de Paredes, se registra la voz cuarta con la 1ª acepción. La anotan G.
Álvarez, en Babia y Laciana (1985, p. 305); F. Rubio Álvarez, en el Valle Gordo (1961, p. 283). J.
Pérez Gómez la documenta en varios pueblos del partido: Mora de Luna, Folloso de La Lomba,
Palacios del Sil, Salientes, Candemuela, Cospedal de Babia y Santa María de Ordás (1963, pp. 427429). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen apunta la forma acuarta con la 1ª ac. (1982, p. 49). C.
Morán anota la var. cuartia en el concejo de La Lomba, con la 1ª ac.(1950, p. 314):
Sin cuartia, imposible qu'esta pareja pueda arrastrar todo ese peso po la cuesta
arriba.
En el P.J. de La Vecilla, aparece recogida también con el primer significado. La apuntan J.
Miranda en el Valle de Fenar, donde alterna con el término gabita (1990, p. 67); A.R. Fernández
González, en Los Argüellos (1966, p. 54); F. Escobar García, en la comarca de Gordón (1962, p. 350);
S. Gabela Arias, en La Vid y Villasimpliz (1990); J. Pérez Gómez, en Las Bodas de Boñar (1963, p.
422) y M.A. Marín Suárez, en el Valle de la Valcueva, donde alterna con gabita (1995).
En el P.J. de Riaño, la palabra cuarta es citada, con la 1ª acepción, por A.R. Fernández
González, en Oseja de Sajambre. Este autor registra asimismo la forma compuesta rabiscuarta para
designar la 'pareja que se engancha al carro por detrás para frenarlo en las pendientes' (1959, pp. 240 y
337); por J.Pérez Gómez en Cistierna, Tejerina y Cegoñal (1963, p. 429) y por F.R. Gordaliza y J.M.
Canal Sánchez-Pagín, en Tierra de la Reina (1996, p. 197).
En el P.J. de León, la cuarta es también la 'yunta supletoria que se coloca delante de la normal
cuando ésta no es capaz de salir con el carro de un atolladero', según J.M. Urdiales, quien recoge la
voz en Villacidayo (1966, p. 261). Por su parte, J. Pérez Gómez la documenta en numerosos pueblos
del partido: Armunia, Vega de Monasterio, Villar de Mazarife, Riosequillo de Torío, Rueda del
Almirante, San Miguel de Escalada, León, Sariegos, Cerezales del Condado, Vegas del Condado,
Vega de Infanzones, Villasinta y Puente Villarente. Registra la var. cuartia en Villaverde de la
Chiquita (1963, pp. 424-427 y 430).
En el P.J. de Sahagún, J. Pérez Gómez encuentra cuarta, con el mismo valor semántico, en San
Pedro de Valderaduey y cuarte en Vallecillo de las Matas (1963, p. 430).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Pérez Gómez registra cuarta en Algadefe de la Vega,
Cabreros del Río, Campazas, Gordoncillo, Matanza de los Oteros, Villagallegos y Palanquinos; la var.
cuartón, en Castrofuerte (1963, pp. 431-433).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez halla cuarta en Santibáñez de la Isla con la 1ª
acepción (1993, p. 213, también cuartia) y J. Pérez Gómez la recoge en Castrocalbón, Felechares de
Valdería, Laguna de Negrillos, Destriana de la Valduerna, Robledo de la Valduerna, La Bañeza, San
Feliz de la Vega, San Adrián del Valle, Fresno de la Valduerna, Castrillo de San Pelayo y, junto al
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término tiro, en Palacios de Jamuz y Zotes del Páramo. En Castrotierra de la Valduerna, apunta la var.
encuarta (1963, pp. 418-422).
En el P.J. de Astorga, J. Pérez Gómez documenta cuarta en Castrillo de los Polvazares, Val de
San Lorenzo, Otero de Escarpizo y Villaobispo de Otero (1963, pp. 417-418). L.C. Nuevo Cuervo cita
cuarta y cuartia en Hospital de Órbigo y precisa que se trata de la 'pareja de bueyes (o tractor) extra
para desatrancar un carro' (1991). La var. cuartia se documenta en La Cepeda con la 1ª ac., donde la
anotan C.A. Bardón (1987, p. 217); A. García Álvarez (1986, p. 30); A. Álvarez Cabeza (1994, p. 56)
y A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja (1995). J. Pérez Gómez la halla en Villagatón (1963, p.
418). En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez la apunta en Estébanez de la Calzada (1985, p.
166).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, alterna la voz cuarta con gabita, bordelo, etc., según las zonas, para designar el
'par de encuarte'. Ahora bien, en muchas ocasiones, la cuarta hace referencia a la yunta que se
engancha detrás del carro para bajar una pendiente, mientras que la gabita designa la pareja que se
añade delante de la otra para subir las cuestas. Así, B. Vigón recoge en Colunga las dos palabras con
los matices indicados (1955, pp. 134 y 242), así como M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 156 y
231). Por su parte, M.V. Conde Saíz halla cuarta en Sobrescobio con el mismo valor semántico que
en León (1978, p. 327). Otros autores no ofrecen precisiones, como J.A. Fernández, quien encuentra
cuarta '2ª pareja de vacas o bueyes' en Villarín (Salas) (1984, p. 96). En algunas zonas, cuarta y
gabita son voces sinónimas en algunas acepciones. Por ejemplo, M. Menéndez García da cuarta:
'yunta de encuarte' y 'cadena o cordel con que se engancha la yunta de encuarte al timón del arado o a
la lanza del carro' y, en este sentido, equivale a gabita (1965, p. 97). A.M. Cano González registra
cuarta y gabita con estas dos acepciones (1982, p. 23). En el resto de los vocabularios, no se
documenta cuarta, sino sólo gabita o la voz gallega bordelo.
En Santander, se usa la voz con la misma acepción que en León. G.A. García Lomas registra
cuarta 'encuarte. Enlazar otra pareja de bueyes o de vacas delante de la que está uncida al carro
cuando ésta no puede arrastrarle' (1949, p. 102, 1ª ac.).
En la provincia de Zamora, la segunda pareja de bueyes se llama cuartia en la comarca de
Sanabria, según F. Krüger, quien cita además cuarta en Porto, emposta 'pareja uncida delante' en Tras
os Montes o camboada, es decir la que ata al cambo (1991, pp. 161-162).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge cuarta y encuarta para designar el 'par de encuarte' (1988,
pp. 77 y 96).
En su vocabulario andaluz, A. Alcalá Venceslada cita cuarta 'yunta, por regla general al
cuidado de un muchacho, que se unce a la que arrastra una carreta para subir las cuestas' (1980, p.
179).

Los datos recogidos muestran que la voz cuarta es de uso frecuente en el occidente peninsular
(Asturias, León, Sanabria, Andalucía, Santander y Palencia), aunque no se emplea siempre con los
mismos matices semánticos. La imprecisión es mucho mayor en Asturias que en las otras provincias.
En el noroeste peninsular, este 'par de encuarte' recibe asimismo otras denominaciones, como
ha señalado D. Alonso, quien llama la atención sobre la vaguedad semántica de muchos de los
vocablos empleados (1950, pp. 238-247). Por ejemplo, en Asturias, el término cuarta alterna con
bordelo o gabita y, a menudo, cuarta y gabita se oponen.

cuartadero:
Palo que une el trillo al yugo.
No figura la voz en los diccionarios de uso general.
Además de cuartadero, existe la variante cuarteadero con el mismo significado.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, la forma cuartadero es citada, en la Ribera del Órbigo, por C. Casado
Lobato con el significado indicado (1948, p. 146) y por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la
Calzada, con el de 'palo utilizado para tirar del trillo'. Añade el autor que "en un extremo lleva una
cadena o hierros que se acoplan al trillo; en el otro un gancho que se sujeta a la trasga" (1985, p. 165).
En el P.J. de La Bañeza, la recogen N. Benavides Moro, como sinónimo de calamón (inédito) y
E. Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de la Isla, con el valor de 'palo grueso y rastrero del que tira la
pareja de bueyes para juntar la trilla en la parva' (1993, p. 213).
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, la documenta J. Miranda en varios pueblos de la comarca
de los Oteros: Velilla de los Oteros, Rebollar de los Oteros y Alcuetas, con el significado de 'palo
grueso, que se ponía desde el trillo -al que se sujetaba con un enganche llamado barzón- hasta el yugo,
para trillar' (1978). C. Casado Lobato la anota en Palanquinos, Villamañán y Cabreros del Río con la
acepción general (1948, p. 146). Por su parte, J.L. Mingote Calderón halla la variante cuarteadero,
con el mismo sentido, en San Millán de los Caballeros y, más al este, en Villasabariego (1990, p. 82).
M.S. Díez Suárez documenta cuartadero en la Vega del Esla con esta ac. (1994, p. 57).

Es una de las numerosas denominaciones que recibe este apero de labranza, especialmente en
la Ribera del Órbigo y en el sureste de León. En otras zonas, recibe el nombre de calamón, cambón,
cambicio, camboneta, cambona, palancón, arredrador, arrodador o timón.
No se documenta este vocablo en los demás repertorios lexicográficos consultados.

cubil:
m. o f. Cuadra exclusivamente de cerdos. / 2. Habitación pequeña, sucia o desaseada. / 3. m.
Cosa indecente y destartalada83.
La voz figura en el DRAE con las acepciones de 'sitio donde los animales, principalmente las
fieras, se recogen para dormir' y 'cauce de las aguas corrientes'.
M. Alonso localiza en Ast. la ac. 'zahurda o pocilga de cerdos' y en León 'casa indecente y
destartalada' (1968, s. v. 3ª y 4ª acs., respectivamente).
Con la 1ª acepción, se registran también la variante cobil y las formas derivadas cubilera y
cubiliega.
Se trata de un der. del lat. cùbïle 'lecho', 'cubil', derivado a su vez de cubare 'acostarse'
(DCECH, s. v. cubil y DEEH, s. v. cùbïle).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota cubil con la 3ª acepción (1979, p. 72). En los Ancares, J.R.
Fernández González cita cubil con los dos primeros valores semánticos. El 'local del cerdo' se llama
también cortella (1981, p. 254 y 1978, p. 205). J. Pérez Gómez apunta cubil 'local del cerdo' en
Cobrana, donde alterna con cochiquera y, en Carracedo del Monasterio, junto a cortello (1961, pp.
532 y 548). En Toreno, la forma cubil es apuntada por F. González González con la 1ª acepción
(1983, p. 67).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 314) halla la cubil con el primer sentido en
el concejo de La Lomba:
La cocha está na cubil.

La forma femenina es citada también por M.C. Pérez Gago (1995) en la comarca de Luna, donde
alterna con cubilera, con el valor de 'estancia de no muy grandes dimensiones donde se encierra a los
cerdos; normalmente está incorporada al establo de las vacas; las paredes no suelen llegar hasta el
techo':
El gochu casi siempre lu tenemus en la cubil; antes lu dejábamus salir un poco a que
tumara el aire.

M.S. Díez Suárez halla cubil en el Luna con la definición de V. García Rey (1994, p. 219). La variante
cubilera es registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961, p. 283): por G. Álvarez en Babia
y Laciana (1985, p. 305); por M. Velado Herreras en Torrestío (1985); por J. Pérez Gómez en
Cospedal (1961, p. 534) con el significado de 'zahurda'. J. Pérez Gómez registra cubil 'local del cerdo'
en Posada de Omaña, Curueña y Camposalinas (1961, pp. 534-535). P. Rodríguez Hidalgo apunta
también cubilera con los sentidos de 'cubil, pocilga' y 'lugar muy sucio':
Ese cumedore parez la cubilera 'l gochu.

En el P.J. de La Vecilla, la forma cubil es anotada por J. Miranda en el Valle de Fenar (1990, p.
68); por F. Escobar García en la comarca de Gordón (1962, p. 350); por S. Gabela Arias en La Vid y
Villasimpliz (1990); por J. Pérez Gómez en Boñar (también pocilga y porquera), La Mata de la Riva
83

Creo que se trata de una errata y, en vez de cosa, hay que leer casa, como lo hace M. Alonso. Ahora bien,
M.S. Díez Suárez registra cosa en V. García Rey y, además, documenta la misma definición en Cistierna y Luna
(1994, p. 219).
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(al lado de porquera) y La Devesa de Boñar (1961, pp. 535, 537 y 538) con la 1ª acepción, mientras
A.R. Fernández González apunta el derivado cubilera en Los Argüellos (1966, p. 54).
En el P.J. de Riaño, la forma cubil (m.) es recogida por J. Fuente Fernández en Tierra de la
Reina (1985b, p. 114); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca con el
sentido de 'cuadra o cortijo para el cerdo' (1996, p. 197); por J. Pérez Gómez en Camposolillo (y
pocilga), Prioro, Primajas, Cegoñal [y cortijo] (1961, pp. 530-531). En Oseja de Sajambre, A.R.
Fernández González halla cubil 'pocilga' y cubiliega 'cubil pequeño' (1959, p. 240). M.S. Díez Suárez
cita cubil en Cistierna con la definición de V. García Rey (1994, p. 219).
En el P.J. de León, la voz cubil es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo, donde alterna con
pocilga o cuadra de los gochos, mientras gochipero es "humorístico y se dice de una casa miserable y
sucia" (1966, pp. 68 y 262); por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985); por E. Presa
Valbuena en San Feliz de Torío, aquí bajo la forma femenina (1985); por J. Pérez Gómez en
Villafañe, León (al lado de pocilga y cuchitril), Sariegos (y pocilga), Cerezales del Condado (también
gochero y pocilga), Vegas del Condado (y pocilga), Vega de Monasterio, Riosequino de Torío (1961,
pp. 541, 543, 544 y 545) con la 1ª acepción.
En el P.J. de Astorga, la voz cubil es registrada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985a, p. 215); por A. García Álvarez en La Cepeda (1986, p. 30); por A. Álvarez Cabeza en la
misma comarca (1994, p. 56); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja, donde alterna con
cobil, cuadra los gochos y pocilga (1995); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo (1991) y por
J. Pérez Gómez en Otero de Escarpizo, Villaobispo de Otero, Villalibre de Somoza [y pocilga],
Sueros de Cepeda, Val de San Lorenzo [junto a cortea y pocilga] (1961, pp. 527, 529, 530) con la 1ª
acepción.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz cubil es documentada por varios autores con la 1ª acepción indicada en
León. La citan J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 201); L. Rodríguez-Castellano en
el bable occidental (1957, p. 324); J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 134); X.M. Suárez
Fernández en Mántaras [Tapia] (1990, p. 92); M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 156, con el
género femenino); M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 309, f.); L. Rodríguez-Castellano en
el Alto Aller (1952, p. 117, f.); B. Vigón en Colunga (1955, p. 135, f. y m.); J.L. García Arias en
Teberga (1974, p. 265, f.) y O.J. Díaz González en Candamo (1986, p. 182, f.). R. de Rato recoge las
formas cubil y cobil (1979, p. 102). En Somiedo, A.M. Cano González registra cubil y cubilera (1982,
p. 148). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita cobil (1978, p. 323), lo mismo que A. García Suárez
en Mohías y Villaoril (1950, p. 292) y R. Grossi en Campo de Caso (1961, p. 88). En Oviedo, J.
Martínez Álvarez recoge la cubil y la cubila (1967, p. 181). En Tañes (Caso), H. Armayor González
halla las formas cobil y cobila (1994a, p. 87).
En la provincia de Santander, R.J. Penny documenta cubil 'pocilga' en Tudanca (1978, p. 175).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra la variante cubril con las acepciones de 'vivienda
miserable', 'cama de liebre o conejo. Cubil' (1980, p. 180). En Cabra, L. Rodríguez-Castellano anota
también cubril 'cama de conejo o de liebre' (1955, p. 359).
En Navarra, J.M. Iribarren registra cubila 'cueva pequeña, covacha' (1984, p. 164).
En Murcia, J. García Soriano recoge cobil con el significado de 'cubil, choza' (1980, p. 31).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz covil con las acepciones de 'cova de feras.
Toco', 'lugar onde se acollen malfeitores' y, en sentido figurado, 'casa escura e miserábel' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo halla covil con valores semánticos parecidos a los del
gallego (1986).

Con la acepción de 'cuadra del cerdo', la voz se documenta en gran parte de la provincia de
León, donde alterna con las variantes cobil (Cepeda), cubilera (en las comarcas de Babia, Laciana,
Valle Gordo, Los Argüellos y en el suroeste de Asturias) y cubiliega (en Oseja de Sajambre) y con
otras voces (tales como pocilga, porquera, gochero, gochera, gochipera, gochinera, cochiquera,
cochinera, corte, cortella, cortea, cortijo, corteyo, etc.). Con este mismo valor, se registra en Asturias
(bajo las formas cubil, cobil, cubila, cobila) y en Santander. Fuera de esta área, tiene otros valores
semánticos.
Desde el punto de vista morfológico, hay que destacar el uso frecuente de la forma femenina
la cubil en León y Asturias (la cubila o cubila también en Asturias), en discordancia genérica, por lo
tanto, con respecto a la lengua normativa.
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cubo:
Caldero y otros recipientes semejantes. / 2. Pieza central de la rueda del carro. / 3. Depósito
del molino donde cae el agua sobre el rodezno o, en su lugar, canal por donde sale el agua. / 4. En el
arado, tipo de reja. / 5. Cada uno de los huecos en que se dividen las bodegas subterráneas. / 6. Parte
superior de la horca de hierro donde se encaja el mango de madera. / 7. Conjunto de piedras
encerradas en alambrera para servir de tope a las corrientes del río.
La voz figura en el DRAE, pero no se recogen las 4ª, 5ª, 6ª y 7ª acepciones apuntadas en León.
La voz procede del hispano-latino cüpus, derivado, a su vez, del latín cüpa (DCECH, s. v.
cuba).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González la anota en los Ancares con la 1ª y con la 3ª acepciones
indicadas arriba (1981, p. 254).
En el P.J. de La Vecilla, es citada por A.R. Fernández González, en Los Argüellos, con el
sentido de 'canal por donde sale del retén el agua sobre el árbol del molino, labrada sobre piedra'
(1966, p. 54).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González la registra en Oseja de Sajambre con el
significado de 'depósito del molino' (1959, p. 240). En Pedrosa del Rey, V. Fernández Marcos da cubo
con la 6ª acepción (1988, p. 69).
En el P.J. de León, A. García y P. Juárez citan cubo en Vegas del Condado, donde alterna con
calabaza, con el valor semántico de 'pieza central de la rueda del carro' (1995, pp. 82-83).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez anota la voz en la comarca de los
Oteros con la 5ª acepción. Documenta asimismo el topónimo Los Cubos de la Cuesta, que designa dos
bodegas alejadas del resto de las del pueblo de Cubillas de los Oteros (1990, p. 368). En la misma
comarca, M. Arias Blanco anota cubo con el valor de 'respiradero':
Se vendió una bodega de 4 cubos.

Explica que "por los Oteros, los cubos levantan sus torres desde fuera. Y por eso, se dice "una bodega
de x cubos", como signo de mayor o menor capacidad -a más cubos, mayor-. Igualmente, por dentro,
cada cubo se prolonga en forma de cubo o nicho donde reposarán las cubas". Recoge también la
expresión cubo derroñado 'dícese del cubo caído' (1995, pp. 87-88). En Valdevimbre, R. González
Prieto apunta cubo con esta 5ª ac. también (1986, p. 63). En Tierra de Campos, A. García Caballero
registra la voz con el sentido de 'pieza central de la rueda del carro de donde parten los radios y en
cuyo interior gira el eje. Tiene forma troncocónica por ambas caras' (1992, p. 49).
En el P.J. de La Bañeza, la palabra es anotada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la
Isla con la 7ª acepción (1993, p. 215).
En el P.J. de Astorga, G. Salvador registra la palabra en Andiñuela con la 4ª acepción. Explica
que "la reja puede ser de dos clases: de cola o de cubo; cubo se llama a la parte hueca trasera de la
reja, donde se enfunda el dental" (1965a, p. 235). V. Madrid Rubio apunta también que "la tiba puede
tener una reja de cubo" en el habla maragata (1985a, p. 215). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
García recoge cubo del rodesno 'armazón de madera constituido por varias tablas ensambladas y
dispuestas en forma casi semicircular que, colocadas al lado del rodesno y enfrente de la canal del
molino, hacen que la corriente de agua vuelva con fuerza sobre sí misma y pueda mover aquél con
mayor ímpetu'. Registra también reja de cubo 'la que por detrás tiene forma de cilindro hueco que se
encaja en la tiva' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz cubo es registrada por A. Zamora Vicente, en Libardón, con el sentido de
'depósito del molino' (1953, pp. 35-36); por M.C. Díaz Castañón, en Cabo Peñas, con el de 'depósito
de piedra en forma de tronco de pirámide invertida, donde se va embalsando el agua cuando ésta
escasea y es preciso moler a represa' (1966, p. 309); por A.M. Cano González, en Somiedo, con el de
'depósito situado al final del caz del molino donde se almacena el agua que lo hace funcionar' (1982,
p. 148); por M. Menéndez García, en Valle de Lago, con el de 'depósito, al final del caz del molino, en
que se acumula el agua para que llegue al rodezno con más presión'. Explica que "en el fondo hay uno
o dos orificios (salíu) por donde sale el agua que mueve el molino. Hay molinos que en lugar de cubo
tienen una canal de madera que lleva el agua del camaráu al rudezno" (1965, p. 98); por J. Pérez
Fernández, en Tox (Navia), donde el cubo es 'la canar del molino, de factura más moderna' (1989, p.
134). La variante cubu es registrada por B. Vigón, en Colunga, con las acepciones de 'colmena', 'cubo
del molino', 'tina de madera de una sola pieza para colar la ropa' (1955, p. 135); por J. Álvarez
Fernández-Cañedo, en Cabrales, con las de 'colmena', 'cubo', 'tronco vaciado a fuego que remplaza a
la quisieya', esto es, 'corteza cilíndrica de tejo empleada para lavar la colada' (1963, pp. 173, 201 y
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224); por R. de Rato con las de 'el receptáculo de agua que hay a la espalda de los molinos, con una o
dos salidas pequeñas en su parte inferior, por donde aquélla se desata impetuosa para mover los
rodeznos', 'tinaja cilíndrica de madera y de una sola pieza, en que se cuela la ropa' y 'casilla de
colmena, igual en todo a la tinaja (...), excepto en el tamaño, que es más reducido' (1979, p. 102); por
J. Neira, en Lena, con el sentido de 'estanque o balsa' (1955, p. 159); por M.V. Conde Saiz, en
Sobrescobio, con el de 'estanque o balsa de agua que alimenta el molino cuando el agua escasea'
(1978, p. 328).
En la provincia de Zamora, la voz es apuntada por J.M. Baz en la comarca de Aliste, donde
alterna con maza con el valor semántico de 'trozo de madera en el que descansa el eje del carro' (1967,
p. 83); por A. Álvarez Tejedor en el este de la provincia, donde convive con buje y maza. Aquí la voz
es además sinónimo de gavilán en el sentido de 'hierro cortante en uno de los extremos de la arrejada,
con el que el gañán limpia el arado y lo desbroza' (1989, pp. 220 y 228).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla señala que la voz cubo designa la 'pieza central de la rueda
en la que encajan los radios' sólo en la parte oriental, mientras que, en la Andalucía occidental hasta
los límites administrativos de Jaén y Granada, se dice maza (con la variante masa, debida a seseo).
Concretamente señala que "cubo y sus variantes, que ocupan las provincias de Jaén, Granada y
Almería, salvo 6 localidades, se registran en 64 puntos de encuesta, 30 por 100 del total". Por otra
parte, apunta que, esporádicamente, la palabra cubo puede designar el 'dental del arado' (1975, pp.
357, 358, 423, 446). La voz es citada también por P. Carrasco Cantos, en Baeza (Jaén), con la
acepción de 'centro de la rueda del carro donde encajan los rayos' (1981, p. 145).
En la provincia de Palencia, la voz cubo es apuntada por F.R. Gordaliza con las acepciones de
'pieza central o maza de la rueda del carro, hecha de madera, de donde parten los radios' y 'en el
molino, pieza de madera para recoger el agua y hacer girar con ella el rodezno' (1988, p. 79).
En la provincia de Burgos, la palabra es registrada por M. Moral Moral, en Gumiel de Hizán,
con el valor semántico de 'manantial que se presenta en forma de pozo' (1961, p. 376) y por F.
González Ollé, en La Bureba, con los de 'pieza central de la rueda del carro' y 'depósito donde se
almacena el agua antes de entrar en el molino' (1964, p. 103).
En la provincia de Soria, G. Manrique cita cubo con los sentidos de 'colmena del tronco hueco
de encina' en Ventosa, Valle del Duero y Cuezo, Valle del Ebro, y 'depósito de agua en los molinos
que muelen a represadas' en Ventosa, Valle del Duero y S.P. Manrique, Valle del Ebro (1956, p. 20).
En La Rioja, C. García Turza recoge cubo en Matute con el significado de 'pieza central de la
rueda del carro de llantas en que encajan los radios' (1975, p. 112).
En Aragón, R. Andolz apunta cubo con la acepción de 'pieza de madera en donde se asienta con el buje- el eje del carro' en Almudébar y Huesca y, con la de 'lagar', en Sarrión (1984, p. 83).
En la provincia de Murcia, E. García Cotorruelo anota cubo 'balsa del lagar' en Cartagena
(1959, p. 161).
La voz cubo existe en gallego con acepciones similares a las del castellano, según I. Alonso
Estravís (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor registra la palabra con el valor
semántico de 'ramillete de cohetes que se lanzan todos a la vez; para ello se colocan verticalmente
sobre una tabla horizontal llena de agujeros y regada con pólvora; dase fuego a la pólvora y todos
salen disparados a un tiempo' (1927, p. 113).
Entre los significados que recoge C. de Figueiredo para la voz portuguesa cubo, figura el de
'peça em que se encaixa a extremidade do eixo dos carros' (1986). F. Krüger documenta la expresión
cubo do eixo en Figueira da Foz con el sentido de 'extremo del eje que asoma más allá de la rueda' y
'abertura central de la rueda, donde se introduce el eje del carro', en Coimbra (1991, pp. 183 y 184).

La voz se usa en muchas provincias con distintas acepciones. J.R. Morala Rodríguez señala -a
propósito del valor semántico que apunta en el sureste de León (5ª ac.)- que "el significado originario
debió de ser el de 'recipiente de forma redondeada' de donde, por metáfora formal, ha pasado a otros
objetos que recuerdan esa forma, como el cubo de las ruedas del carro, o incluso el significado que da
el DRAE 'torreón circular de las fortalezas antiguas', similar al de estas salas redondeadas, excavadas
en la tierra arcillosa, que componen las bodegas de la comarca de Los Oteros" (1990, p. 368). Hay que
destacar otros valores, no recogidos por la Academia, tales como el de 'colmena', documentado en
Asturias y en Soria; el de 'tina de madera para colar la ropa' (sólo en el bable central); o las 4ª, 5ª, 6ª y
7ª acepciones indicadas arriba y apuntadas únicamente en León.

cubrir:
Montar el macho a la hembra en celo. / 2. Tapar la simiente o el estiércol con la tierra. / 3. intr.
Cubrir (un color oscuro o una prenda de dicho color). / fr. fam. Mancharse menos.
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Entre las acepciones que documenta el DRAE para la voz cubrir, figura la de 'fecundar el
macho a la hembra' (s. v. cubrir, 5ª ac.). La Academia no documenta, en cambio, los demás valores
semánticos. La 2ª apuntada en León es más usual bajo la variante acubrir, no recogida en el repertorio
oficial. Se trata de una mera restricción del significado general de 'ocultar y tapar una cosa con otra'.
Se registra también la variante cobrir.
La voz cubrir deriva del lat. coopèrïre id., der. de operire 'tapar' (DCECH, s. v. cubrir, DEEH,
s. v. coopèrïre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota la expresión a cubrir "empleada por los labradores para
significar el acto de cubrir la simiente" (1979, p. 72). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta
acubrir con las acepciones de 'cubrir', especialmente 'recubrir el estiércol una vez extendido por la
tierra' y 'cubrir los cereales y otras semillas con tierra al sembrarlos'. Define la voz cubrir con los
sentidos de 'tapar', 'cubrir el macho a la hembra para fecundarla', 'cubrir la tierra, darle la vuelta con
una 2ª aradura' y 'rellenar un papel impreso' (1981, pp. 192 y 254). En Toreno, F. González González
(1983, p. 67) halla cubrir 'acto de fecundación de un animal hembra por el macho':
¡Ay, ho! Lleva la vaca a que la cubra 'l toru d'Ufemio.

En el P.J. de La Vecilla, la voz cubrir es apuntada por J. Miranda como sinónimo de coger la
vaca 'montar el macho a la hembra' (1990, pp. 65 y 68).
En el P.J. de León, es citada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el significado de 'montar el
macho a la hembra en celo', pero precisa que "no implica que la hembra quede preñada, cubrir es
simplemente que el macho cumple" (1966, p. 262) y por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con
el mismo (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco (1995, p. 32) recoge acubrir 'acorrar,
arropar la cepa':
Nos toca acubrir las cepas.

En el P.J. de La Bañeza, es registrada por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería
con el valor semántico de 'montar el semental a la hembra' (1993, p. 175).
En el P.J. de Astorga, es recogida por A. García Álvarez en La Cepeda con el significado de
'montar el macho a la hembra' (1986, p. 30), mientras M. Martínez Martínez anota la variante acubrir
con la acepción de 'operación agrícola que consiste en realizar una arada para tapar las semillas que
previamente se han esparcido por el campo' (1985, p. 154). Esta forma es apuntada también por L.C.
Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo: "En la siembra del trigo, después de hacer los canteros,
atablarlos":
En octubre el pan se acubre.

Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y su frecuencia de uso es media en Hospital [3466%] (1991). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García documenta las formas cobrir y cubrir con
los sentidos de 'juntarse el macho con la hembra para fecundarla', intr. 'cubrir (un color oscuro o una
prenda de dicho color), la fr. fam. 'mancharse menos':
Este cubre más.

además de los valores generales de 'ocultar o tapar una cosa con otra' y 'poner el tejado a un edificio'
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz cubrir es registrada -con la 1ª acepción- por A.M. Cano González en
Somiedo (1982, p. 148) y por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 181). En Sisterna, J.A.
Fernández halla la variante acubrir 'sembrar' (1960, p. 110).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor apunta cubrir 'tapar las cepas' en el este de la
misma (1989, p. 167). En Lubián, L. Cortés Vázquez cita acubrir 'cubrir' sin más precisión (1954, p.
80). En Ayóo de Vidriales, M.A. Sánchez Salazar da cubrir con la acepción de 'tapar la simiente que
se introduce en el surco' (1989).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra cubrirse 'copularse los machos
con las hembras en el ganado vacuno' (1915, p. 360).
En Aragón, A. Badía Margarit anota cubrir en el Valle de Bielsa con la acepción de 'juntarse el
macho con la hembra para la generación, referido a las vacas' (1950, p. 254).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge acubrir con los sentidos de 'cobrir' y 'enterrar o
esterco' y entre los que registra para cobrir figura el de 'padrear' (1986, s. v cobrir, 9ª ac.).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta también cobrir con valores semánticos
parecidos a los del castellano (1986).
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A pesar de ser recogida por la Academia como voz de uso general en castellano, el verbo
cubrir se documenta en varios repertorios lexicográficos, especialmente con la 1ª acepción indicada
arriba (León, Asturias, Salamanca, Aragón y, en gallego-portugués, bajo la forma cobrir). Con la 2ª, se
registra en León (Bierzo) y en Zamora. Con este último valor semántico, se usa con más frecuencia la
forma acubrir, apuntada en el Bierzo, en la Ribera del Órbigo y en la comarca de los Oteros en León,
en el suroeste de Asturias y en gallego.

cucar:
Burlar. ú. t. c. prnl. / 2. Colar algo por un agujero o hueco. / 3. fam. Fornicar.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1780 con el sentido de 'hacer burla, mofar',
con la notación de p. us. y sin delimitación geográfica. La Academia localiza la acepción 'burlar,
mofar' por 1ª vez en la edición de 1992 en León y Sal. y con la notación de desus. No recoge los
demás valores semánticos apuntados en la provincia leonesa.
J. Corominas y J.A. Pascual citan cucar entre los derivados de cuco, voz de creación expresiva
u onomatopéyica (DCECH, s. v. cuco).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, J.M. Urdiales la anota en Villacidayo y señala que significa 'fornicar', en el
lenguaje de los chicos y con un matiz jocoso. Añade que esta acepción "está en relación con el nombre
del pájaro y sus curiosas costumbres" (1966, p. 262).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro apunta cucarse 'burlarse de alguien',
especialmente usual en Jiménez y otros pueblos del valle de Jamuz (inédito). En Alija del Infantado,
U. Villar Hidalgo la registra con la acepción de 'colar algo (una pelota u otra cosa) por un agujero o
hueco' (1989, p. 245).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es apuntada por B. Vigón en Colunga con el valor semántico de 'imitar el
canto del cuclillo diciendo ¡cu, cú!' (1955, p. 135); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con
los de 'cantar el cucu' e 'imitar los niños su canto' (1979, p. 186); por M. Menéndez García en El
Cuarto de los Valles con los de 'cantar el cuco' e 'imitar los niños el canto del cuco, cuando juegan al
escondite' (1965, p. 98); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de facer gocheríes, esto es,
'cometer actos impuros los niños' (1967, p. 181); por J.L. García Arias en Teberga con el de 'cohabitar'
(1974, p. 266); por C. Vallina Alonso en Parres con el de 'mirar y esconderse' (1985, p. 336).
En Santander, R.J. Penny cita cucar en el habla pasiega con la acepción de 'dar una bolita
contra otra' (1970, p. 346).
En la provincia de Zamora, F. Induráin halla cucar en Benavente con el sentido de 'hablar
atipladamente' (1976, p. 572).
En la provincia de Salamanca, la voz cucar es apuntada por J. de Lamano y Beneite (1915, pp.
360-361) con las acepciones de 'cacarear' y 'burlar, hacer burla, molestar, injuriar'. Documenta un
ejemplo de J. del Encina:
Yo te juro a mi poder
que en tales amos tener
ya ninguno no te cuque.

y otro de Correas:
Al cuco no cuques, y al ladrón no hurtes.

En Rebollar, A. Iglesias Ovejero cita cucal con los sentidos de 'joder' (en El Payo) y 'emitir el cuco su
canto' (1990, p. 116).
En Extremadura, la voz es registrada por F. Santos Coco en Trujillo con el significado de
'nadar debajo del agua' (1944, p. 246) y por A. de Vega Zamora en Cáceres con el de 'tomarse un
huevo haciendo un agujero en un extremo y practicando una succión' (1961, p. 191).
En Andalucía, es citada por A. Alcalá Venceslada con el sentido de 'salir corriendo el ganado
cuando le pica la cuca' (1980, p. 180), acepción registrada en el DRAE sin localización concreta. J.
Corominas y J.A. Pascual señalan que en esta acepción procede de cuca 'bicho' (o. c.). En CúllarBaza, G. Salvador halla cucarse con el valor de 'tropezar mutuamente, chocar una cosa con otra'
(1958, p. 235).
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En Navarra, J.M. Iribarren señala que cucar es de uso casi general y que "tiene el doble
significado de mirar, fisgonear por una rendija u orificio; y el de hacer contraseñas con el ojo,
guiñándolo" (1984, p. 164).
En Aragón, R. Andolz cita cucar el ojo 'guiñar el ojo' (1984, p. 83).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala registra cucar con las acepciones de 'guiñar el ojo'
(apuntada en el DRAE sin localización concreta) y 'picar el tábano a la vaca' y añade: "La picadura
hace salir corriendo a la res a gran velocidad y medio alocada, hasta tal punto que pueden llegar a
despeñarse por alguna risca" (1981, p. 135).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga documenta cucarse en Roda de la Mancha y
explica que "es chocar dos cosas entre sí -por ej. dos bolas, dos cabezas, etc.-, pero también comparar
dos o más cosas para ver cuál de ellas es mejor (este verbo puede usarse como no reflex.)" (1981, p.
218).

La voz se documenta en varias provincias con diversidad significativa. Con la acepción de
'burlar', se recoge efectivamente en Salamanca y en León (aquí, sólo en una comarca de La Bañeza y
en un vocabulario inédito). Con la de 'fornicar', se registra en León, Asturias (Oviedo) y Salamanca
(Rebollar). Con la de 'guiñar el ojo', está apuntada en Navarra, Aragón y Cuenca. En Asturias, la
palabra se utiliza especialmente con los sentidos de 'cantar el cuco' (también en Salamanca) e 'imitar el
canto del cuco' (y, en Benavente, con un valor parecido). Con el de 'chocar dos cosas entre sí', se
emplea en Santander, Andalucía y en La Mancha y, con el 'salir corriendo el ganado cuando le pica el
tábano', se documenta en Andalucía y en Cuenca.

cuchara/cuchar:
Cuchara.
La forma cuchar figura en el DRAE como desusada.
Es la variante más frecuente en León, aunque se registran también las variantes cochar, cuyar,
cullar, culler, además de cuchara.
Desde el punto de vista del significado, el plural cuchares es registrado en el Pachxuezu con el
valor semántico de 'piezas de madera del carro cantón que regulan la compresión del eje o rodal',
sentido apuntado también en la localidad asturiana de Somiedo (véase más abajo).
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz cuchara del ant. y dial. cuchar (empleado hasta
muy tarde) y éste del latín cochlear, -äris. Explican detalladamente los problemas fonéticos que la
palabra plantea en castellano, especialmente la explicación de la africada palatal sorda en castellano
como resultado del grupo -/chlj/- (cuando se esperaría una velar, ya que en los demás romances no hay
resultado diferente del de -/k'l/- o -/lj/-). Recogen varias hipótesis y se inclinan por la de A. Castro
(RFE III, 68-69) y A. Alonso (RLiR I, 344-5): "ch es debida al ensordecimiento normal de la /l/
ß

arcaica castellana en posición postconsonántica, del mismo modo que cingula después de pasar por
cinlla se cambió en cincha". Por otra parte, señalan que "el influjo del género femenino fue causante
de la forma moderna (DCECH, s.v. cuchara). V. García de Diego ofrece la misma base y recoge
numerosas formas dialectales (DEEH, s. v. cochleäre).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
CUCHAR:
Se recoge bajo la forma femenina y el plural es cuchares.
En el Bierzo, es citada por V. García Rey en Onamio (1979, p. 72); por M. Gutiérrez Tuñón
(1988, nº 8, p. 110); por V. Madrid Rubio en Corullón (1985b, p. 67); por M.E. Castro Antolín en
Páramo del Sil (1987, p. 71) y por F. González González en Toreno (1983, p. 67).
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En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961, p.
283); por C. Morán en el concejo de La Lomba (1950, p. 314) y por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu. Este autor recoge el plural cuchares con el sentido de 'piezas de madera del carro cantón
que regulan la compresión del eje o rodal' (1982, p. 65).
En el P.J. de La Vecilla, es registrada por F. Escobar García en la comarca de Gordón (1962, p.
350); por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990) y por M.A. Marín Suárez en el Valle de la
Valcueva, donde alterna con cuchara (1995).
En el P.J. de Riaño, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre (1959, p.
241).
En el P.J. de León, es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 262) y por E. Presa
Valbuena en San Feliz de Torío (1985).
En el P.J. de Sahagún, es anotada por D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real Camino
(1976, p. 16 y 1984, p. 56).
En el P.J. de La Bañeza, es registrada por N. Benavides Moro (inédito) y por E. Miguélez
Rodríguez en Santibáñez de la Isla (1993, p. 215).
En la Cabrera, F. Krüger cita cuchare en Benuza (1991, p. 105).
En el P.J. de Astorga, es recogida por S. Alonso Garrote junto a cochar (1947, pp. 178, 188);
por J. Alemany en Maragatería (1915, p. 639); por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la
Vega (1990); por H. Martínez García en Armellada de Órbigo (1985, p. 61); por M. Martínez
Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 166); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo
(1991); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 56) y por A.M. de la Fuente García en la
Cepeda Baja, donde alterna con cuchara (1995).
COCHAR:
Esta variante es citada por S. Alonso Garrote en Astorga y Maragatería junto a cuchar (1947,
p. 178) y por V. Madrid Rubio en el habla maragata junto a cullar (1985a, p. 212).
CULLAR/CULLER:
En el Bierzo, la forma cullar es anotada por M. Gutiérrez Tuñón (1986, p. 61 y 1988, nº 8, p.
110). En los Ancares, J.R. Fernández González cita culler/culleres (1981, p. 255).
En el habla maragata, V. Madrid Rubio anota cullar al lado de cochar (1985a, p. 215).
CUYAR:
Es recogida en la Cabrera por S. Alonso Garrote (1947, p. 192); por F. Krüger en La Baña y
Silván (1991, p. 105) y por N. Benavides Moro en la cabrera leonesa y en la comarca bañezana de La
Valdería (inédito).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se documentan las formas cuyar, cuchar, cuyara, cullar, cullara, cucyar. La
variante cuyar (la más frecuente) es citada por S. Moreno Pérez para el bable en general (1961, p.
388); por H. Armayor González en Tañes [Caso] (1994a, p. 91); por B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández, usada -dicen- hasta los concejos de la montaña de la ribera del Eo, en los
cuales se dice cullar, como en gallego y portugués (1932, p. 69); por J. Neira en Lena (1955, p. 92);
por A. García Suárez en Vigo (1950, p. 293); por O. Avello Menéndez en Cadavedo [Luarca] (1987,
p. 779); por J.A. Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 98); por J. Pérez Fernández en Tox [Navia]
(1989, p. 136); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 250); por J. Álvarez FernándezCañedo en Cabrales (1963, p. 202); por B. Vigón en Colunga (1955, p. 140); por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio (1978, p. 329); por L. Rodríguez-Castellano en San Martín de Besullo (1957, p. 135); por
M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en Puentevega pero cita cucyar en Barreiro y otras
brañas (1965, p. 107). La variante cuchar es registrada (en femenino), por J.L. García Arias en
Teberga (1974, p. 265); por M. Menéndez García en Sisterna, Viliella y Villar de Cendias (1950, p.
382); por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 103); por L. Rodríguez-Castellano en Somiedo,
Teberga y Sisterna (1957, p. 135) y por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes), pero bajo el género
masculino (1970, p. 523). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón recoge cuyar pero señala que hoy
alterna con cuchar (1966, p. 310). En el concejo de Pravia, G. Avello Casielles cita cuyara y añade
que "hay recuerdos en Pravia de una forma cuchar en ciertas canciones antiguas" (1969, p. 370). R. de
Rato documenta cuchar y cuyar (1979, pp. 102 y 104), lo mismo que O.J. Díaz González en Candamo
(1986, pp. 182 y 185). En Cabranes, M.J. Canellada apunta cuyara y cuyer (1944, p. 161). En Oviedo,
J. Martínez Álvarez registra cuchar y cullar (1967, pp. 181-182). En Santianes de Pravia, C.C. García
Valdés documenta cuchar, cullar y cullara (1979, pp. 196-187). La voz es registrada con una
acepción secundaria en Somiedo, donde A.M. Cano González define cuchar con los valores
semánticos de 'cuchara' y 'cada una de las piezas encorvadas, de madera, entre las cuales gira el eje del
carro' (1982, p. 149).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas cita cuchar y cochar (1949, p. 105) y R.J.
Penny apunta la cuchar en el Valle de Pas y en Tudanca (1970, p. 312 y 1978, p. 203).
En la provincia de Zamora, F. Krüger registra, en la comarca de Sanabria, cullare en
Ribadelago, Santa Cruz de Abr.; cuchare en Vigo, Murias, Limianos (y en Benuza (Cabrera), Lardeira
(Orense) y Cebrero (Lugo); cullere en Porto, Hermisende y en el pueblo gallego de Pradorramisquedo
y, en la zona central, también cuchara (1991, p. 105). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto
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registra cuchara y cuchar pero precisa que esta última forma es ant. (1981, p. 169). L. Cortés Vázquez
anota coller en la comarca de Sanabria (1976, p. 184).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge la cuchar o la cuchare (1915, p.
361. Añade que "úsase este término como lo usaron los poetas salmantinos del siglo XVI" y cita
ejemplos de J. del Encina, L. Fernández y de Covarrubias, Maldonado y Villarroel). La forma cuchar
es citada también por M.C. Marcos Casquero en el habla del Maíllo (1992, p. 84).
En Palencia, la forma cuchar es registrada por F.R. Gordaliza (1988, p. 79).
En la provincia de Valladolid, la forma cuchar es registrada por I. Sánchez López en Medina
del Campo como arcaísmo (1966, p. 242).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre apunta también la cuchar en Cuéllar (1951, p. 151).
En la provincia de Burgos, J. de la Cruz Martínez anota cuchar en Hornillayuso (1961, p. 176).
F. González Ollé recoge esta misma forma en La Bureba y en el Valle de Mena (1964, p. 103).
En Aragón la forma general es cullar registrada por R. Andolz con las acepciones de 'cuchara'
y 'cazo' (1984, p. 84) y por P. González Guzman en el Valle de Aragués (1953, p. 36).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta las formas coller y culler (1986).
La forma portuguesa es colhér (C. de Figueiredo, 1986).
La forma catalana es cullera (P. Fabra, 1981).

La forma cuchar, de terminación consonántica, es un arcaísmo morfológico, usado todavía en
muchos ámbitos rurales españoles. Es la variante más frecuente en León, en el occidente de Asturias,
en Santander, en Salamanca, en algunas localidades zamoranas, en Palencia, Burgos, Valladolid,
Segovia. La variante cochar se recoge en el habla maragata y en Santander. La forma cullar (también
culler) con la palatal lateral se documenta en el Bierzo y también en Maragatería (León), en algunas
zonas asturianas (cullar/cullara) y en ciertos pueblos de la comarca de Sanabria (cullare, cullere,
coller) (es, por otra parte, la articulación característica del gallego culler/coller, del portugués colher y
también del aragonés cullar y del catalán cullera). El resultado leonés en /y/ -solución más regular en
la Romania para el latín cochleäre- se registra en La Cabrera, en la comarca bañezana de La Valdería
(León) y es el resultado más frecuente actualmente en Asturias. Esta forma aparece en un documento
medieval de Carrizo, del año 1268: VIII cuyares, concretamente en un inventario84. Su presencia en
este texto indica claramente que, en el pasado, la solución patrimonial cuyar estuvo extendida por
zonas más amplias del leonés.

cuchariella:
Cucharilla.
Esta forma dialectal es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo [P.J. Murias de
Paredes] (1961, p. 283). Presenta la conservación del diptongo, procedente del sufijo -èlla, frente a su
reducción en castellano.

cuelma:
Paliza.
Esta palabra aparece recogida en un solo vocabulario dialectal leonés, en el de H. Martínez
García para Armellada del Órbigo (1985, p. 61).
En cambio, es más frecuente en Asturias, pues figura en varios repertorios lexicográficos. Así,
citan la voz, con este mismo significado, J. Neira (1989, s. v. paliza), L. Novo Mier (1979), J.L.
García Arias en Teberga (1974, p. 265), L. Rodríguez-Castellano en Quirós (1957, p. 429). También
es registrada, en Palencia, con esta acepción por F.R. Gordaliza (1988, p. 80). Por otra parte, J. Pérez
Fernández (1989, p. 131) documenta el término colmena 'paliza' en Tox (Navia).
84

Este inventario ha sido estudiado por J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men Loyer (1996).
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La voz cuelma es un derivado de cuelmo.

cuelmo:
Haz de paja larga, generalmente de centeno, desprovista de grano. / 2. Techo de paja. / 3.
Bálago. Estos haces de paja se guardan en casa y se utilizan con distintos fines: chamuscar el cerdo en
la matanza, rellenar jergones, techar casas y cuadras, etc. Por extensión, la palabra cuelmo designa el
mismo 'techo de paja', de la misma manera que los términos lousado o llouxado hacen referencia al
'techo de pizarra'. Es decir, es el material empleado, lo que decide el nombre. En cuanto a la 3ª
acepción, ésta no es general e, incluso, en muchas zonas el cuelmo (paja enteriza) se opone al bálago
(paja machacada).
En León, se registran las formas cuelmo, colmo, encuelmo y varios derivados, tales como
colmeiro, colmao, colmato y cuelma.
La voz cuelmo figura en el DRAE desde la edición de 1956, con la ac. de 'colmo2' como propia
de León. La Academia define colmo2 con las acs. de 'paja, generalmente de centeno, que se usa para
cubrir cabañas', 'techo de paja'. Pero registra asimismo cuelmo1, definido erróneamente como 'tea, raja
de madera resinosa para alumbrar'. Tal definición infundada se basa en una mala traducción de un
pasaje de La Pícara Justina, primer texto en el que se documenta la voz cuelmo (1605, ed. Puyol, I,
198). Se trata del artículo titulado De los beodos burlados:
Con estas mis levadas se atemorizaron (los estudiantes) de modo que sin capa, ceñidor, liga,
sombrero ni cuello, ni otras muchas cosas suyas, aunque habidas por amor del diablo, se fueron
huyendo por entre los sembrados, que parecían puramente las zorras de Sansón, con cuelmos
encendidos en las colas.

A. Gutiérrez Cuñado (1950, pp. 257-260), cuyos datos utilizamos ahora, trae el texto del sagrado Libro
de los Jueces pertinente a la hazaña de Sansón. Dice la Vulgata: Perrexitque (Samson) et cepit
trecentas vulpes, caudasque earum junxit ad caudas, et FACES ligavit in medio (Cap. XV, v. 4). A.
Gutiérrez Cuñado dice: "El autor de La Pícara Justina tradujo el faces por cuelmos, acordándose, a
buen seguro, de uno de los usos de cuelmo, a saber, el de utilizar hacecillos o puñados de él, que,
encendidos por una punta, sirven a maravilla para chamuscar los cerdos recién sacrificados antes de
rallarlos (...). No es de extrañar, por tanto, que el P. Andrés Pérez, o quienquiera que fuese el autor de
la novela, perfecto conocedor del significado del cuelmo, echase mano de este vocablo, sin que por
ello se siga la equivalencia exacta de cuelmo=tea (...)". Lo cierto es que, desde entonces, aparece
definido cuelmo como tea en los diccionarios. J. Corominas y J.A. Pascual añaden que Oudin (1616,
falta en 1607) entendió mejor: Un bouchon de paille (DCECH, s. v. cuelmo).
La etimología ha sido objeto de discusión. V. García de Diego propone, después de W. MeyerLübke (REW, 2378), la base latina cùlmus (DEEH, s. v. cùlmus). Pero, si se parte de culmus, ¿cómo
explicar la diptongación de cuelmo? En efecto, una /o/ cerrada, por regla general, no puede dar como
resultado el diptongo /ue/. Tomando en consideración este diptongo sorprendente, J. Corominas y J.A.
Pascual plantean otra hipótesis: ya que colmena es derivado de cuelmo y el sufijo -ëna es típicamente
céltico, cabe preguntarse si cuelmo viene en realidad de un céltico *còlmos, hermano de la voz latina y
de sus congéneres indoeuropeos' (DCECH, s. v. cuelmo). V. García de Diego no comparte esta opinión
y dice que Corominas no cree en el étimo cùlmus por no tener en cuenta la forma riojana escomar
'desgranar la paja del centeno'. Añade que los casos de ue procedentes de /o/ cerrada son abundantes
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en asturiano, montañés, navarro y aragonés (DEEH, s. v. cùlmus). Sin querer entrar en esta discusión,
lo cierto es que la palabra cuelmo no se documenta en los repertorios lexicográficos consultados fuera
de este ámbito occidental, donde su uso es general.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra cuelmo con el significado de 'haz que se hace con la paja
del centeno juntándola por la parte de la espiga desgranada e igualándole por la parte inferior'. Añade
que "se venden los haces así formados a los silleros, que los dedican a hacer fundas de paja, y también
se emplean por los labradores como bilortos para atar las mañizas" (1979, p. 72). F. González
González la documenta en Toreno con la ac. de 'paja de centeno que se usa para cubrir, previa
selección y humedecimiento, casas y cuadras' y, por extensión, 'techo de paja' (1983, p. 67). M.E.
Castro Antolín recoge la misma definición en Páramo del Sil (1987, p. 71). La variante no diptongada
colmo aparece registrada por M. Gutíerrez Tuñón con el significado de 'paja seleccionada destinada a
construir o reparar el techo de paja, así como para hacer vencejos o vincallos (1988, nº 8, p. 108); por
A. Fernández y Morales con el de 'paja larga sin estrujar' (1861, p. 373) y por J.R. Fernández
González, en los Ancares, con el de 'cuelmo, montón de paja' (1981, p. 247). Por su parte, J.M. Alonso
González documenta la forma cuelmo 'haz de centeno'; el término colmao con la ac. de 'techumbre' y
colmadura con la de 'techumbre de cuelmo' en los Ancares (1987, p. 63).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán encuentra la forma cuelmo en el concejo de La
Lomba con la ac. de 'haz de paja enteriza' (1950, p. 314). Es documentada asimismo por F. Rubio
Álvarez, en el Valle Gordo, con la ac. de 'haz grande de paja después de desgranada, atado
desordenadamente con un cebillón o guita de paja' (1961, p. 283); por P. Rodríguez Hidalgo, en
Babia, con la ac. de 'colmo o manojo grande de paja de centeno, a propósito para teitare'. Precisa que
"si la paca era de cualquier cereal trillado, se llamaba mañiza. Cuando el haz era de cereal sin trillar,
se denominaba manochu" (1982, p. 103). La voz es citada también por M.S. Díez Suárez, en las
comarcas de Omaña y Luna, con la ac. de 'pajas largas de centeno' (1994, p. 61); por M.C. Pérez
Gago, en el Luna, con la ac. de 'paja de centeno que se usaba para techar las casas y chamuscar el
cerdo en la matanza' (1995) y por M. Prieto Sarro, en La Urz, con la ac. de 'paja de centeno que se
utiliza para techar' (1995, p. 17). Por su parte, J. Pérez Gómez halla cuelmo en Folloso de La Lomba y
Salientes con el significado de 'bálago' (1963, pp. 427-428). Finalmente, M. Rodríguez Cosmen da la
voz para el Pachxuezu con el valor de 'haz de paja' (1982, p. 65).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda cita cuelmo en el Valle de Fenar con la ac. de 'haces de
paja de centeno que, una vez sacudidas las espigas para que suelten el grano, se guardan en casa para
utilizarlos con distintos fines' (1990, p. 68). Con el significado de 'haz de paja enteriza', la recogen F.
Escobar García, en la comarca de Gordón (1962, p. 350) y S. Gabela Arias, en La Vid y Villasimpliz
(1990). J. Pérez Gómez da la voz para La Robla y Villamanín, donde equivale a bálago (1963, p.
423).
En el P.J. de Riaño, la forma cuelmo no es frecuente, pues se suele oír colmo. No obstante la
registran M.S. Díez Suárez, en Cistierna, con el significado de 'pajas largas de centeno' (1994, p. 61) y
V. Fernández Marcos, en Pedrosa del Rey, con el significado de 'gavillas de centeno después de
sacado el grano'. Añade, como muchos autores, que "se usa para chamuscar el cerdo en la matanza,
para encender el horno cuando se hace el pan y antiguamente con cuelmo se techaban las casas"
(1988, p. 69). La variante colmo es registrada por F. Villarroel, en Tejerina, con la acepción de 'gavilla
de cualquier cereal' (1975, p. 41); por V. Fernández Marcos, en Portilla de la Reina, con la de 'haces
grandes de paja de centeno que se usaban para techar las casas y para chamuscar el cerdo en la
matanza' (1982, p. 43); por T. Martínez Prado, en Prioro, con la de 'haz de paja, generalmente del
centeno' (1995, p. 233); por J. Serrano del Blanco, en Llánaves de la Reina, con un significado similar
(1990, p. 133); por J. Pérez Gómez, en Tejerina y Cegoñal, con el de 'bálago' (1963, p. 429); por F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín, en Tierra de la Reina, con el de 'haz de paja larga de centeno,
usado para techar' (1996, p. 195).
En el P.J. de León, la voz cuelmo es citada por varios autores. J.M. Urdiales la encuentra en
Villacidayo. Se trata -dice- de "haces de paja de centeno que, una vez sacudidas las espigas para que
suelten el grano, se guardan en casa para utilizarlos con distintos fines: Jamuscar el gocho, por
ejemplo, para lo cual se enciende esa paja; también se usa para relleno de jalmas y colchones, si bien
hoy, éstos son todos de lana" (1966, p. 262). Con el mismo significado, la documentan L. Zapico
Alonso, en Quintanilla de Rueda (1985); E. Presa Valbuena, en San Feliz de Torío (1985); A. Álvarez
Álvarez, en Sariegos (1994, p. 288) e I. González González, en Vilecha, Torneros y Sotico (1990). J.
Pérez Gómez la recoge, con la acepción de 'bálago', en varios Villar de Mazarife, Rueda del
Almirante, Vega de Infanzones, Puente Villarente y León (1963, pp. 424-426).
En el P.J. de Sahagún, la encuentra D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real Camino con
el sentido de 'pajas largas de centeno' (1984, p. 50). J. Pérez Gómez la halla en Villaverde de la
Chiquita y en Vallecillo de las Matas, donde equivale a bálago (1963, p. 430).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge la voz en la comarca de los Oteros, con
el significado de 'paja larga de centeno', en Matadeón de los Oteros, Rebollar de los Oteros y
Villamarco de las Matas. Señala que, en este último pueblo, también es 'haz de centeno usado para la
lumbre, chamuscar el cerdo, etc.' (1978). Es palabra de uso muy frecuente en Tierra de Campos. La
registra para el confín más occidental de esta región, en una comarca que comprende varios pueblos
pertenecientes a las provincias de León, Zamora y Valladolid, A. García Caballero con el significado
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de 'colmo, haz o atado de pajas sin trillar, especialmente de centeno por ser más largas, empleadas
para chamuscar el cerdo una vez sacrificado' (1992, p. 49). A. Gutiérrez Cuñado también la apunta
para Tierra de Campos, definiéndola como el 'haz de paja larga de cereales, de centeno por lo regular,
escogida y espadada, que se guarda para techado de casas pobres, relleno de jergones y embaste de
albardas y colleras principalmente'. Añade que "las espigas, de ordinario, se cortan a golpe de
macheta, pero en algunos casos se las deja en el cuelmo, extraído el grano por percusión" (1950, p.
257). R. González Prieto halla la voz en Valdevimbre con el valor de 'haz grande de paja de centeno,
que se utiliza en el chamusque del gocho' (1986, p. 145). J. Pérez Gómez la documenta en Castilfalé y
Palanquinos como sinónimo de bálago (1963, pp. 431 y 433). M.S. Díez Suárez halla cuelmo en la
Vega del Esla con el significado de 'pajas largas de centeno' (1994, p. 61).
En el P.J. de La Bañeza, cita el término N. Benavides Moro con la ac. de 'haz de paja de trigo,
cebada o centeno, con las espigas desgranadas que, atado en ambos extremos, es empleado por los
guarnicioneros para almohadillado o baste de albardas o collerores de ganado. También se ha
empleado el cuelmo, sin atar, para relleno de fundas de jergones en casas pobres, y para techumbres
de casas y cuadras, especialmente en pueblos pobres de la Montaña Leonesa' (inédito). Con un
significado similar, el vocablo aparece recogido en la comarca de La Valdería por M. Descosido
Fuertes (1985, p. 78) y por E. Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de la Isla (1993, p. 216). Por su
parte, J. Pérez Gómez anota la voz en varios pueblos de este partido, donde equivale a bálago:
Destriana de la Valduerna, Robledo de la Valduerna, Palacios de Jamuz, Castrotierra de la Valduerna
(en estos dos últimos pueblos, también se dice venceja, si está bien escogida la paja), Santa María del
Páramo (también bálago), Fresno de la Valduerna, Castrillo de San Pelayo y Zotes del Páramo (1963,
pp. 419-422). La variante encuelmo es documentada, en la comarca de La Valdería, por la revista
Lirba: "igual que el encaño, pero sin colocar las espigas ni manadas. El anterior se usa para atar mies
o hierba, éste para chamuscar el cerdo" (nº 5, p. 5). M. Descosido Fuertes la anota también con la ac.
de 'encaño', esto es, 'manojo de pajas al que se le sacude en grano y se coloca en manadas por la
espiga'. Pero el autor añade: "sin colocar las espigas, contrapiando las manadas y sin ponerlas
curiosas; sirve también para atar leña, pero se utiliza con más frecuencia para chamuscar el cerdo,
hacer tejados, colchones o para poner encima fruta" (1993, p. 177).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato la cita con el valor de 'haz de paja larga, desprovista de
grano, después de la maja'. Dice que "los cuelmos se sujetan a la armazón del tejado en las llatas 'latas'
por medio de belortos 'vilortas' de paya 'paja'" (1948, pp. 93, 104, 143 y 145).
En el P.J. de Astorga, la registran varios autores. En Astorga y Maragatería, la palabra tiene según S. Alonso Garrote- el significado de 'haz de paja larga, desprovista la espiga del grano, que se
extrae por percusión majando las espigas cuando se la destina para cuelmos'. Añade que "se emplea en
el relleno de jergones, embaste de albardas y colleras, y para techar casas, pajares y cortes". Concluye
diciendo que "la definición de cuelmo que da la RAE no es exacta por lo que atañe a la significación
de esta voz en Maragatería y Astorga. Ni aquí ni en Galicia el cuelmo es tea" (1947, p. 189). V.
Madrid Rubio la apunta para el habla maragata en general con el valor de 'mies sin grano' (1985a, p.
215). G. Salvador halla cuelmos en Andiñuela: 'Haces de centeno desgranados que forman la sobera'
(1965, p. 248). J. Alemany (1915, p. 639) recoge la definición de S. Alonso Garrote (en su edición de
1909), discute el famoso pasaje de La Pícara Justina, y cita algunos ejemplos procedentes de La
Esfinge Maragata de C. Espina:
En aquellas casas que vió inclinarse bajo techumbres de cuelmo (p. 86).
Edificios ruines con techados de cuelmo (p. 105).
La lluvia estalló sonora sobre el cuelmo sedoso de la techumbre (p. 295).

En La Cepeda, es documentada por C.A. Bardón con la ac. de 'paja larga, sin grano y sin pisar'. Añade
que "sirve para techar y si es pisada se llama bálago" (1987, p. 218); por A. Natal Álvarez con la de
'haz de paja ya degranada, utilizado para construir el techo de las pallozas y para hacer paizos' (1982,
p. 43); por A. García Álvarez con una acepción parecida (1986, p. 30); por A. Álvarez Cabeza, con las
de 'colmo, paja de centeno enteriza, con la espiga desgranada, que se usa para techar las pallozas,
hacer vilortos, paízos, mullir las cuadras, para confeccionar fundas de botellas, etc.' y 'haz de cuelmo'
(1994, p. 56) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con el significado de 'haz de paja
larga de centeno (nunca de trigo) después de majada (es decir, sin grano pero con espiga) y
cuidadosamente dispuesta (si no está colocada, es simplemente un feje o feije de bálago). Suele
utilizarse para techar' (1995). H. Martínez García la encuentra en Armellada de Órbigo con el valor
general de 'haz de paja de centeno o de otro cereal' (1985, p. 61) y M. Martínez Martínez, en
Estébanez de la Calzada, con el significado de 'paja majada, enteriza y sin grano'. "Se utilizaba -dicemucho para retechar. También se utiliza para atar los manojos de trigo corto y cebada, mondillones y
otros menesteres" (1985, p. 166).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Al norte de la Cordillera Cantábrica, figuran cuelmo-u o colmo en varios repertorios
lexicográficos asturianos. En Somiedo el cuelmu es, según A.M. Cano González (1982, p. 151),
'colmo, haz de paja de centeno o de otro cereal'. Añade que se diferencia de la mañiza en que la paja
de ésta es más corta que la de aquél (La Peral). En Sisterna, es el 'haz e paja seleccionada para hacer
los teitus', según J.A. Fernández (1960, p. 100, s. v. cuelmu). M. Menéndez García registra la misma
forma con un significado similar en Sisterna también (1950, p. 382), mientras que, en El Cuarto de los
Valles, el cuelmo es el 'puñado, manojo de paja' y las cuelmas 'restos de paja y espigas trituradas'
(1965, pp. 99-100). L. Rodríguez-Castellano define el cuelmo como 'manojo de paja que se hace en la
era, una vez sacado el grano con los mallos' y, en Busmente, cuelmo es el 'haz sin desgranar', y la
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cuelma el 'cuelmo de paja muy menuda' (1957, p. 218). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández registran la forma colmo 'gavilla o haz de trigo, centeno o cebada', usada de Luarca al Eo
(1932, p. 58). En Sobrescobio, el cuelmu tiene una acepción distinta, ya que designa las 'cáscaras
verdes que quedan tras esbillar las avellanas' (1978, p. 328).
En la provincia de Zamora, la voz cuelmo es registrada por M. Molinero Lozano, en la comarca
de Sanabria, con el significado de 'paja de centeno que se emplea para techo en ciertos edificios o
dependencias' (1961, p. 181). F. Krüger documenta las formas colmo y cuolmo 'paja', 'tejado de paja'
en varios pueblos de la comarca de Sanabria y zonas colindantes. Recoge asimismo los derivados
colmado, colmare, colmadura y sus variantes fonéticas (1990, pp. 64-65). En Lubián, L. Cortés
Vázquez halla colmo con la ac. de 'paja de trigo o centeno ya mallada o tejado de paja' (1954, p. 113).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra colmo con las acepciones de 'techumbre de paja de
centeno que todavía persiste en algún lugar del Norte palentino. Hoy día sólo en cuadras o cabañas' y
'cada manojo de paja de centeno usado para fabricar estos tejados o que se guardaban para chamuscar
los cerdos en las matanzas' (1988, p. 80).
En gallego, I. Alonso Estravís documenta colmo con las acepciones de 'palla mallada,
especialmente a de centeo, coa que se cobren cabanas, palleiros, medas, etc'. [Vars. Colma, colmado],
'colmeiro' y 'montón feito con palla de centeo'. Recoge asimismo los derivados colmar, escolmar,
colmado, colmeiro (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge côlmo con las acs. de 'caule das plantas gramíneas,
entre a raiz e a espiga', 'caule do junco e da junça' y, en sentido figurado, 'colmado' (1986). F. Krüger
recoge asimismo varias formas portuguesas: colmo, côlma, colmaça, colmedeira, colmaço,
colmaceira (1991, p. 65, n. 54).

Los datos ofrecidos demuestran que el área de cuelmo es exclusivamente leonesa y
gallegoportuguesa, confirmando así la opinión de J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. cuelmo)
apoyada, a su vez, por A. Galmés de Fuentes (1957, p. 312). Su área se extiende, por el norte, a
Asturias y, por el sur, a la comarca zamorana de Sanabria.
Como puede constatarse, la palabra cuelmo es de uso general en toda la provincia leonesa,
empleada esencialmente con la 1ª acepción indicada. La forma colmo se oye, como es natural, en el
Bierzo y también en el noreste de León, concretamente en una zona que va desde Riaño a
Valderrueda, límite con Palencia, donde se conoce el término.
J. Corominas y J.A. Pascual justifican el leonesismo del vocablo cuelmo basándose en dos
hechos: por un lado, esta palabra ha sido documentada por primera vez el año 1605 en La Pícara
Justina, novela que refleja las costumbres leonesas y escrita, con toda probabilidad por un leonés y,
por otro, tienen en cuenta su reparto regional actual.

cuenco:
Recipiente de madera o de barro que se usaba para comer. / 2. Escudilla usada en las bodegas
para catar el vino. / 3. Mortero. / 4. Paleta del rodezno. / 5. fig. Cantidad abundante o excesiva.
El DRAE recoge la voz cuenco con las acepciones de 'recipiente no muy grande de barro y otra
materia, hondo y ancho, y sin borde o labio', 'concavidad, sitio cóncavo' y, como propias de Aragón,
'cuezo para colar' y 'canasta de colar'. Registra también la forma conca por cuenca como arcaísmo.
En el occidente de León, se usan también las formas conca/-o y cunca/-o.
La voz cuenco deriva de cuenca del lat. còncha 'concha'. J. Corominas y J.A. Pascual señalan
que en gallego-portugués se encuentran las formas conca y cunca 'escudilla de palo o de barro', que la
primera de las dos predomina modernamente en portugués (salvo en Tras os Montes y en el Minho),
mientras que la segunda tiene mayor extensión en gallego (DCECH, s. v. cuenco).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González anota cuenco con el sentido de 'cazuela o tazón':
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Zampóuse un cuenco de sopas.

y con el figurado de 'cantidad abundante o excesiva, concada' (1983, p. 67). V. García Rey registra la
forma cunca con las acepciones de 'plato de madera para comer, usado antiguamente en el Bierzo' y
'escudilla, usada en las bodegas para catar el vino' (1979, p. 73). En los Ancares, J.R. Fernández
González cita conca/-o con los valores semánticos de 'cuenco, plato de madera cóncavo (de ahí su
nombre), único conocido hace unos años en Ancares' y 'paleta(s) del rodezno' (1981, p. 248). En
Corullón, V. Madrid Rubio halla conco con el significado de 'mortero' (1985b, p. 67).
En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen cita concu 'cuenco' (1982, p. 64).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra la forma cunco 'cuenco' en el habla maragata
(1985a, p. 216). En La Cepeda, C.A. Bardón anota cuenco con el sentido de 'cazuelo de barro para la
lleichi' (1987, p. 218).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos recoge cuenco en Portilla de la Reina con el
significado de 'recipiente pequeño de madera que se usaba para comer' (1982, p. 43). F.R. Gordaliza y
J.M. Canal Sánchez-Pagín citan cuenco 'recipiente de madera' en Tierra de la Reina (1996, p. 197).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L. García Arias cita concu 'mortero' y conca 'fuente de madera para labores
caseras' en Teberga (1974, p. 262). En Villarín (Salas), J.A. Fernández anota conca 'cuenca, o sea,
escudilla de madera' (1984, p. 95). Esta forma es apuntada por R. de Rato con la ac. de 'taza grande de
barro o palo para líquidos y la hondonada que resulta en el centro de una montaña o entre dos o más y
que tiene la forma circular, a lo que se llama cuenca' (1979, p. 98); por B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández con la de 'escudilla', forma usada del Navia al Eo (1932, p. 60); por L.
Rodríguez-Castellano en Busmente con la de 'taza' (1957, p. 135); por O. Avello Menéndez en
Cadavedo (Luarca) con el sentido de 'taza redonda de madera sin asa' (1987, p. 778); por A. García
Suárez con la ac. de 'taza', en Mohías, Vigo; con la de 'paletas del rodezno, en el molino' y con la de
'tapa de la otsa', en Busto (1950, p. 292); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el sentido de 'taza
grande y sin asas, bol', mientras el conco designa el 'cuenco de madera' y la 'medida utilizada para la
venta de abeanas' (1989, p. 131). En Colunga, B. Vigón recoge concu con el valor semántico de
cachada, esto es, 'cantidad de bebida que se traga de una vez, trago' (1955, pp. 91 y 122). En Cabo
Peñas, M.C. Díaz Castañón da concu con el significado de 'recipiente para echar pienso al ganado'
(1966, p. 307).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero cita conca con el valor semántico de
'escudilla de madera con la que se recoge el mosto o el vino en la bodega' en Toro (1990, p. 31). En
Lubián, L. Cortés Vázquez halla cunca 'cuenco de barro' (1954, p. 117).
En Extremadura, A. Zamora Vicente recoge cuenco y cuenca en Mérida con el sentido de
'cazuela de madera de los pastores, que se hace después de haber estado enterrado el tronco de madera
durante algún tiempo' (1943, p. 87). A. Viudas Camarasa cita cuenca en Guijo de Granadilla con el
significado de 'cacharro rústico, hecho con un nudo de corcho entero' (1980, p. 51).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita cuenco con el valor semántico de 'tinajón, lebrillo'
(1980, p. 182).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra cuenco con las acs. de 'vasija de barro para agua, de
tamaño pequeño y antiguamente de madera, que se usaba para comer' y 'colodra de cerámica para
guardar al cinto la piedra de afilar el dalle metido en agua'; conca 'especie de cuenco, conquilla. Era
un pequeño puchero de barro para hacer sopas de ajo, escudilla' y conco 'pequeño puchero de barro
para guardar el aceite, hacer sopas de ajo, etc. Se tapa con la cobertera'. Como adjetivo, se dice de
'una superficie cóncava' (1988, pp. 71 y 80). M.A. Luz Santiago y C. Prieto Carrasco recogen conco y
conquillo en Villaviudas como variantes de cuenco (1945, p. 670).
En Navarra, J.M. Iribarren anota cuenco con el sentido de 'cuezo para colar', en Ribera; con el
de 'recipiente de barro barnizado en su interior', en Marcilla (1984, p. 149).
En Aragón, R. Andolz apunta cuenco con la ac. de 'especie de tina honda de barro para la
colada que se hacía con ceniza' (1984, p. 84).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga cita conca 'escudilla', sinónimo de caicu y cuenco (1903, p.
351).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra cunca con los valores semánticos de 'escudela de
madeira ou barro usada para tomar ou conter alimentos. Taza', 'peza de madeira para tapar a ola de
mazar o leite, de forma semellante à cunca e cun buraco no meio para a roda', 'caparazón dos
crustáceos' y 'croa dun castro'. Registra, además, las expresiones cunca da mao: 'rexión oca da mao,
especialmente cando se encurva un pouco' y cunca dos ollos 'cavidades nas que se encontran os ollos'.
Documenta también la forma conca con las acepciones de 'taza', 'bacia', 'variedade de maceira ou o
seu fruto', 'pedra ou tixolo para o xogo da malla ou do fito', pop. 'tixola', 'medida para os graos,
equivalente a o,14 litros, 'medida de superfície igual a dous cuartillos de terra', 'variedade de mazá' y
las expresiones conca da orella 'pavillón da orella' y conca dos ollos 'cavidade de cada ollo'.
Finalmente, cita cunco con las acs. de 'escudela de madeira mais grande que a cunca, usada para
recoller o viño do pio', 'maseira de pedra', 'instrumento de madeira para dar forma ao pan antes de o
amasar' y 'lapa' (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor da conca con los sentidos
de 'medida de áridos que vale próximamente un cuartillo' y 'medida superficial igual a la sembradura
que puede hacerse con la semilla que cabe en una conca; el ferrado tiene doce concas' (1927, p. 112).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge las formas conca y cunca y, en trasm., cunco
'caçoila, escudela' (1986).
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Desde el punto de vista del significante, hay que destacar el hecho siguiente: la forma conca,
recogida en el DRAE con la notación de ant., se usa hoy en el noroeste de León (Ancares), en Asturias,
en Zamora, en Palencia y en Álava. Existe asimismo en gallego-portugués. La variante cunca se
conoce también en el noroeste de León (Bierzo), en el dialecto galaico de Lubián, además del gallego
y portugués. Las formas masculinas conco/-u son usuales en Asturias, en Palencia y en el noroeste de
León. La variante cunco se registra en el habla maragata, en gallego y en dial. trasm. Desde el punto
de vista del significado, hay que subrayar que, con la 2ª acepción, la palabra se registra en el Bierzo
(cunca), en Zamora (conca) y en gallego (cunco); con la 4ª, en los Ancares y en ciertos puntos del
bable occidental; con la 3ª, en el Bierzo y en Asturias y, con la 5ª, en el Bierzo; con la 1ª, se conoce en
muchas partes. Con el significado de 'cuezo para colar', la voz se documenta no sólo en Aragón (como
dice la Academia), sino también en Navarra. En algunas regiones, la voz tiene todavía más valores
semánticos, como se ha indicado.

cuerda:
ú. m. en pl. Conjunto de señales para hacer recta la arada. / 2. Cortinas de agua -o de granizoque se ven en el horizonte en días de tormenta.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
Con la 1ª, es anotada por J. Pérez Gómez en Villarejo de Órbigo (1961, p. 527). Con la 2ª, la
apuntan J. Miranda en algunos pueblos de la comarca de los Oteros (1978) y A.M. de la Fuente García
en la Cepeda Baja. Esta autora registra también la fr. fam. saltarles la cuerda a los animales de labor,
preferentemente a las vacas: 'rompérseles ciertos tendones, de modo que queda afectada su manera de
andar' (1995). Con este sentido, se emplea el verbo escordarse en otras zonas.
Fuera de León, A. Iglesias Ovejero cita cuerda de agua en el pueblo salmantino de Rebollar
con el sentido de 'nubarrón, chubasco' (1990, p. 116).
La voz deriva del latín chòrda 'cuerda de un instrumento musical', 'soga, cordel' (DCECH, s. v.
cuerda).

cuerderacho:
Cordero.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por V. García Rey en los pueblos bercianos de
Páramo del Sil, Sorbeda, etc. (1979, p. 72). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta la
variante cordeiracho/-a, como despectivo de cordeiro (1981, p. 249).
Ambas formas derivan de cordero (véase este vocablo).

cuerna:
Instrumento formado por un cuerno de buey con que se anuncia la salida del ganado. / 2.
Sirena de las fábricas u otras. / 3. Cornamenta. / 4. Cuerno que los corzos y rebecos mudan todos los
años. / 5. Recipiente que se utiliza para contener líquidos. Algunos están hechos de asta de buey, otros
de latón, sirven especialmente para ordeñar.
Se trata de una voz usual en castellano, recogida en el DRAE con acepciones similares a las
indicadas arriba. La Academia no registra la 2ª ac.
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Desde el punto de vista del significante, la forma más habitual es cuerna, aunque en el Bierzo
se registra la variante corna, como en gallego. En los Ancares, se documentan, además, las variantes
ancorna y encorna.
Es un derivado de cuerno (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra cuerna con la acepción de 'instrumento formado por un
cuerno de buey abierto por los extremos; por el más estrecho se sopla, y por el opuesto lleva unos
agujeros circulares para producir diversos sonidos, según se tapan o destapan. Es usado por los
pastores' (1979, p. 72). M. Rodríguez y Rodríguez cita corna en el oeste y suroeste de la región con la
2ª ac. (1995, p. 273). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta la forma corna 'cornamenta'
junto con ancorna y encorna (1981, p. 249). En Toreno, F. González González halla cuerna con el
sentido de 'cuerno que los corzos y rebecos mudan todos los años' (1983, p. 68).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen recoge cuerna 'corneta' en el
Pachxuezu (1982, p. 65).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra cuerna con la acepción de 'recipiente
hecho de asta de buey que sirve para ordeñar' (1959, p. 241). J. Fuente Fernández recoge la palabra en
Tierra de la Reina con el sentido de 'recipiente de latón, estrecho y largo, que se utiliza para contener
líquidos' (1985b, p. 114). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín anotan
cuerna 'recipiente para ordeñar, hecho de latón'. Precisan que se llama también jarra y "si es de barro,
se llamaba puchera. En la misma cuerna de leche ordeñada se echaba una piedra caliente del fuego
para hervirla" (1996, p. 198). V. Fernández Marcos la apunta en Pedrosa del Rey y en Portilla de la
Reina con el significado de 'especie de jarra para ordeñar a las vacas. Es de hojalata con forma de
cilindro y tiene un asa a un lado. Su capacidad es de unos tres litros' (1988, 69 y 1982, p. 44). En
Prioro, T. Martínez Prado da cuerna con el significado de 'vaso rústico hecho con un cuerno de
vacuno quitada la parte maciza y tapado en el fondo con un taco de madra'. Añade que "se ha
ampliado el uso a la jarra metálica o de porcelana" (1995, p. 233).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García recoge cuerna en la Cepeda Baja con el valor
semántico de toba, esto es, 'instrumento de viento, que antiguamente usaban los pastores, fabricado
con un cuerno de chivo, que produce un sonido grave al soplar con fuerza en su extremo más estrecho'
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.C. Díaz Castañón recoge cuerna con el sentido de 'conjunto de los cuernos de
la vaca' (1966, p. 309). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz la anota con esta acepción y con la de
'recipiente hecho con el cuerno de la vaca que sirve para guardar la leche' (1978, p. 328). R. Grossi la
halla en Campo de Caso con el significado de 'recipiente para guardar la leche hecho con el cuerno de
una vaca' (1961, p. 88). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García la cita con el valor
semántico de 'vejiga de las reses vacunas' (1965, p. 100). En Villarín (Salas), J.A. Fernández la anota
con el sentido de 'uno de los estómagos de la vaca' (1984, p. 97). L. Rodríguez-Castellano la apunta
con el significado de 'intestino ciego de la vaca' (1957, p. 150). Por otra parte, B. Vigón recoge en
Colunga la expresión (ant.) ser de la cuerna prieta 'pertenecer al estado llano o pechero' (1955, p.
136) y J. Neira anota en Lena ser de la cuerna caliar 'ser de la piel del diablo' (1955, pp. 212-213).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge cuerna 'cuerno de buey, serrada
la punta y cerrados ambos extremos con tapones de corcho; de los extremos van prendidas una correa
que sirve de asa y otras dos, más pequeñitas, en que se atan las corcheras. La emplean para ordeñar en
ella la leche' (1915, p. 363). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero cita la palabra con los valores de 'trozo
de asta de toro utilizada para embutir, también llamada cornicha si es pequeña' y 'liara para beber u
ordeñar' (1990, p. 116). En Berrocal de Huebra, L. Cortés Vázquez registra el vocablo con la misma
acepción que J. de Lamano y Beneite, pero precisa que sirve también para llevar la vianda (1952, p.
577).
En Extremadura, F. Santos Coco cita cuerna 'un par de cuernos unidos y abiertos por ambos
lados, con tapones de corcho, que usan los pastores para guardar los ingredientes del gazpacho' en
Badajoz (1940, p. 161). J.J. Velo Nieto señala que la cuerna 'suele ser un cuerno de buey en el que los
pastores acostumbran a ordeñar la leche. Por regla general la llevan prendida de una correa que sirve
de asa y por ella se la cuelgan al hombro' en las Hurdes (1956, p. 150, lámina, p. 363).
En Andalucía, G. Salvador anota la frase echar la cuerna 'tocar el cuerno o cuerna, avisando a
alguien' en Cúllar-Baza (1958, p. 235).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge cuerna 'cacharro de hojalata que se usaba para ordeñar' y
'especie de caracol marino que el guarda de mulas hacía sonar para iniciar la jornada y juntar el
ganado' (1988, p. 80).
En la Tierra de Campos de la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez apunta cuerna en
Barcial de la Loma con el sentido de 'vaso rústico, hecho con un cuerno de vaca' (1985, p. 140).
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En la provincia de Segovia, A. de la Torre anota la voz en Cuéllar. Se aplica -dice- para
designar al 'ganado vacuno'. Es muy usual decir: ganado de cuerna, con preferencia a vacuno o boyal
(1951, p. 151). G.M. Vergara recoge la misma acepción (1946, p. 610).
En La Rioja, C. García Turza registra la palabra en Matute con el sentido de 'pequeña funda
protectora, hecha con un cuerno de res vacuna y colocada en la punta de la reja' (1975, p. 112).
En Navarra, J.M. Iribarren cita cuerna 'colodra' (1984, p. 166).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala la apunta con el valor de 'defensa de la res' (1981, p.
136).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega corna, figuran todas las
conocidas en León (1986).
La voz corna existe asimismo en portugués con valores semánticos parecidos, según C. de
Figueiredo (1986).

La voz está especialmente viva en el noreste de León con la 4ª acepción, así como en otras
provincias. Sólo varían sus usos: puede servir para ordeñar (lo más frecuente), para llevar la vianda,
para guardar los ingredientes del gazpacho, etc. Con la 1ª, se documenta sólo al oeste de la provincia
leonesa, concretamente en el Bierzo y en la Cepeda Baja (y también en Palencia y Andalucía),
mientras que, en el resto de la provincia, son más usuales los términos turullo y toba. En Asturias,
tiene, además de estas acepciones, otras particulares, pues designa el 'intestino ciego de la vaca', la
'vejiga de las reses vacunas' o 'uno de los estómagos de la vaca'. En La Rioja, la cuerna es una especie
de 'funda para proteger la reja del arado'.

cuerno:
Asta. / 2. Recipiente hecho del cuerno de una vaca para transportar sal para las ovejas. / 3.
Medida de líquidos equivalente aproximadamente a medio litro. / 4. Manojo de paja que se usaba para
techar. / 5. Castro, asiento de antigua población. / 6. Colina alargada. / 7. Conjunto de tierras bien
regadas y con cierro o cierre común. / 8. ú. en pl. Armadura delantera que se pone al carro para
cargarlo de hierba. / 9. ú. en pl. Salientes del yugo en su parte media. / 10. Se recoge también cuernu
cerrau: apéndice intestinal.
Figura la voz en el DRAE con numerosas acepciones, aunque faltan algunas de las usadas en
León, concretamente las 5ª, 6ª y 7ª acs., que son, a su vez, usadas en la toponimia de muchas regiones.
A partir del sentido 'materia que forma la capa exterior de las astas de las reses vacunas y que se
emplea en la industria para hacer diversos objetos' (s. v. cuerno, 5ª ac.), se pueden explicar la 2ª y la 3ª
acs. usadas en León y en otras provincias, de la misma manera que la 8ª y la 9ª acs. -metáforas
formales- se explican a partir de 'extremidades de algunas cosas que rematan en punta y tienen alguna
semejanza con los cuernos' (s. v. cuerno, pl. fig. 12ª ac.).
En León, se registran las formas cuerno, cuarno, corno, curno y el d. corniello.
La voz cuerno procede del lat. còrnu id. (DCECH, s. v. cuerno). Ahora bien, tal vez algunas
de las acepciones tengan otro origen. Así, J.R. Morala Rodríguez recoge, en la comarca de los Oteros,
varios topónimos que designan 'elevaciones de terreno' y se pregunta si "estamos ante una metáfora
formal en que se parte del latín cornu latino para significar 'lugar elevado' (...) o si, más
probablemente, estamos ante la pervivencia de un término prerromano, quizá el céltico karnu
(Corominas, 1972 II, p. 267, n. 28) o también la raíz precéltica *korn- 'roca', significado del que debió
de pasar al más general de 'elevación' (...). La frecuencia con que aparece tanto en zonas francesas
como en la Península Ibérica en topónimos siempre relacionados con elevaciones, aboga claramente
por el étimo prerromano de origen indoeuropeo del que la voz latina sería forma equivalente" (1990,
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pp. 73-74). E. Rivas Quintas opina también que los topónimos que documenta en Marín parten de la
base *korn- (1982, pp. 55-56). Por su parte, J. Miranda (1985, pp. 491-492) recoge en el Alto Esla
nombres de lugar como Cornocín, etc. y se pregunta si se trata de un diminutivo de cuerno o si no
sería mejor partir de un apelativo vivo en la región, cuarno 'conjunto de tierras bien regadas y con
cierro o cierre común', relacionado con el castellano cuérnago 'cauce' que J. Corominas y J.A. Pascual
derivan del hispano-latino còrrùgus 'barranco por donde se echaban los detritos de las minas' de origen
prerromano (DCECH, s. v. cuérrago). En cuanto a J.L. García Arias, éste señala que la voz cuernu
(con el sentido de 'prolongaciones óseas de la frente de algunos animales' o 'antenas de algunos
insectos') ofrece en la toponimia asturiana muestras de su aplicación metafórica (1977a, pp. 33-34).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, A. Fernández y Morales cita corno 'cuerno' (1861, p. 373). En los Ancares, J.R.
Fernández González anota corno 'cuerno' y 'medida para líquidos, equivalente aproximadamente a
medio litro o un neto' (1981, p. 250). M. Gutiérrez Tuñón recoge corno 'cuerno' como forma general
en el Bierzo y aisladamente la variante cuarno (1986, pp. 28 y 131).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras registra cuerno 'asta' y 'manojo de paja
que se usaba para techar' en Torrestío (1985). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen apunta cuernu
'cuerno, asta' (1982, p. 65). En Babia y Laciana, G. Álvarez recoge cuernu cerrau 'apéndice intestinal'.
Por otro lado, cita el nombre de lugar Cuernu (Robledo), que designa un 'cerro cónico' (1985, pp. 172
y 306). En el concejo de La Lomba, C. Morán (1950, p. 314) anota cuerno y el diminutivo corniello
con el sentido de 'castro, asiento de antigua población':
Nu Curniello de Santibañe vivían antiguamente los moros.

Entre las voces que recoge M.A. Fernández Antón (1991, p. 194) en la novela La fuente de la edad de
Luis Mateo Díez, cuya acción transcurre en el noroeste de la provincia, figura cuerno con el sentido
de 'colina alargada':
El sereno declive en el que ruedan cuernos y coronas de los altos más perdidos, de las
lombas más ocultas (p. 224).
Hay que asomar bajo esos cuernos [...] porque ahí está el castro de la Muela (p. 151).
Ese verano acompaño algunas veces a don José María. Por miros, cuetos, cuernos y
coronas, que era por donde él gastaba más las botas (p. 131).

En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez cita los topónimos El Cuerno, El Curniello, la Corneta, Las
Fuentes el Cuerno (1964, pp. 79 y 81). En la toponimia de Orallo, M.T. Llamazares Prieto documenta
El Miro el Cuerno, La Fuente el Miro el Cuerno y El Arroyo Escuernacabras (1990, pp. 25-26).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta cuernos en Oseja de Sajambre con la 8ª y
con la 9ª acs. (1959, p. 241). En el Alto Esla, J. Miranda cita varios topónimos que tienen la voz
cuerno como base: El Cuarno de Arriba y El Cuarno de Abajo en Riaño; Cornocín, La Valleja de
Cornocín, Las Tierras de Cornocín y La Fuente la Valleja Cornocín en Horcadas. Como se ha
indicado, la autora prefiere partir de un apelativo cuarno, que designa en Riaño un 'conjunto de tierras
bien regadas y con cierro o cierre común, próximas al pueblo', lo que en Salio llaman encorrada.
Concluye diciendo que "la relación semántica de estos topónimos con la voz castellana cuérnago,
'cauce, acequia, reguera', está clara. Los cuarnos o encorradas son, desde luego, conjuntos de tierras
bien regadas y cruzadas por ello, en todas direcciones por acequias, cauces, regueras" (1985, pp. 491492). F.R. Gordaliza y J.M. Fernández González citan cuerno en Los Espejos de la Reina: "los
cuernos o picos son estacas que se colocan en las paredes laterales del carro para aumentar su
capacidad. En otros sitios se llaman estandojos, estaroños o estandajos" (1991, p. 133). F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan la voz en toda la comarca de Tierra de la Reina con
idéntica definición (1996, p. 198).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez documenta ocho nombres de lugar
que tienen como base el vocablo cuerno en la comarca de los Oteros. Precisa que "los topónimos hoy
conocidos con este nombre se refieren en general todos ellos a una elevación del terreno, siempre con
la característica de ser alargada, si bien sólo en algún caso puede ser considerada una loma
propiamente dicha". Añade que "se trata de un topónimo frecuente no sólo en la comarca de los
Oteros (...) sino también en otras zonas leonesas cercanas. Nombres similares se registran en
Banuncias, Viloria de la Jurisdicción, Robledo de la Valdoncina, San Miguel del Camino, Méizara
...etc. (...). Parece claro que el denominador común a todos los lugares así llamados es el de referirse a
elevaciones del terreno", por ello, señala el autor que la acepción 'elevación del terreno' de cuerno
debió de ser anteriormente usual en esta parte de la provincia de León aunque no lo sea hoy (1990, pp.
73-74).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio anota curnos 'cuernos' en el habla maragata (1985a, p.
216). En Andiñuela, G. Salvador cita cuerno con la 2ª acepción, como sinónimo de lambidero (1965a,
p. 242).

705
Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández señalan que se usa la forma
corno desde Valdés al Eo (1932, p. 62). L. Rodríguez-Castellano recoge la voz en Villabona con el
valor semántico de canao, esto es, 'recipiente con agua que lleva el segador de hierba atado a la
cintura para tener en él la piedra de afilar la guadaña' y en San Martín de Besullo con el sentido de
'colina alargada'. Por otra parte, cita las variantes cuarno en Sisterna y cuornu en Luarca (1957, pp.
12, 249-250 y 293). En Somiedo, A.M. Cano González registra la palabra con las acepciones de
'recipiente hecho del cuerno de una vaca para transportar sal para el ganado', 'parte del intestino
grueso en las reses bovinas que tiene aproximadamente la forma de un cuerno', además de otros
sentidos familiares (1982, p. 152). En Valle de Lago, M. Menéndez García la anota con el significado
de 'porción de intestino grueso de las reses bovinas que, hinchado, tiene forma curva, algo semejante a
un cuerno' (1965, p. 100). En Cabranes, el cuernu es una 'parte del molino', según M.J. Canellada
(1944, p. 158). En Libardón, A. Zamora Vicente registra cuerno con la acepción de 'cajoncito o canal
de madera por el que el grano va resbalando poco a poco para cebar las muelas' y cuernos con el
sentido de 'aspas centrales que sirven para atar el sobeo' (1953, pp. 27, 46, 61 y 63). En Sobrescobio,
M.V. Conde Saiz apunta cuernu 'cuerno', 'extremo del pan' (1978, p. 328). En Lena, J. Neira recoge la
variante cuirnu, pero pl. cuernos (1955, p. 132). Por otra parte, J.L. García Arias documenta los
topónimos Curnietsa en Tineo, El Cornayo en Tapia y Cornollo en Allande (1977a, pp. 33-34).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano registra la voz cuerno en Sayago con el
significado de 'utensilio en forma de tronco de cono, de hojalata, para introducir el embutido en la
tripa' (1961).
En la provincia de Salamanca, E. Lorenzo anota cuerno 'concha de molusco usada, a modo de
cuerno de caza, por el porquero para reunir la manada al salir al campo' (1949, p. 103). A. Llorente
Maldonado recoge la voz en la Ribera con el sentido de 'elevaciones más pequeñas del terreno,
pequeños cerros y sobre todo las partes más salientes y prominentes de los tesos' y el topónimo
Cuernitu d' Arriba en Villarino (1947, p. 183).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita cuernos 'útiles hechos de la cornamenta de un toro,
donde llevan los gañanes o muleros en un cuerno el aceite y en el otro el vinagre' (1980, p. 182).
Según J. Fernández-Sevilla, la palabra cuernos es una de las numerosas denominaciones que reciben
los 'zarcillos de la vid' en Andalucía (1975, p. 254).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López anota cuerno en Medina del Campo con la
acepción de 'vasija en que se lleva la piedra de afilar la guadaña', aunque -añade- en la actualidad no
se construye de esta materia (1966, p. 267).
En Galicia, E. Rivas Quintas cita varios topónimos en Marín: Os Cornellos, O Cornido, etc.,
que designan lugares rocosos y montes. Los relaciona con otros nombres de lugar de Galicia, León,
Asturias, etc., que presentan la misma raíz corn- (1982, pp. 55-56).

Como se deduce de los datos recogidos, la voz cuerno se emplea como apelativo con
numerosas acepciones -varias en sentido figurado- y también como voz toponímica, al menos en el
noroeste peninsular (León, Asturias, Salamanca, Galicia), como en Francia. Además de los valores
semánticos usados en León, el vocablo se conoce en Asturias también como 'canaleja del molino' y
'parte del intestino grueso de las reses bovinas' (por la forma que tiene cuando está hinchado). En
Andalucía, la palabra designa esporádicamente los 'zarcillos de la vid', otra denominación metafórica.
En su estudio sobre las "Voces referentes a la metrología de la provincia de León", A.
Rodríguez González expone que recoge en documentos antiguos las formas cornia (y cornua) 'especie
de vaso con asas que se llamaba así por su figura'. Añade que "significa también mitra y cornu, se usa
también en el significado de vaso para beber". Cita igualmente cornea bubalina 'vasija en forma de
cuerno de buey' y cornea 'vasija en forma de cuerno' (1975, p. 115)85.

cuerria:
Corona hecha de paja entretejida que se coloca debajo de los calderos de cobre. / 2. Aro de
madera. / 3. Cercado de piedras.
85

Documenta cornia en Vignau, V. Indice 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 cornea en Sánchez- Albornoz, C. Una ciudad hispano-cristiana hace un milenio. Estampas de la
vida en León en el siglo X, Buenos Aires, 1947.
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Esta voz dialectal es usual en León bajo esta forma o la variante cuerre. Las dos parecen ser
meras variantes fonéticas de la palabra corra, muy frecuente en todo el ámbito noroccidental
peninsular.
En cuanto al significado, las tres acepciones registradas no son más que variaciones en torno a
la idea de 'círculo' presente también en corra y en numerosos otros vocablos, que presentan esta base
corr-, estudiada por F. Krüger (1956, pp. 125-146). Es aún más conocida en Asturias con otros
matices significativos, aunque parecidos a la 3ª acepción documentada en León.
Para la etimología, véase la palabra corra.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
La forma cuerria aparece registrada tan sólo en el P.J. de Riaño. La citan V. Fernández
Marcos, en Portilla de la Reina, con la ac. de 'corona hecha de paja entretejida en la que se colocan los
calderos de cobre para que no se abollen' (1982, p. 44); J. Serrano del Blanco, en Llánaves de la
Reina, con la ac. de 'redondel hecho de paja que se coloca debajo de las calderas de cobre' (1990, p.
133); F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín, en Tierra de la Reina, con la ac. de 'círculo de paja
donde se apoyan los calderos' (1996, p. 198); A.R. Fernández González, en Oseja de Sajambre, con
las acs. de 'cercado de piedras en las mayadas para meter los jatos durante el día, para que no mamen
toda la leche' y en el pueblo 'especie de corral donde se meten las vacas prindadas' (1959, p. 242).
La forma cuerre es registrada por F. Krüger en La Cabrera, donde designa el 'aro de madera'
que une el timón del arado al yugo (1991, p. 159).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz cuerria se usa especialmente para designar un 'cercado de piedras donde se
almacenan las castañas mientras se maceran', si bien puede tener otros significados. Se conocen
también otras variantes formales. R. de Rato registra cuerre con las acs. de 'pequeño cercado que hay
en las aldeas para depósito de ganados perdidos o cogidos paciendo en heredad de otro dueño', 'el sitio
donde se echan las castañas hasta que estén en sazón de separarse de los erizos'; cuerra, con la ac. de
'pila de erizos para que suelten las castañas'. También da cuerroia (1979, p. 103). En Sobrescobio,
M.V. Conde Saíz documenta cuerria 'especie de cercado circular de piedras situado en los castañeros
para depositar los arizios -cubiertos de xamasca- mientras se maceran. Al cabo de un mes
aproximadamente, se recogen y llevan a casa pues la castaña ya está en sazón de ser esbillada' (1978,
p. 328). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo registra la forma cuörria 'circo de piedras para
almacenar castañas' (1963, p. 201). En el concejo de Colunga, B. Vigón da cuerria 'pequeño corral de
piedra que se hace en los castañeos para depositar los erizos mientras maceran y la castaña se pone en
sazón de ser esvillada' (en el Valle de San Jorge cuerre) (1955, p. 137). Con este mismo significado,
B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran la voz corripia (1932, p. 62); R. de Rato,
corripiu (1979, p. 100); L. Rodríguez Castellano, corripa, curripia (1957, p. 240); M. Menéndez
García, curripa (1965, p. 105), generalmente usadas en Asturias para designar una 'cuadra'. Por otra
parte, hay que añadir que también se usa la forma corra con el significado de 'cercado de piedras
donde se echan las castañas hasta que se pudre el erizo'. Así, esta definición es la que ofrece J.
Martínez Álvarez en el concejo de Oviedo (1967, p. 179). J.L. García Arias recoge asimismo la voz
corra con esta acepción en Teberga (1974, p. 263), así como G. Avello Casielles, en el concejo de
Pravia (1969, p. 368); R. Grossi, en Meres (1962, p. 456); M.C. Castañón, en El Cabo Peñas (1966, p.
307) y L. Rodríguez-Castellano, en el Alto Aller (1952, p. 272).

La voz está especialmente viva en el noreste de León y en Asturias.
Desde el punto de vista fonético, las variantes cuerria y cuerre presentan una diptongación de
la /o/ tónica no regular, puesto que parece tratarse de una /o/ cerrada. En su estudio sobre el tema corr, F. Krüger opina que "las variantes fonéticas observadas en el grupo corr- corresponden
completamente a tendencias generales arraigadas en los dialectos occidentales". Se basa en los datos
de V. García de Diego para decir que "la diptongación de la o tónica (que según toda probabilidad es
una o cerrada) -cuerre, cuerria- es frecuente en leonés-asturiano (...); y no sorprende tampoco la -e
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final (cuerre, corre), pues no es desconocida en casos semejantes (astur. sidre, lleñe, víspere, según
García de Diego 147 cuerre por influencia de corte)" (1956, pp. 139-140).

cuesto:
Cuesta, terreno pendiente. ú. t. c. adj. / 2. Montículo.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, sin delimitación geográfica. Entre las
acepciones, figura la de 'cerro'. En la edición de 1992, la Academia la localiza en Ast. y León con el
sentido de 'cuesta pendiente' y, con el de 'cerro, monte de poca altura', sin notación dialectal.
En León, se registran las formas cuesto, cuestu, recuestu y costo.
En cuanto a la etimología, cuesto deriva de cuesta, que procede del lat. còsta 'costilla',
'costado, lado'. Por tanto, se trata de una metáfora antropomórfica, como ocurre frecuentemente en las
denominaciones orográficas. J. Corominas y J.A. Pascual señalan que este proceso se da en todas las
lenguas romances y se documenta ya desde los orígenes del castellano (DCECH, s. v. cuesta). V.
García de Diego cita el ast. cuesto 'pendiente' entre los derivados de cuesta, del latín costa 'lado'
(DEEH, s. v. costa).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 68) apunta cuesto en Toreno con valor adjetival
'en cuesta o pendiente':
El caminu 'staba en cuestu.

En los Ancares, J.R. Fernández González cita la variante costo/-a con el sentido de 'pendiente' (1981,
p. 251).
En el P.J. de Murias de Paredes, P. Rodríguez Hidalgo documenta las formas cuestu y recuestu
en Babia: 'se refiere al terreno cuando es pendiente, pindiu, empinado' (1982, p. 103).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez (1995) registra cuesto en el Valle de la Valcueva
con el significado de 'pequeña elevación de terreno dentro de una finca':
Esta es una finca y mira allí el cuesto c' hay.

En el P.J. de León, A. Álvarez Álvarez halla cuesto en Sariegos con la acepción de 'cuesta
pequeña' (1994, p. 288).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez documenta varios topónimos que
tienen la base cuesto en la comarca de los Oteros: El Cuesto, El Cuesto de Santa Marina, etc. Señala
que la forma masculina cuesto es poco usual en el habla local, pero que se emplea con el mismo valor
que el femenino, esto es, 'terreno en pendiente' (1990, p. 83).
En el P.J. de Astorga, la voz cuesto es recogida por S. Alonso Garrote (1947, p. 190) en
Maragatería y Tierra de Astorga con el valor de 'cuesta; el camino o terreno en pendiente
pronunciada':
Para ir a la Cepeda hay que pasar muchos cuestos.

La palabra figura entre las que recoge J. Alemany (1915, p. 640) en la novela La esfinge maragata de
C. Espina:
Todo el día anduve por ribas y cuestos atropando carrasca antes que cerrase la nieve, y
atollecí (p. 385).

Es apuntada también por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el significado de 'cuesta con
mucha pendiente y larga' (1985a, p. 215); por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega
con el mismo (1990); por N. Benavides Moro en Astorga y su comarca con el de 'cuesta poco alta'
(inédito); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con los de 'montículo' y 'cuesta, pendiente' (1994, p.
56) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con los de 'cuesta, pendiente' y 'montículo'
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz cuesto es citada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental: 'dícese
de un terreno pendiente' (1957, p. 2); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'pendiente'
(1966, p. 309); por O.J. Díaz González en Candamo con el de 'pendiente, inclinación del terreno'
(1986, p. 182); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'sitio en pendiente'. Se usa también como
adjetivo: tá muy cuesto (1967, p. 182). La variante cuestu es anotada por C.C. García Valdés en
Santianes de Pravia con la acepción de 'pendiente' (1979, p. 186); por C. Vallina Alonso en Parres con
la misma. Se usa en la frase terrenu cuestu (1985, p. 337); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en
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Cabrales con la de 'terreno pendiente' (1963, p. 201). J.L. García Arias halla el adjetivo cuestu/-a en
Teberga con el valor de 'pendiente' (1974, p. 266). En Cabranes, M.J. Canellada cita el adjetivo cuestu
'pendiente, muy inclinado' (1944, p. 159) y, en Somiedo, A.M. Cano González da el adjetivo cuesto/-a
'pendiente' (1982, p. 153).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para el adjetivo y sustantivo costo figura la
de 'terreno que está en costa, en pendente' (1986, s. v. costo2, 2ª ac.).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales consultados corroboran la localización
ofrecida por la Academia. La voz se usa, efectivamente, en León y Asturias con el valor semántico de
'terreno pendiente', igual que en gallego.

cuino:
Cría del cerdo.
El DRAE localiza la voz cuino en Méjico con el sentido de 'cerdo más gordo que el ordinario y
de patas cortas' y, en Asturias, con los de 'cerdo' y 'voz para llamar al cerdo'.
J. Corominas y J.A. Pascual citan la forma cuino en su estudio de la voz cuy 'conejillo de
Indias', de origen incierto, probablemente onomatopéyico (DECEH, s. v. cuy).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta las formas cuino y cuín en Oseja de
Sajambre con el significado de 'cría del cerdo' (1959, p. 242).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato recoge cuin y coin 'diminutivo de gochu, para decir cerdo de cría'
(1979, p. 103). S. Moreno Pérez anota coín 'cerdo' en el bable en general (1961, p. 387). En Cabranes,
M.J. Canellada registra las formas coín, coína, cuin con las acepciones de 'cerdo' y 'voz para llamarle'
(1944, pp. 146 y 159). En Colunga, B. Vigón apunta coín,-ina 'puerco, marrano' y precisa que "se usa
más comúnmente cuando el animal es de cría" (1955, p. 117). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán
recoge coín 'cerdo pequeño' (1970, p. 521). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo cita coín, ina
'cerdo de cría' (1963, p. 199). En Parres, C. Vallina Alonso documenta coín con los significados de
'cerdo' y 'ombligo' (1985, p. 327).
En la provincia de Santander, R.J. Penny da coín en Tudanca con el significado de 'hurón'
(1978, p. 147). G.A. García Lomas dice que los cuines son 'enanos de las fábulas populares y de
cuentos de la abuela' en el Valle de Iguña (1949, p. 106).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa registra el adjetivo cuin, -a 'se dice de animales y
personas muy pequeños' (1980, p. 51).
En Andalucía, la voz cuín es apuntada por A. Alcalá Venceslada con el significado de 'conejo'
(1980, p. 183).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la palabra cuin con las acepciones de 'coello de
Indias' y 'gruñido do porco' (1986).

Con la acepción de 'cerdo', el término se documenta sólo en el centro y oriente de Asturias y
en el ángulo nororiental de León. Se recoge asimismo en Santander, Extremadura y Andalucía con
otros valores semánticos.

cullareda:
Cucharada.
Esta forma es registrada por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los Ancares
(1981, p. 255).
Fuera de León, se documenta la voz cullerada en el gallego (I. Alonso Estravis, 1986).
Esta voz deriva de cullar, variante de cuchara (véase este artículo).
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cuño/cuña:
Pieza de madera en forma de cuña con la que se fija el timón del arado a la rabiza. / 2. Cuña de
la guadaña para afianzar y sujetar la hoja al mango. / 3. Pina de madera de encina que se embute en el
exterior del radio de la rueda del carro para que encaje mejor. / 4. m. adv. A cuña: Forma de injertar
abriendo el tronco de la cepa.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz cuña, figura 'pieza de madera o metal
terminada en ángulo diedro muy agudo. Sirve para hender o dividir cuerpos sólidos, para ajustar, o
apretar uno con otro, para calzarlos o para llenar alguna raja o hueco' (s. v cuña, 1ª ac.). La Academia
recoge cuño 'cuña' como forma ant. Las acepciones registradas en León (y en otras provincias) son,
pues, restricciones del significado general.
La voz cuño procede del latín cùnèus 'cuña' (DCECH, s. v. cuño).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González cita cuño con la 1ª acepción indicada arriba (1983, p. 68).
En los Ancares, J.R. Fernández González anota cuña/-o con el sentido concreto de 'cuña que se
introduce en la argola para afianzar y sujetar la hoja al mango o astil de la guadaña'. También se dice
pescuño (1981, p. 255).
En el P.J. de León, A. García y P. Juárez documentan cuña con la 3ª ac. (1995, p. 83).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco (1995, p. 88) recoge el m. adv. a cuña en
la comarca de los Oteros con el significado indicado. Se usa también a pina (véase este vocablo).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Álvarez Fernández-Cañedo cita cuña 'pieza que ajusta la telera a la lanza' en
Cabrales (1963, p. 164). Al occidente, M. Menéndez García apunta cuñu en Viliella con el sentido de
'cuña que se mete junto con la espiga del timón del arado en un hueco de la esteva, para graduar la
abertura del ángulo formado por el timón y la cama' (1950, p. 382).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge el término cuña con la acepción de 'chocho,
hueso de la fruta' en la Ribera del Duero (1915, p. 365). P. Sánchez Sevilla apunta cuño como 'pieza
del arado' en Cespedosa de Tormes (1928, p. 268).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa anota cuño 'cuña para cortar leña' en Arroyo de San
Serván (1980, p. 51).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla documenta cuña 'pasador del eje de la rueda del carro' en
10 puntos, denominación justificada por las semejanzas de forma (1975, pp. 356-357).
En Tenerife, M. Alvar señala que cuño significa cuña en Taganana y La Laguna, pero se dice
cuña en Alcalá (1959, p. 124).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé apunta cuño con el sentido de pescuño y da como
sinónimos los vocablos alamuño, avancuño, matabuey (1964, p. 104).
En La Rioja, C. García Turza recoge cuño 'pescuño, pieza de madera que ajusta la camba a la
esteva' en Matute (1975, p. 113).

Siendo la voz de uso general en castellano, aparece registrada en pocos vocabularios
dialectales. Hay que destacar algunas acepciones particulares como, por ejemplo, la de 'hueso de la
fruta' en Salamanca y el hecho de que se use el masculino en vez del femenino en algunos
sitios.¡curda!:
Voz que, repetida, sirve para llamar a las ovejas y cabras.
La palabra no figura con esta acepción en el DRAE. Es apuntada por J.R. Fernández González
en la comarca berciana de los Ancares (1981, p. 256).

curdeirunu:
Perteneciente al cordero.
La voz es anotada por G. Álvarez en Babia y Laciana [P.J. Murias de Paredes] (1985, p. 307).
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Es un derivado de cordero (véase este vocablo).

curro:
Pato. En algunas zonas, la voz designa sólo el ave de corral, mientras que, en otras, se aplica
tanto al animal salvaje como al doméstico.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925 con la ac. de 'pato', localizada en Ast. y
León.
J. Corominas y J.A. Pascual recogen curro 'majo, afectado en los movimientos o en el vestir',
voz popular de origen incierto: parece significar propiamente 'andaluz' y venir del nombre propio de
persona Curro, hipocorístico de Francisco (...). Por otra parte -siguen diciendo- el vocablo tiene
significados muy diferentes. El punto de enlace quizá se halle en la idea de 'corto' aplicado al vestido
(...). De 'corto' se pasó por una parte a 'pato', animal caracterizado por sus cortas patas: así en Asturias,
León y Maragatería (DCECH, s. v. curro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la citan V. García Rey (1979, p. 73), M. Gutiérrez Tuñón (1988, nº 8, p. 110) y
J.R. Fernández González, en los Ancares (1981, p. 256).
En el P.J. de Murias de Paredes, la hallan F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961, p. 283) y
M.S. Díez Suárez en las comarcas de Omaña y Luna (1994, p. 32).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez halla la voz en Cistierna (1994, p. 32).
En el P.J. de León, la registran J. Puyol y Alonso (1906, p. 4); M.S. Díez Suárez (1994, p. 32);
L. Zapico Alonso, en Quintanilla de Rueda (1985); E. Presa Valbuena, en San Feliz de Torío (1985);
A. Álvarez Álvarez, en Sariegos (1994, p. 288) y J. M. Urdiales, en Villacidayo. Señala que sólo se
llaman así las aves de corral, ya que los patos salvajes reciben el nombre de alavancos (1966, p. 263).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es conocida en la comarca de los Oteros, según J. Miranda,
quien la encuentra en Alcuetas, Gusendos de los Oteros, Matadeón de los Oteros, Villamarco de las
Matas (1978). En la misma zona, J.R. Morala cita la voz, así como el derivado currera (1990, p. 581).
El mismo autor encuentra también el vocablo curro en tres pueblos de la cuenca media-baja del Esla:
Palanquinos, Campo de Villavidel y Villavidel (1984, p. 116). M.S. Díez Suárez halla curro 'pato' en
la Vega del Esla (1994, p. 32).
En el P.J. de La Bañeza, es registrada por N. Benavides Moro (inédito); por J. Miranda, en
Pinilla de la Valdería (1978); por M. Descosido Fuertes, en La Vadería (1993, p. 175 y por E.
Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de la Isla (1993, p. 223).
En el P.J. de Astorga, la recogen S. Alonso Garrote, en Maragatería y Tierra de Astorga (1947,
p. 191); V. Madrid Rubio, en el habla maragata (1985a, p. 216); J. Alemany en Maragatería (1915, p.
640). Cita varios ejemplos de La Esfinge Maragata de C. Espina:
¿No lleváis al chabarco los curros? (p. 160).
Sonríe Florinda... y como los curros patullan en la fangosa margen del arroyo, comenta
distraídamente.- Casi no tiene agua (p. 164).
También cebó las gallinas y las palomas, rachó leña y llevó los curros al agua (p. 221).

En la Ribera del Órbigo, la halla H. Martínez García en Armellada (1985, p. 62) y M. Martínez
Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 166). A. Álvarez Cabeza la anota en La Cepeda (1994,
p. 58) y A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la recogen varios autores bajo esta forma u otras. B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández dan curro-curra y dicen que se usa de Luarca al Eo y en la montaña de León
(1932, p. 68), forma citada también por G. Avello Casielles, para el concejo de Pravia (1969, p. 370) y
por O. Avello Menéndez, para Cadavedo -Luarca- (1987, p. 779). L. Rodríguez-Castellano halla
currio en el bable occidental (1957, p. 57). M. Menéndez García encuentra curriu en Paredes y
Navelgas y curro en Puentevega (1965, p. 105). En Teberga, J.L. García Arias documenta curíu y
curru (1974, p. 267) y, en el concejo de Oviedo, J. Martínez Álvarez recoge curíu, curro y coríu
(1967, p. 183). B. Vigón anota coríu en el concejo de Colunga (1955, p. 126). En Candamo, O.J. Díaz
González registra curru 'pato' (1986, p. 184).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra corro en Iguña, y añade que, en otras
partes, se dice corco (1949, p. 100), así como J. Calderón Escalada (1946, p. 384). R.J. Penny halla
corru en Tudanca (1978, & 358).

711
En Palencia, F.R. Gordaliza encuentra curro (1988, p. 81).
Aunque la voz curro no aparezca en el diccionario gallego de I. Alonso Estravís, la cita A.
Cotarelo y Valledor en el castellano hablado en Galicia (1927, p. 113).

La voz se documenta, con el significado de 'pato', en casi toda la geografía leonesa y en
Asturias (donde aparece también bajo otras formas), pero se conoce asimismo en Santander, Palencia
y en el castellano hablado en Galicia. En otras provincias, este vocablo tiene significados muy
distintos.

cusco:
Perro pequeño. / 2. Voz para llamar al perro.
Figura la voz cusco en el DRAE como americanismo y como sinónimo de cuzco 'perro
pequeño, gozque'.
La forma cusco no es la única conocida. También se oye cuzo (véase este artículo), además de
algunos derivados.
En cuanto al origen de la voz cusco, ésta procede -como el castellano gozque- de la sílaba
kus(k), gus(k), empleada popularmente para acuciar el perro o para llamarlo, según J. Corominas y
J.A. Pascual (DCECH, s. v. gozque).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge la interjección ¡cusco! como 'voz para llamar o
espantar al perro' en los Ancares. Aquí, el 'perro pequeño y no de raza' se llama cusquín (1981, p.
256).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla cusco en el Luna, con la 1ª ac. (1994,
p. 89).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita cusco 'perro común' en Tierra de la Reina (1985a,
p. 125), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 198) y M.S. Díez Suárez, en
Cistierna (1994, p. 89), mientras que A.R. Fernández González la recoge con el sentido de 'voz para
llamar al perro' en Oseja de Sajambre y, aquí, el 'perro pequeño' se llama cañusco (1959, p. 244).
En el P.J. de León, la voz cusco es registrada con la 1ª acepción por J. Puyol y Alonso (1906, p.
4); por M.S. Díez Suárez (1994, p. 89); por L. Zapico Alonso, en Quintanilla de Rueda (1985); por E.
Presa Valbuena, en San Feliz de Torío (1985) y por J.M. Urdiales, en Villacidayo. Este autor señala
que, en el habla de esta zona del Esla, la voz de llamada es kis-kis o, más frecuentemente, ti-ti, si bien
"se oye a veces ¡.i.cusca! para enseñarles a buscar las piezas, cuando se trata de perros de caza" (1966,
p. 263).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo recoge cusco con el significado de 'perro que
olfatea las huras de conejos y liebres' en Bercianos del Real Camino (1984, p. 53) y, en Sahagún y su
entorno, con el valor de 'perro pequeño' (1976, p. 20).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la voz es citada con la 1ª acepción, en Valdevimbre, por R.
González Prieto (1986, p. 145) y por M.S. Díez Suárez, en la Vega del Esla (1994, p. 89).
En el P.J. de La Bañeza, es documentada por N. Benavides Moro (inédito).
En el P.J. de Astorga, es usual en la comarca de La Cepeda, según A.M. de La Fuente García,
quien anota la palabra con el significado de 'perro pequeño que ayuda al pastor en su trabajo' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma cusa, -u 'perro, -a' es citada por A.M. Cano González en Somiedo (1982,
p. 162), por M. Menéndez García en Valle de Lago (1965, p. 106) y en pueblos de la comarca de
Sisterna (1950, p. 383) y por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 267), mientras que B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández citan la variante cuzo, -a (1932, p. 69).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas apunta cusco o cuzco con el significado de
'perro pequeño de raza no definida' (1949, p. 107).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita los derivados cusquejo y cusqueño 'perro pequeño que
siempre olfatea' (1988, p. 81).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López da cusco en Medina del Campo, con las
acepciones de 'husmeador' y 'perro pequeño' (1966, p. 267).
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En la provincia leonesa, la forma cusco es usual en todo el este de la misma, menos frecuente
en otras zonas. Se emplea sobre todo con la 1ª acepción. Para llamar el perro, hay -además de esta
palabra- otras muchas, tales como kis-kis, ti-ti, etc. Fuera de León, se documenta cusco en Santander y
Valladolid. En Asturias, se oye cusu/-a.

cuza/cuzo:
adj. Persona indiscreta, husmeadora, fisgona. / 2. m. y f. Perro, -a joven. ú. m. en f.
El DRAE registra las voces cuza 'perra pequeña' y cuzo 'perro pequeño' como propias de
Asturias y León, desde la edición de 1925.
Véase el vocablo cusco para la etimología.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz cuzo es citada, con la ac. de 'perro', por A. Fernández y Morales (1861, p.
373) y por M. Gutiérrez Tuñón (1988, nº 8, p. 110). Este último autor registra tambíen la voz cuzo,
cuza con los valores de 'sinvergüenza' y la expresión andar de cuza 'chismorrear'. V. García Rey
(1979, p. 73) apunta cuza, con el valor de 'mujer indiscreta, amiga de enterarse de lo ajeno':
La tía María parece una cuza.

En los Ancares, J.R. Fernández González encuentra cuza 'mujer entremetida y deslenguada' y precisa
que generalmente sólo se usa en femenino (1981, p. 256).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez anota la voz en Cistierna con la 1ª ac. (1994, p. 160).
En el P.J. de León, M.S. Díez Suárez registra cuza con la 1ª ac., pero no precisa en qué
localidad la ha documentado (1994, p. 160).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda encuentra la voz cuzo o cuza en Alcuetas, con
la 1ª ac., y añade que, en León y Sahagún, se usa con la connotación de 'persona desagradable,
enredadora' (1978). En Tierra de Campos, A. García Caballero apunta el vocablo cuzo con el valor de
'entrometido, curioso' (1992, p. 49), lo mismo que M.S. Díez Suárez en la Vega del Esla (1994, p.
160).
En el P.J. de Astorga, A.M. de La Fuente García cita cuzo, cuzu, cuza en la Cepeda Baja, como
adjetivo que se dice de la 'persona husmeadora, fisgona, muy amiga de enterarse de lo ajeno' (1995).
A. Álvarez Cabeza registra cuzo/-a con las acs. de 'espabilado/-a, sagaz, ladino/-a' y 'perrito' (1994, p.
58).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García registra cuza 'mujer entrometida y deslenguada' en El Cuarto
de los Valles (1965, p. 106), mientras que B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández dan
cuzo, cuza con el significado de 'cachorro, perro joven' (1932, p. 69).
En gallego, el adjetivo cuza se usa para designar a la 'persoa envexosa, incordiante', según I.
Alonso Estravís, quien recoge también cuzo con el significado de 'can pequeño' (1986).

Con el significado de 'perro pequeño', el vocablo se documenta sólo en unos repertorios
lexicográficos leoneses y asturianos antiguos. Existe asimismo en Galicia. La voz es, en cambio, más
frecuente como adjetivo, ya que se documenta, con la ac. indicada, en varias comarcas leonesas, en el
oeste de Asturias y en Galicia.

cuzcuñeiro:
Pieza de madera que atraviesa ambas orejeras del arado y el dental, sujetando así aquéllas a
éste.
Esta voz aparece recogida en un solo vocabulario dialectal. La documenta C. Casado Lobato
en el pueblo berciano de Páramo del Sil (1948, pp. 123-124).
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Ahora bien, con el mismo significado F. Krüger registra cuzquilleiro en otro pueblo berciano:
Trabadelo (1991, p. 171) y F. Rubio Álvarez halla guzpiñeiro en el Valle Gordo. Por otro lado, la
relación con pezpiñeiro y sus variantes formales parece clara. En efecto, el término pezpiñeiro se usa
con la misma acepción en el área occidental peninsular, junto a otros vocablos.
C. Casado Lobato (1948, pp. 123-124) apunta como posible etimología el latín cùnèus (REW,
2396). Esta base vale para el 2º elemento, pero no para el primero, que, tal vez, pueda explicarse por
un cruce con la voz cuspiñeiro, usual en gallego para designar esta misma parte del arado, al lado de
pezpiñeiro y sus variantes.
Para un estudio más amplio sobre las distintas denominaciones de esta parte del arado, véase
el vocablo pezpiñeiro.

cuzquilleiro:
Garfio de madera que une las orejeras del arado y atraviesa el dental por encima de la reja.
Esta voz aparece recogida, con esta acepción, por F. Krüger en Trabadelo, pueblo berciano
(1991, pp. 170-171).
No figura en los demás repertorios lexicográficos consultados.
Esta pieza del arado recibe otras numerosas denominaciones en el occidente peninsular. La
más usual en las provincias de León, Asturias, Zamora y Salamanca, es pezpiñeiro y sus variantes
formales, si bien se conocen también otras como cuzcuñeiro, guzpiñeiro. Véanse estos términos para
la difusión geográfica de cada una de ellas, así como para las hipótesis etimológicas. Por otro lado,
existen también en gallego los términos cuspiñeiro, meixelo y variantes, que también se conocen en
Tras os Montes. F. Krüger recoge estas voces y otras denominaciones en su estudio sobre El léxico
rural del Noroeste Ibérico (1947, pp. 36-37).

chambuleiro:
Goloso.
Se trata de una voz dialectal, documentada en el noroeste de la provincia leonesa, bajo las
formas chambuleiro/-u y tsambuleiro/-u.
Ambas formas son derivadas de chamber y tsamber, variantes dialectales de lamber (véase
este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M.E. Castro Antolín apunta la forma tsambuleiro en Páramo del Sil (1987, p. 93).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez recoge la forma tsambuleiru en Babia y Laciana
(1985, p. 309). A. Villar Rodríguez halla la variante chambuleiru en Laciana (1991). M. Rodríguez
Cosmen cita chxambuleiru en el Pachxuezu (1982, p. 69). E. González Fernández y R. GonzálezQuevedo González registran tsambuleiru en Palacios del Sil (1980, p. 71). P. Rodríguez Hidalgo halla
la forma chambuleiru en Babia, donde alterna con los términos chambión y chambusqueiru (1982, p.
104).

Fuera de León, sólo se recoge en el vocabulario del tixileiro de J.A. Fernández con el sentido
de 'azúcar, persona golosa' (1960, p. 146, s. v. dambuleiru).
ˆ
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En otras regiones, se documentan diversas formas (la más frecuente es lambión y sus variantes
fonéticas) derivadas de lamber.

chapacuña:
Presa o pared hecha de piedras planas y construida a través de un río, arroyo o canal para
desviar el agua.
No figura la voz en el DRAE.
Es un compuesto de chapa y cuña.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por F. González González en Toreno (donde alterna con el vocablo
bancada) con el valor semántico de 'azud con que se desvía el agua de los ríos' (1983, p. 70); por J.R.
Fernández González en los Ancares con el de 'pared hecha de piedras planas, colocadas de canto a la
orilla de un río, para proteger las fincas ribereñas de las crecidas e inundaciones' (1981, p. 257) y por
V. García Rey con el sentido de 'presa o toma de agua de un canal'. Precisa que se diferencia de la
trabancada en que aquélla "se construye con piedras, terrones y maderos atravesados al través del río
o arroyo", mientras que la trabancada es una "presa hecha con leños" (1979, pp. 74 y 151).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen anota chapacuñu en el Pachxuezu con
el valor semántico de 'empedrado de piedras de río' (1982, p. 67).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz chapacuña es anotada por B. Acevedo y Huelves en el bable de occidente
(desde Valdés al Eo) con la acepción de 'pared que se hace en los ríos para derivar sus aguas, por
medio de piedras colocadas de canto, a manera de cuña, pues las piedras han de tener forma de chapa
o lámina relativamente delgada' (1932, p. 71) y por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles en
la expresión pared de chapacuña 'la que se hace con piedras planas colocadas de canto, a la orilla de
un río, para proteger las fincas ribereñas'. Añade que "también se hacen banzaus de chapacuña"
(1965, p. 109). En Villaoril, L. Rodríguez-Castellano cita chapacuño con el significado de 'empedrado
hecho en el pueblo a base de piedras colocadas en sentido vertical' (1957, p. 416).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la voz chapacuña con las acepciones de 'parede
que se fai nos rios, para derivar a auga, construída con pedras colocadas de canto', 'pequeno plano
inclinado antes da entrada da canle do moíño que serve para deter as pedras que a auga puder arrastrar'
y 'sistema de pavimentar unha rua ou camiño, colocando as pedras ou laxes de canto' (1986).

El área de la voz está limitada al noroeste de León, occidente de Asturias y Galicia. En este
mismo ámbito, se usan las voces bancada, trabancada, trabencu, banzau, aunque pueden existir
ligeras diferencias de significado entre ellas. Al este de la provincia de León, esta 'presa' se denomina
puerto.

chicha(s):
Nombre infantil de la carne. / 2. Carne de cerdo picada para hacer chorizos. / 3. Trozo de
cecina cocida. / 4. pl. Fuerzas físicas, bríos, resistencias musculares. Por ironía, se aplica a la persona
enclenque, débil, delgada y también a la persona de pocos bríos. / Tener pocas chichas (o jijas), ser un
jijas: estar delgado o tener poco valor. / Estar en chicha(s): estar desnudo. Se aplica especialmente a
los pájaros cuando acaban de salir del huevo.
En León, se recogen las formas chicha(s), jija(s), xixa(s), xixia(s), chiche y chichi.
El DRAE registra la voz chicha con la acepción de 'carne comestible' (fam.) y, entre las frases
figuradas y familiares, destaca tener pocas chichas 'tener pocas carnes o pocas fuerzas' (s. v. chicha1).
Por otra parte, la Academia localiza la variante jijas en León y Sal. con el sentido de 'brío, pujanza,
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valor', desde la ed. de 1925, y la forma chiche en Ecuad. con la ac. de 'chicha, carne comestible'. En el
DAUT, aparece gijas: 'lo mismo que carnes o fuerzas: y assi se dice del hombre que es flaco y débil,
que es hombre de pocas gijas'. Se recoge asimismo en las eds. de 1780, 1783 y 1791 con igual sentido.
En cuanto a la etimología, se ofrecen varias hipótesis. Así, V. García de Diego cita, para el
cast. chicha 'carne', la onomatopeya chi chich, pero también recoge la base lat. insicia, plural neutro de
ìnsïcium 'carne picada' (DEEH, s. v. ìnsïcium). J. Corominas y J.A. Pascual rechazan este origen
propuesto por varios lingüistas porque "no deja de ofrecer dificultad fonética, pero sobre todo es
inverosímil desde el punto de vista semántico y estilístico, pues entonces no se explica el sentido
romance de 'carne en general' ni el carácter infantil y expresivo del vocablo", y señalan que ciccia
'carne' es voz infantil del lat. vulg. y sigue viviendo con este carácter en el it. normal y es también
usual en España. Precisan que chicha se emplea como nombre infantil de la carne en Alm. y en
muchas partes y, en Cespedosa, chichas son 'picaduras de las carnes de cerdo para embutidos'. Por otra
parte, recogen jijas como variante que "Aut. documenta en la frase hombre de pocas gigas 'de pocas
carnes o fuerzas' y que hoy según la Acad. significa 'brío' en León y Salamanca" (DCECH, s. v.
salchicha).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, pp. 71 y 102) anota chicha en Toreno con el sentido
de 'carne'; la fr. fam. y fig. tener pocas chichas 'tener pocas carnes, estar delgado' y también la forma
jijas con el significado de 'persona delgaducha y endeble':
¡Eres un jijas!

V. García Rey apunta jija con el significado de 'persona de pocas carnes':
Tienes pocas jijas.

Por extensión, se aplica a la 'persona débil y delgada' y xixa 'carne' (1979, pp. 105 y 160). Esta forma
es registrada igualmente por A. Fernández y Morales con el valor de 'carne' (1861, p. 379).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 327) halla jijas en el concejo de La Lomba
con la acepción de 'persona de poca consistencia, de pocos bríos':
Es un jijas que no resiste un mosquilón; d'un puñetazo derribaslo.

La variante xixias es registrada por G. Álvarez en Babia y Laciana con el sentido de 'persona de poco
valor físico' y, en singular, con el de 'trozo de cecina cocida' (1985, p. 331). M. Rodríguez Cosmen
anota xixa en el Pachxuezu con el significado de 'garra, vigor' (1982, p. 110). En las comarcas de Luna
y Omaña, M.S. Díez Suárez halla en chichas con el sentido indicado aplicado a los pájaros, y jijas con
el de 'persona de poco valor físico' (1994, pp. 32 y 198).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González (1966, p. 57) apunta chicha en Los
Argüellos con la acepción de 'carne, hebra' y la expresión estás en chicha 'estás desnudo'; añade que
de los pájaros pequeños se dice:
Tavía están en chicha.

En el P.J. de Riaño, la voz jijas es anotada por F. Villarroel en Tejerina y Taranilla con el valor
semántico de 'fritada que se hace en la matanza con los ingredientes para hacer chorizos' (1975, p. 49);
por V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey con el de 'mezcla de carne picada, adobada con
pimentón, sal, ajo y otras especias con lo que se hacen los chorizos' y añade que "en lenguaje familiar,
un jijas es una persona que está muy delgada' (1988, p. 72). La palabra jijas es citada igualmente por
J. Serrano del Blanco en Llánaves de la Reina con el valor de 'chichas, o, carne picada y adobada para
hacer chorizos' (1990, p. 135); por F. González Largo (1969, p. 359) en la montaña leonesa con el de
'de pocas fuerzas':
¡Es un jijas!, 'es un enclenque'.

En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández recoge la variante chiche con el significado de 'carne
comestible' (1985b, p. 115). En Los Espejos de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez
hallan jijas 'carne picada y adobada para hacer chorizos' (1991, p. 138). F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín apuntan las formas chicha, chiche, chichi y chicho con el valor semántico de 'carne' y
jijas con el de 'carne picada y adobada para hacer chorizos que se come frita' (1996, pp. 193 y 215).
En Cistierna, M.S. Díez Suárez halla jijas con esta misma ac. y con la de 'persona de poco valor físico'
(1994, pp. 115 y 198).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge en Villacidayo la expresión en chichas 'se dice de los
pájaros (y no de los pollos), cuando acaban de salir del huevo'; la variante jijas con la acepción de
'carne de cerdo picada para hacer chorizos; es la carne que tienen los perniles y las medianas' y con la
de 'persona menuda y delgada' (1966, pp. 266 y 310). En Sariegos, A. Álvarez Álvarez documenta
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jijas con el significado de 'delgado, sin fuerzas' (1994, p. 290). J. Puyol y Alonso cita jija (empleado
generalmente en plural, dice) con el sentido de 'arrestos, valor':
Es hombre de pocas jijas.

frase usada "para denotar que es hombre de poca fuerza o valor" (1906, p. 5). En San Feliz de Torío,
E. Presa Valbuena recoge estar en chichas 'expresión que se utiliza cuando los pájaros acaban de salir
del huevo' (1985), frase registrada asimismo por M.S. Díez Suárez en León, aunque no precisa en qué
localidad ha documentado la voz. Por otra parte, cita jijas 'persona de poco valor físico' (1994, pp. 32
y 198).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguada Candanedo cita jijas en Bercianos del Real Camino con el
sentido de 'carne picada' (1984, p. 62).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota jijas con la acepción de 'carne de cerdo
picada para hacer chorizos' y con la de 'persona menuda, delgada y huesuda en Villamarco de las
Matas y Alcuetas. Aquí tiene el sentido de 'falta de brío y gran debilidad':
Es un jijas.

En Gusendos de los Oteros, tiene sólo el valor de 'persona menuda, delgada y huesuda' (1978). En la
Vega del Esla, M.S. Díez Suárez recoge la fr. estar en chichas con la ac. indicada; chichas 'carne de
cerdo, picada y adobada, ya dispuesta para hacer chorizos', y jijas 'persona de poco valor físico' (1994,
pp. 32, 115 y 198). En Tierra de Campos, A. García Caballero cita jijas con el significado de 'fuerzas
corporales', pero añade que "se emplea con sentido cariñosamente peyorativo para poner de manifiesto
las pocas fuerzas de un niño":
¡Vaya un jijas que estás hecho!

y chicha(s) con el de 'carne picada y aderezada para embutir y hacer con ella chorizos' (1992, pp. 50 y
68). En Valdevimbre, R. González Prieto (1986, p. 145) da chichas 'carne':
Se te ven las chichas.

En el P.J. de La Bañeza, la voz chichas es apuntada por N. Benavides Moro con el sentido de
'carne picada para hacer chorizos'. Añade que "también se comen fritas. Es también carne de cerdo,
adobada con ajo, sal, pimentón y algo de orégano". Recoge, además, jija con el valor de 'desmedrado,
canijo' y chiche con el de 'carne comestible' (inédito). E. Miguélez Rodríguez anota chicha en
Santibáñez de la Isla con el significado de 'nombre común de la carne, especialmente cuando se le
ofrece a los niños o éstos la piden' (1993, p. 232). En la comarca de La Valdería, M. Descosido
Fuertes apunta jijas 'delgado, débil' (1993, p. 182). En Jiménez de Jamuz, la revista Jamuz cita la
expresión ser un jijas 'delgado, mal comedor' (nº 18, p. 35).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote (1947, pp. 193 y 253) anota chicha en Maragatería y
Tierra de Astorga con la acepción de 'nombre común de la carne, especialmente cuando se le ofrece a
los niños o éstos la piden':
Toma chicha, quiero chicha.

Registra también jijas con el sentido de 'fuerzas físicas, bríos, resistencias musculares':
No tiene jijas, es de pocas jijas, 'es un hombre débil'.

En el habla maragata, V. Madrid Rubio documenta chicha con el sentido de 'carne comestible' y añade
que "también puede decirse de una persona que tiene poca o mucha chicha", y cita la expresión estar
en chichas 'estar en cueros' (1985a, p. 217). En Brimeda y San Justo de la Vega, M.J. Ramos García
registra chicha 'carne comestible' (1990). La forma jijas figura entre las voces maragatas que recoge J.
Alemany (1916, p. 46) en la novela La esfinge maragata de C. Espina:
¿Qué ye rapaza?...- Tengo miedo... me siguen... escuché una voz.- ¡ Te hacen haltan jijas
hasta para fuír!- Lamentó más distante el acento brusco de Ramona (p. 223).

En La Cepeda, C.A. Bardón anota jijas 'sin fuerzas' (1987, p. 237). En la misma comarca, A. García
Álvarez registra jijas 'muy delgado' (1986, p. 32), mientras que A. Álvarez Cabeza distingue entre
jijas con el valor de 'valor' y chichas (o chichus) con el de 'carne picada y adobada' (1994, pp. 59 y
193). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García anota chicha con las acs. de 'carne de los animales
de matadero' (precisa que "es voz propia de los niños o de los adultos cuando se dirigen a aquéllos"),
(en pl.) 'carne picada y adobada para embutir' (también, en esta ac., picao/-u o picao/-u del cochou/gocho--u). Cita, además, la loc. adv. en chichas (y en cuirones) 'sin plumas (se dice de los pájaros
recién nacidos)'. Registra asimismo la variante chichi con estos valores y la voz jijas con el de
'persona delgada y débil, especialmente si es un niño' (1995):
(Es)tá hecho un jijas.

En Armellada de Órbigo, H. Martínez García cita chicha 'carne cocinada' y precisa que "se emplea
sobre todo hablando con los niños":
Anda hijo, come la chicha y deja las patatas.

Da también chichas con el valor semántico de 'carne de la matanza, picada y adobada' (1985, p. 62).
En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez distingue igualmente entre chicha 'carne' y chichas
'carne picada y adobada, para embutir'. Anota además jijas 'delgado', 'poca cosa' (1985, pp. 167 y
179). L.C. Nuevo Cuervo apunta chichas con el valor de 'carne picada y adobada para hacer chorizos'
en Hospital, Villamor y San Feliz de Órbigo, y jijas con el sentido académico (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz chicha es recogida por R. de Rato con el significado de 'carne compuesta o
preparada para comer'. Cita también la fr. non tener chicha 'no tener sustancia'. Con este valor,
registra, además, la variante xixa (1979, pp. 106 y 157). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdes
halla chicha con el sentido de 'carnes tiernas de los niños pequeños' y la expresión tener poca chicha
'ser poco decidido' y xixa con el de 'fuerza, energía' (1979, pp. 189 y 265). En el mismo concejo, G.
Avello Casielles anota xixa 'vigor físico; salero, en el sentido de 'desenvoltura' para hacer las cosas;
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formalidad, juicio' (1969, p. 430). En Candamo, O.J. Díaz González apunta chicha 'carne' y tener poca
chicha 'tener poca formalidad, poco sentido común' (1986, p. 187). En Somiedo, A.M. Cano González
da chicha con el significado de 'potaje' y precisa que "se emplea familiarmente sobre todo hablando
con los niños", y xixa con los de 'arte, disposición para hacer las cosas' y 'energía, vigor, fuerza' (1982,
pp. 168 y 518). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández cita xixa 'brío, espíritu, garbo' (1990, p. 80). En
Colunga, B. Vigón señala que la voz xixa es usual en la frase non tien xixa, 'con lo que se expresa que
alguno es endeble, poco fuerte y también que una persona carece de formalidad o de buen juicio'
(1955, p. 474). En Parres, C. Vallina Alonso documenta chicha 'chichaa', 'desparpajo, garbo': tener
poca chicha 'no ser decidido', y xixa 'energía' (voz empleada en oraciones negativas) (1985, pp. 340 y
509). En Teberga, J.L. García Arias recoge xixa 'vitalidad; se emplea de modo particular en frases
negativas: nun tien xixa: no tiene vida, no tiene arremango' (1974, p. 325). En el bable occidental, L.
Rodríguez-Castellano apunta la variante xinxa 'fuerza, vigor físico': Tienes pouca xinxa para chevar
esta carga (1957, p. 109). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García anota xixa 'energía, vigor,
fuerza' (1965, p. 322). En Oviedo, J. Martínez Álvarez recoge xixa 'empuje, disposición para algo':
nun tien nin xixa nin limoná. Nun tien xixa pa ná (1967, p. 287). En Cabranes, la voz xixa es apuntada
por M.J. Canellada con los valores semánticos de 'juicio' y 'arte y buena disposición para hacer las
cosas' (1944, p. 367). En Lena, J. Neira la halla también con el sentido de 'juicio, seso, cordura' y
añade que "se usa especialmente en frases negativas" (1955, p. 292). En Cabo Peñas, xixa es
igualmente 'juicio, sensatez, sentido común', según M.C. Díaz Castañón (1966, p. 363) y, en
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz la define como 'formalidad, juicio' (1978, p. 383). Finalmente, en el
bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan la variante xira con la
acepción de 'brío, fuerza': este home no ten u a xira, forma usada del Navia al Eo (1932, p. 228). Esta
variante es citada igualmente por A. Otero en el léxico gallego y asturiano con el significado de 'brío,
fuerza' (1958, p. 188).
En la provincia de Santander, J.P. Sánchez-Llamosas cita la variante chichi con los valores
semánticos de 'nombre que dan los niños a la carne' y 'carne que está a punto para ser comida' (1982,
p. 90). En Tudanca y en el habla pasiega, R.J. Penny señala que "del que tiene muchas energías, se
dice que es buenas (o guenas) chichas" (1970, p. 330 y 1978, p. 212).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano anota chichas con el sentido de 'carne del
cebón, picada y adobada' en Sayago y Fuentesaúco (1961, p. 551). L. Cortés Vázquez recoge la forma
xixa con el valor semántico de 'carne' en Lubián (1954, p. 194) y en Sanabria (1976, p. 191).
En la provincia de Salamanca, la voz chichas es apuntada por M.A. Marcos Casquero en Béjar
con la acepción de 'carne picada y preparada para embutir. Se le llama también probadura' (1991, p.
73); por M.C. Marcos Casquero en el habla del Maíllo con la de 'carne de cerdo picada y adobada,
lista para embutir' y añade que "si estas chichas se fríen se llama probadura, y se llama así porque se
hace para probar cómo ha quedado aliñada" (1992, p. 89). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez
Sevilla cita chichas 'picaduras de las carnes de cerdo para embutidos' y señala que "las partes magras
picadas en chichas forman los chorizos o longanizas después de adobarlas" (1928, pp. 145 y 274). En
Becedas, J. Gómez Blázquez registra chichas 'en las matanzas carne picada y adobada para embutir' y
añade: "se llama pocas chichas a los muchachos delgaduchos". Cita también la forma chichi 'en el
lenguaje infantil, chicha, carne' (1989, p. 52). J. de Lamano y Beneite anota jija con el sentido de
'fuerza, brío' (1915, p. 503).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa documenta chicha en Badajoz con el valor semántico de
'juego parecido al tango en que se usa un palo en vez de una piedra' (1980, p. 57).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada precisa que "chicha no es solamente, como dice el Dic., la
carne comestible, sino también la del cuerpo humano. Prueba de ello es la frase que él consigna: tener
pocas chichas, tener pocas carnes". Recoge, además, la palabra con las acs. de 'carne del cerdo' y
'parte comestible de cualquier fruto' (1980, p. 197).
En Palencia, M.A. Luz Santiago y C. Prieto Carrasco citan chicha en Fuentes de Nava con el
valor semántico de 'cosa sin importancia' (1945, p. 670). Por su parte, F.R. Gordaliza anota chichas
con varias acepciones: 'se dice de la persona muy delgada o del pájaro a quien todavía no le han salido
las plumas', 'cualquier chisme o cosa inservible' y 'carne en general, la corita'; y jijas con el sentido de
'picadillo de carne preparado con pimentón y otras especias con lo que se llenan los chorizos. Como
prueba se suelen comer fritas. También jistras, picado. Documenta asimismo la expresión ser un jijas
o sietejijas 'estar muy delgado, ser un tirillas, un jaulilo' (1988, pp. 83 y 131).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez recoge jijas 'carne picada y condimentada
para embutido' en Barcial de la Loma (1985, p. 141). En Medina del Campo, I. Sánchez López apunta
chiche 'chicha' y jijas 'indolente, débil' y ser un jijas 'ser enclenque y a veces ser un cobarde' (1966,
pp. 269 y 283).
En Barco de Ávila, la forma jija es apuntada por N. de la Fuente Arrimadas con la acepción de
'fuerza, energía' (1962, p. 382).
En La Rioja, C. Goicoechea anota chicha con el valor semántico de 'cría de pájaro, polluelo;
cría de pájaro cuando está aún en pelo' (1961, p. 69).
En Navarra, J.M. Iribarren registra chicha 'carne comestible, destrozada y picada' (se usa en
muchas regiones), 'voz infantil para denominar la carne comestible en general' [Ribera, Zona Media,
Aoiz], 'carne en general': ¡Qué chichas tienes, amigo (qué gordo estás), hombre de pocas chichas:
'flaco' (de uso general), 'valor, energía, virilidad', 'polluelo' [Garde y Roncal]. Registra, además, las
variantes chiche 'hablando con los niños, carne comestible' [Tudela, Mélida] y chichi 'en el lenguaje
infantil, carne comestible' [Pamplona, Los Arcos, Regata] y 'tocino' (1984, p. 181).
Para Aragón, R. Andolz recoge los datos de Pardo Asso, que da chicha con el sentido de
'ración de carne, alimento de carne o grasa' (1984, p. 90).
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En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala señala que emplean chicha "dirigiéndose a los niños
pequeños y animándolos a comer" (1981, p. 137).
En Murcia, J. García Soriano registra chicha con el significado de 'pardillo, pájaro' y chiche
como variante de chicha, en el sentido de 'carne en el lenguaje de los niños' (1980, p. 38).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra chicha con los valores semánticos de 'carne cocida
de vacun', 'tranza de cabelo, curta e delgada. Fita para atar o cabelo, crica', 'xogo do pión'; y xixa con
las acepciones de 'tallada', 'carne', 'touciño cocido' (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y
Valledor apunta chicha con la ac. de 'carne cocida' (1927, p. 114).
Para el portugués, L. Cortés Vázquez cita xixa 'carne gorda de porco' (1954, p. 194). Entre las
acs. que recoge C. de Figueiredo para la palabra chicha, figuran las de 'carne', 'comida', prov. trasm.
'carne de vaca', prov. minh. 'toucinho' (1986).

Con la acepción de 'carne', la voz chicha se conoce en el Bierzo (donde alterna con la variante
xixa), en la comarca de Los Argüellos, de Tierra de la Reina, en La Bañeza, Astorga, Maragatería,
Cepeda, Ribera del Órbigo y, fuera de León, en Asturias, Andalucía, Cuenca, Navarra y Aragón (la
variante xixa se registra en el dialecto galaico-portugués de Lubián y en la comarca zamorana de
Sanabria). Existe asimismo en gallego y portugués. En cuanto a la forma chiche (localizada por el
DRAE en Ecuador), se emplea también en el noreste de León (Tierra de la Reina), en La Bañeza y,
fuera de León, en Murcia, Medina del Campo, Navarra (la forma chichi se documenta en Navarra y en
puntos de Salamanca y de Santander). Con el valor semántico de 'carne de cerdo picada para hacer
chorizos', se emplea chichas en La Bañeza, Tierra de Campos, Vega del Esla, Cepeda y Ribera del
Órbigo (y en Sayago, Salamanca), mientras que se documenta la variante jijas al este de la provincia
(desde Tierra de la Reina hasta Sahagún), como en Palencia y Valladolid (en otras comarcas leonesas,
se usan las formas masculinas chicho(s), jijo(s), xixo(s)). Con el sentido de 'trozo de carne cocida', se
emplea la forma xixia en la comarca de Babia y Laciana (con este significado la forma masculina es
más común). Con la acepción de 'fuerzas físicas, brío' -usada generalmente en sentido irónico para
designar a una 'persona endeble, delgada o de pocos bríos o valor físico'-, se utiliza la forma jijas (en
las expresiones ser un jijas, tener pocas jijas) en el Bierzo, en el P.J. de Murias de Paredes (alternando
con la variante xixa/xixias), en La Bañeza, Astorga, Maragatería, Cepeda, Ribera del Órbigo y en todo
el este de la provincia, como en Salamanca, Barco de Ávila, Palencia y Medina del Campo. Se
documenta la expresión tener pocas chichas 'estar delgado' en algunas localidades bercianas, igual que
en Salamanca, en Palencia y en Navarra. En Asturias, se usa la forma xixa (o las variantes xinxa, xira)
con las acepciones de 'brío, fuerza, vigor' o también 'arte, disposición para hacer algo'. La frase non
tien xixa se aplica, al norte de la cordillera, a la 'persona endeble o de poco juicio'. La expresión estar
en chicha(s) 'estar desnudo' se conoce en Maragatería y, aplicada a los pájaros, en varias comarcas
leonesas (mientras que, en otras, se emplean las expresiones en cuirapas, en cuirones o en guarapas),
en Palencia, en La Rioja, mientras que, en Murcia, chicha designa al 'pardillo, pájaro'.

chicho(s):
Carne comestible. / 2. Nombre que los niños dan al tocino. / 3. Carne de cerdo, picada y
adobada para hacer chorizos. ú. m. en pl. / 4. Chicharrón. / 5. Trozo de magro de la carne del cerdo. /
6. Parte del cuerpo que se ve a través de una rotura del vestido.
No figura ninguna de estas acepciones en el DRAE.
Desde el punto de vista del significante, se recogen en León las formas chicho(s), jijo(s), jigos,
xixo, xixu y xixiu.
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La voz está emparentada con chicha (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge chicho (ú. m. en pl.) con el sentido de 'picadillo de carne
adobada, de cerdo, para hacer chorizos':
Hay que poner los chichos en adobo.

En los Ancares, J.R. Fernández González anota chicho(s) 'carne del cerdo picada muy menuda para
hacer el mondongo, para embutidos'. Recoge también las variantes xixo(s), xixu(s) y el d. xixurrín
(1981, pp. 259 y 406). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín halla xixio con la acepción de 'trozo de
magro de la carne del cerdo' (1987, p. 134). M. Rodríguez y Rodríguez cita xixos en el oeste y
suroeste de la región con el significado de 'picadillo de carne para embutir' (1995, p. 279).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 315) registra chicho en el concejo de La
Lomba con el sentido de 'chicharrón':
Hoy en mia casa comemos chichos.

En Babia y Laciana, G. Álvarez documenta xixiu con los significados de 'en las matanzas, un trozo de
magro de la carne del cerdo' y 'parte del cuerpo que se ve a través de una rotura del vestido' (1985, p.
331). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez apunta xixu 'jijo, trozo de carne o de tocino' (1956, p. 254 y
1961, p. 314). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen anota xixu 'magro de la carne' (1982, p. 110).
En la comarca de Luna, M.S. Díez Suárez halla chichos con la 3ª ac. (1994, p. 115).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge la forma jijos en el Valle de Fenar con la ac. de
'residuos sólidos que quedan tras derretirse la grasa del cerdo en la caldera' (1990, p. 81). En el Valle
de la Valcueva, M.A. Marín Suárez halla jijos (y jigos) con los valores semánticos de 'picadillo' y
'restos de manteca de cerdo o sebo derritidos' (1995). En Cármenes, M. Díez Alonso anota la forma
xixios con la ac. de 'picadillo de cerdo' (1982, p. 28). En la comarca de Gordón, F. Escobar García
registra chichos 'adobo menudo de cerdo. De él se hacen los chorizos' (1962, p. 350), lo mismo que S.
Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita chicho en Tierra de la Reina con el sentido de
'carne comestible' (1985b, p. 115), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma
comarca (1996, p. 193).
En el P.J. de León, la voz chicho es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el
significado de 'nombre que los niños dan al tocino' (1966, p. 266) y por A. Álvarez Álvarez en
Sariegos con el de 'carne' (1994, p. 289). En San Feliz de Torío, E. Presa Valbuena recoge la forma
jijo con el sentido de 'la carne del cerdo picada para hacer chorizos' (1985).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes anota chichos en la comarca de La Valdería con
el valor semántico de 'picadura de cerdo adobada' (1993, p. 175).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote documenta chichos y jijos 'carne de cerdo, picada y
adobada, ya dispuesta para hacer chorizos' (1947, pp. 193 y 253). Ambas formas son recogidas
asimismo por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el significado de 'carne de cerdo y/o vaca ya
preparada para embutir o comer pasándola por la sarten'. También se dice chichas y chivocaos y
bocaos (1985a, pp. 217 y 234). En San Justo de la Vega y Brimeda, M.J. Ramos García anota chichos
con esta ac. y añade que el femenino chichas es más frecuente (1990). G. Salvador señala que en
Andiñuela "el relleno del embutido, antes de hacerlo son los chichos" (1965a, p. 245). En La Cepeda,
C.A. Bardón cita chichus con los valores semánticos de 'cuscurinus, chicharrones' y 'picadura de
cerdo' (1987, p. 220). En la misma comarca, A. García Álvarez apunta chicho con el significado de
'picadura de cerdo para hacer chorizos' (1986, p. 30) y A. Álvarez Cabeza da chichus (y chichas) con
el de 'carne picada y adobada' (1994, p. 59). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente documenta chichos
con el valor de cuscarones (también coscarones y chicharrones), esto es, 'trocitos de carne que
quedan duros y crujientes al derretir la manteca del cerdo, y que sirven para elaborar con ellos
deliciosas empanadas dulces' (1995). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo registra chichos con
la ac. de chichas (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, C.C. García Valdés anota chichu con el valor semántico de 'carne' (1979, p. 189).
Esta forma es registrada por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'compango que lleva el cocido'
(1967, p. 185). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán apunta chichos con el significado de 'residuos de la
grasa del cerdo' y también con el de 'trapos sucios' (1970, p. 523). En Cabrales, J. Álvarez FernándezCañedo recoge chichu con la acepción de 'chorizo' (1963, p. 202). En Sisterna, J.A. Fernández halla la
variante xixu con el sentido de 'tocino' (1960, p. 110).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto recoge chichos en Villadepera de Sayago con el
significado de 'chicharrones' y chicho frito con el de 'torrezno, trozo de tocino frito' (1981, p. 151). En
Flores de Aliste, J.C. González Ferrero cita chichos con el sentido de 'chicharrones', llamados también
torrejones (1986, p. 92).
En la provincia de Salamanca, M.C. Marcos Casquero da chicho en el habla del Maíllo con la
ac. de 'tocino frito, torrezno' (1992, p. 90).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega chicho, figura la de
'carne de porco' (1986, s. v. 3ª ac.).
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Para el port. trasm., C. de Figueiredo halla chicho con el significado de 'bocadinho de carne, da
que está para se ensacar, e que se separa para se assar nas brassas e comer logo' (1986).

Se trata de un vocablo occidental, ya que se documenta sólo en León, Asturias, Zamora,
Salamanca y en gallego. Con la 1ª y con la 3ª acepción, la forma femenina chicha(s) es más usual. En
algunas localidades asturianas y salmantinas, la voz chicho(s) designa una especie de 'habas' u
'altramuces', llamadas chochos en ciertas comarcas leonesas.

chino:
Cerdo. / 2. Voz que, repetida, se emplea en masculino o femenino para llamar o espantar al
cerdo. / 3. Toro de tres años.
Se registran también la forma chin y el diminutivo chinino/-na.
J. Corominas y J.A. Pascual recogen chino 'cerdo' en Almería y otras partes y opinan que no
parece ser "aféresis de cochino, sino voz creada paralelamente a base de otra interjección parecida
¡chin!" (DCECH, s. v. cochino, n. 2 y china I). Por su parte, V. García de Diego piensa que "no
parecería infundado el relacionar chino 'cerdo' chin con el lat. suinus, hermano del ant. eslavo svinu, el
gót. swein, al. schwein y anglosajón swin, que suponen un IE swino. La existencia de suinus la acusan
las formas italianas suino, suin, suen 'cerdo'. El trato fonético desde suinus lo apoyarían las formas sua
'cerdo' y chua 'voz de llamar al cerdo' en Portugal de suis" (1962, p. 308).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge chino/-na con el sentido de 'puerco/-a':
Ayer parió la china seis chininos.
y la interjección familiar ¡china!, ¡china! 'para llamar a los puercos'. Por otra parte, anota el
diminutivo chinino/-na (1979, p. 75). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta la interjección
¡chin ... chin! 'voz para llamar al cerdo' (1978, p. 205 y 1981, p. 259).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra la voz chino en Oseja de Sajambre con
la acepción de 'toro de tres años' (1959, p. 245).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla chino 'voz para espantar al cerdo' en
Matadeón de los Oteros, Alcuetas, Gusendos de los Oteros, Villamarco de las Matas y Gordoncillo
(1978).
En el P.J. de La Bañeza la palabra chino es registrada por N. Benavides Moro:
¡Chino, a echar!
"Así se les grita para que entren en la pocilga y se acuesten y en otros momentos", dice el autor
(inédito). Es apuntada también por E. Miguélez Rodríguez con el mismo valor semántico en
Santibáñez de la Isla (1993, p. 234).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote (1947, p. 193) recoge chino/-na 'voz empleada para
acuciar al cerdo':
¡Chino, acá!; ¡Chino, vaite!
Es citada con el mismo sentido por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega (1990). En
la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez la apunta como 'interjección empleada para llamar o
espantar a los cerdos' en Estébanez de la Calzada (1985, p. 167) y L.C. Nuevo Cuervo la anota en
Hospital de Órbigo con el sentido de 'voz para llamar al cerdo, cuando son pequeños' (1991). En la
Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla ¡chino! 'voz para ahuyentar al cerdo' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen chino-chino 'voz
usada para llamar a los cerdos' en el bable de occidente (1932, p. 73). En Somiedo, A.M. Cano
González cita chino 'voz que, repetida, se utiliza para llamar o espantar a los cerdos' (1982, p. 168), lo
mismo que J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1988, p. 135). En El Cuarto de los Valles, M.
Menéndez García halla chino 'voz con que se llama al cerdo' (1965, p. 111). En Cabranes, M.J.
Canellada da chin, chin 'voz para llamar al cerdo' (1944, p. 162). En Oviedo, J. Martínez Álvarez
documenta chino con el sentido de 'gochu' y chino ín, chino í 'modo de llamar al cerdo' (1967, p. 185).
En Colunga, B. Vigón cita ¡chin, chin! 'voz que se usa para llamar a los cerdos', además de ¡chicu,
chicu! (1955, pp. 141-142). Entre las voces que recoge J. Neira en Lena para llamar al cerdo, figuran
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chin chin y china china (1955, p. 142). L. Castañón registra china, china en Lena; chino, yin, yin en
Valledor (Allande); chinín, chinín en Oscos; chino y chin, chin en Arenas (Cabrales), Bimenes,
Colunga, Gijón, Grandiella (Riosa), Lena, Luarca, Occidente, Oscos, Santibáñez de Murias (Aller),
Taramundi, Tineo, Tuiza (Lena), Villapedre (Navia), Villar (Aller) (1983, p. 282).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra chino, na 'cerdo y cerda' en las provincias de
Almería y Cádiz (1980, pp. 200-201).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé recoge chin 'voz que, repetida, se utiliza para llamar
al cerdo' y también chino/-a 'cría de cerdo' (1964, p. 107).
En La Rioja, C. Goicoechea registra chino 'macho cabrío' en Ambas Aguas y chinino 'muy
pequeño, menudito' en Pradejón y Calahorra (1961, p. 69).
En Navarra, J.M. Iribarren cita china 'voz para llamar a las cabras' en Ayesa y Gallipienzo
(1984, p. 183).
En Aragón, R. Andolz documenta el adjetivo chino, na 'dícese de la persona sin dignidad,
desconsiderada' y 'dícese del cerdo de cierta raza que se distingue por sus orejas cortas y tamaño corto
y recio' (1984, p. 91).
En Albacete, A. Quilis Morales registra chino 'voz para llamar al cerdo' (1960, p. 423). En
Roda de la Mancha, T. Chacón Berruga recoge chino 'voz que repetida sirve para llamar o contener al
gorrino' (1981, p. 202).
En Murcia, J. García Soriano anota chino, na 'cerdo' (1980, p. 39) y E. García Cotorruelo
apunta la palabra chinico con el sentido de 'lechón' en Cartagena (1959, p. 162).
Para el gallego I. Alonso Estravís registra la voz chino con el sentido de 'porco' y como
adjetivo 'di-se do porco que ten o fociño curvado para arriba' (1986, s. v. chino2).
En el dialecto portugués de Barroso, F. Krüger señala que se usa la voz chino-chino para llamar
a los cerdos (1991, p. 150, n. 572).

La palabra se emplea con el sentido de 'cerdo/-a' en León (Bierzo), en Asturias (Oviedo), en
Andalucía (Almería y Cádiz), en Murcia, en Burgos y en gallego. Se usa como 'voz para llamar al
cerdo' en León (Bierzo, Astorga, Maragatería, Ribera del Órbigo, Cepeda, La Bañeza, comarca de los
Oteros), en gran parte de Asturias, en la Mancha, en Burgos y en el portugués de Barroso. Pero, en
Navarra se utiliza como 'voz para llamar a las cabras'. Por otra parte, en el ángulo nororiental de León
(Oseja de Sajambre), no designa al 'cerdo', sino al 'toro de tres años' y, en La Rioja, al 'macho cabrío'.
Dado el sentido que el vocablo chino tiene en Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González opina que
"habría que pensar en una voz onomatopéyica, porque es difícil que un nombre de cerdo pasase a
usarse para el toro" (1959, p. 245).

chivar(se):
Fastidiar, aburrir, vejar, enfadar, gibar. / 2. Conjurar, espantar a las brujas. / 3. Realizar el
coito.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939), localizada en León y Amér. con
el sentido de 'fastidiar, molestar, engañar' (ú. t. c. prnl.). A partir de la edición de 1970, la Academia
localiza la palabra en Can., León y Amér.
En la comarca berciana de los Ancares, se recoge la variante chiver.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan el verbo chivar 'fastidiar, molestar, engañar' de chivo,
"explicable por el carácter caprichudo e irascible del animal, comp. el cast. vulgar cabrearse; en
chivar pudo ayudar el influjo de gibar 'jorobar', con el mismo sentido figurado que este último verbo"
(DCECH, s. v. chivo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota la forma chiver en los Ancares con las acepciones
de 'conjurar', 'espantar a las brujas', 'fastidiar, molestar, engañar' y 'realizar el coito', "como en otros
muchos lugares fuera de Ancares: Bierzo, Maragatería, Cabrera, Portugal, Galicia", añade (1981, p.
260).
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En el P.J. de Astorga, la voz chivar es recogida por S. Alonso Garrote en Maragatería y Tierra
de Astorga con el valor semántico de 'gibar, vejar, contrariar, fastidiar, aburrir': ¡Chívate! 'fastídiate'
(1947, p. 194). J. Alemany (1915, p. 641) registra chivarse en la novela de C. Espina La esfinge
maragata:
Y cuando el esposo gasta mala suerte y mala salud ... subrayó la vieja, amarilla y
temblante como la llama de un cirio.- ¡ Que se chive! escupió Ramona con brutalidad,
poniéndose de pie (p. 158).

No figura la voz en los demás repertorios lexicográficos con estas acepciones, pero J.
Corominas y J.A. Pascual señalan que se usa con el mismo sentido que en Maragatería en Andalucía y
América (DCECH, s. v. chivo).

chivarro:
Cabrito de unos dos años.
El DRAE recoge la voz chivarro, rra con el sentido de 'el chivo o chiva desde uno a los dos
años de su edad'.
Es un derivado de chivo (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 (1966, p. 267) y por E. Presa
Valbuena en San Feliz de Torío (1985) con la acepción indicada.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota chivarra en las Hurdes con el significado de 'igüea,
primala' (1956, p. 153).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé recoge chivarra con el sentido de 'insecto que se
adhiere a la piel de las ovejas para chuparles la sangre' (1964, p. 107).

La voz no figura en los demás vocabularios dialectales consultados.

chiverío:
Dícese de las pajas de trigo, centeno, ... que en la tierra están ralas y quebradas.
La voz, no registrada en el DRAE, se documenta sólo en el P.J. de Riaño, concretamente en la
Tierra de la Reina, donde la anotan J. Fuente Fernández con el sentido indicado (1985a, p. 116) y F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín. Estos dos autores añaden que se llaman también cabras (1996,
p. 193).
No figura en otros vocabularios dialectales.
Parece tratarse de un derivado de chivo (véase este vocablo).

chivero:
Lugar apartado en el corral para mantener alejadas las crías de sus madres o separados los
animales enfermos.
El DRAE no recoge la voz chivero. Recoge, en cambio, chivitero y chivetero con el sentido de
'corral o aprisco donde se encierran los chivos'.
Es un derivado de chivo (véase este vocablo).
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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 el sentido de 'apartado
que todos los años hace el pastor en la corte, mediante unas estacas clavadas en el suelo, con objeto de
mantener apartadas de sus madres a ciertas crías a la hora de mamar' (1966, p. 267).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita la palabra en Matadeón de los Oteros,
Rebollar de los Oteros con la acepción de 'lugar cerrado, dentro de la majada, para apartar ovejas o
corderos enfermos' (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero anota chiveru con el sentido de 'chivitero' en
Rebollar (1990, p. 126).
En Extremadura, F. Santos Coco registra chivero con la acepción de 'choza pequeña donde se
guardan los chivos' (1940, p. 159).
En Andalucía, el chivero es el 'muchacho que guarda los chivos de destete', según A. Alcalá
Venceslada (1980, p. 205).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta chivero 'majada para los chivos' (1961, p. 70).

Con el valor semántico concreto indicado arriba, la voz chivero se recoge sólo al este de León.
En otras provincias, equivale al término castellano chivetero, como en Salamanca, Extremadura y La
Rioja, mientras que, en Andalucía, designa al 'muchacho que cuida los chivos de destete'.

chivina:
Diminutivo de chiva. / 2. Voz para llamar a la cabra.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de chivo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González registra ¡chivía tó! en los Ancares con las acepciones
indicadas (1981, p. 260).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita chivina con la 2ª ac. (1994, p. 60).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González anota chivina 'voz que, repetida, se emplea para llamar a las
cabras' en Somiedo (1982, p. 169). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano recoge chivirina
'modo de llamar a la cabra' (1957, p. 312). En Teberga, J.L. García Arias apunta chivirina 'cabritilla' y
chiviri 'voz que repetida sirve para llamar a la cabra u oveja' (1974, p. 214).
En la provincia de Zamora, F. Krüger registra chiva chiviña 'voz para llamar a las cabras' en la
comarca de Sanabria [Porto] (1991, p. 150).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez registra chivina 'voz que repetida se utiliza
para llamar a la chiva' en Barcial de la Loma (1985, p. 140).
En La Rioja, J. Magaña apunta chivina con las acepciones de 'cabra' y 'voz para llamarla'
(1948, p. 281). C. Goicoechea recoge chivina con los mismos valores semánticos en Pradejón (1961,
p. 70).
En Soria, G. Manrique documenta chivina y chivita 'vocablo para llamar a las cabras' (1956, p.
22 y 1965, p. 394).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra las interjecciones chibi¡; chiba¡ y chiba, chibiña,
chiba¡ 'voz con que se chama à cabra' (1986).
En el dialecto portugués de Barroso, F. Krüger documenta chiba-chibinha, bicha 'voz para
llamar a la cabra' (1991, p. 150, n. 574).

La voz chiva (y las variantes chivía, chivina, etc.) es usual en varias regiones para llamar a las
cabras, aunque no se documenta más que en dos de los vocabularios dialectales leoneses consultados.
Se emplean distintas interjecciones en otras comarcas. Así, V. García Rey apunta chuca 'cabra'
y ¡chuca aqui! para llamar a este animal en Molinaseca y otros muchos lugares (1979, p. 75). En
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Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González señala que se utiliza la voz chicha para llamar a la cabra
y también caspuina (1959, pp. 227 y 245). En Andiñuela, G. Salvador dice que se emplea ¡tuca,
túquina! (1965a, p. 244), etc.

chivo/-a:
Cabra recién nacida o joven. / 2. Macho cabrío. / 3. fig. Lloro pertinaz de los niños.
El DRAE registra la voz chivo, va con la acepción de 'cría de la cabra, desde que no mama
hasta que llega a la edad de procrear'.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz chivo 'cría de la cabra' "fue originariamente
voz de llamada para hacer que el animal acuda, y en este sentido es creación expresiva común a varios
idiomas" (DCECH, s. v. chivo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz chivo es recogida por V. García Rey con el sentido de 'castrón' (1979, p.
75); por J. Pérez Gómez en Cobrana, Dehesas (también castrón) y en Villamizar con el sentido de
'macho cabrío' (1961, pp. 532 y 548). En los Ancares, J.R. Fernández González cita chivo/-a con las
acepciones de 'macho cabrío', 'cabra' y 'cría de la cabra' (1981, p. 260). En Toreno, F. González
González registra chivo 'cabra recién nacida o joven' (1983, p. 72).
En el P.J. de Murias de Paredes, J. Pérez Gómez apunta chivo 'macho cabrío' en Las Omañas
(1961, p. 533). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen documenta chiva 'cabra' y chivu 'cabrito'
(1982, p. 68).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge chivo en el Valle de Fenar con la acepción de 'el
macho adulto de la cabra' (1990, p. 70). J. Pérez Gómez la anota en Boñar, Las Bodas, Barrio de
Nuestra Señora, La Mata de la Riba y La Devesa de Boñar con el valor de 'macho cabrío' (1961, pp.
535, 537 y 538). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez halla chivo/-a con el sentido de
'animal del ganado cabrío a partir del año' (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Pérez Gómez anota chivo 'macho cabrío' en Primajas (también primal) y
en Cegoñal (1961, p. 531). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández cita los chivos 'vecera de los
chivos' (1985a, p. 129). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan
también los chivos 'vecería de estos animales' (1996, p. 193). En la montaña leonesa, Fr.L. Getino
recoge chivo con el sentido de 'lloro pertinaz de los niños': le dio un chivo o se enchivó o está
enchivado 'se dice cuando gimotean sin fin' (1931, p. 217).
En el P.J. de León, la voz chivo es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el sentido de
'macho adulto de la cabra (no el semental, que se llama botero)' (1966, p. 267); por E. Presa Valbuena
en San Feliz de Torío con el mismo (1985) y por J. Pérez Gómez en Villasabariego, Marne, Rueda de
Almirante, León (también castrón y cabrito), Sariegos (y castrón), Cerezales del Condado, Armunia,
Cimanes del Tejar y Vegas del Condado con el de 'macho cabrío' (1961, pp. 541-544).
En el P.J. de Sahagún, la voz chivo es citada por J. Pérez Gómez en Gordaliza del Pino con el
significado de 'macho cabrío' (1961, p. 548).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Pérez Gómez apunta chivo 'macho cabrío' en Cabreros
del Río, Castilfalé, Bariones de la Vega y Valderas (1961, pp. 546-547).
En el P.J. de La Bañeza, la palabra chivo es anotada por J. Pérez Gómez en Fresno de la
Valduerna, Villazala del Páramo (y cabrón), Villaestrigo del Páramo (también castrón), Laguna
Dalga, Palacios de Jamuz, San Adrián del Valle, Destriana y Castrocalbón con el valor de 'macho
cabrío' (1961, pp. 536 y 538-540).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato recoge chivo/-a con el significado de 'ganado cabrío
antes del año' (1948, p. 162).
En el P.J. de Astorga, la voz chivo es registrada por J. Pérez Gómez con la acepción de 'macho
cabrío' en Barientos de la Vega, Otero de Escarpizo, Villaobispo de Otero, Veguellina de Órbigo
(también castrón), Órbigo, San Justo de la Vega (y castrón) y Val de San Lorenzo (1961, pp. 527530). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García cita chivo/-u con el valor de castrón y chivín con
el de 'cría recién nacida de la cabra' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González anota chiva 'cabra' y chivu 'macho cabrío' en Somiedo
(1982, p. 169). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo apunta chivu 'macho cabrío pequeño' y
chiva 'cabra vieja, provista de esquila, que conduce el rebaño' (1963, p. 202).
En la provincia de Santander, R.J. Penny recoge chivu 'macho cabrío' en Tudanca (1978, p.
177) y chivas 'cabras' y chivu 'macho de cualquier edad' en el habla pasiega (1970, p. 266).
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En la provincia de Zamora, J.M. Baz cita chivo/-a 'cabra de seis meses' en la Tierra de Aliste
(1967, p. 99). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto recoge chivo 'cría de la cabra que deja de
mamar' y también 'macho cabrío semental' (1981, p. 145).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez anota chivo 'en el ganado caprino la cría
hasta cumplir el año' en Berrocal de Huebra (1952, p. 577). 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 Navarra, J.M. Iribarren cita chiva 'cabra' en Guirguillano y Tierra Estella (1984, p. 189).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega chiba, está 'cabra nova.
Cabrita' y entre las de chibo 'cabrito até un ano' y 'bode capado' (1986, s. v. chiba, 1ª ac. y chibo, 1ª y
2ª acs.).

Como se deduce de los datos recogidos, la forma masculina chivo se aplica generalmente al
'macho cabrío' en la provincia leonesa y en algunas zonas de Asturias, Santander y Zamora. También
se aplica a la 'cría hasta cumplir el año' en la Cabrera Alta y en partes del Bierzo (León), en Cespedosa
y Berrocal de Huebra (Salamanca) y en la comarca zamorana de Aliste.

chocho:
adj. Lelo, ido. / 2. adj. fig. y fam. Loco de contento. / 3. m. Altramuz o variedad de la misma.
La voz figura en el DRAE con la acepción de 'altramuz, fruto' (s. v. chocho1). La Academia
ofrece otra entrada para el adjetivo chocho, -a con los valores semánticos de 'que chochea' y 'lelo de
puro cariño' (s. v. chocho2).
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que el cast. "chocho 'caduco, que chochea' parece la
misma palabra que el port. chôcho '(huevo) huero, podrido' y el cast. clueco 'chocho, caduco',
procedente de clueca y de otras variantes romances del nombre de la gallina que empolla, porque el
viejo achacoso debe permanecer inmóvil como la gallina clueca". Por otra parte, señalan que "hay
significados especiales de chocho que no es seguro si deben juzgarse como homónimos con otra
etimología o como acs. secundarias". Entre estas acepciones, citan chocho 'altramuz' y se inclinan a
"creer que en realidad se trata aquí de una voz infantil de creación expresiva, con la idea de 'objeto
blando' (como lo es el altramuz empapado de agua)" (DCECH, s. v. chocho).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen documenta chocha, chochu 'lela, lelo' y chochín
'confite' (1982, p. 68).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota chochos en Villacidayo con el sentido de 'legumbre que
se sembraba todavía no hace muchos años, en pequeña cantidad y destinada a los cerdos; deben de ser
los altramuces' (1966, p. 267). La voz es apuntada por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda con
el mismo valor (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la voz chochos es citada por A. García Caballero en Tierra
de Campos con el sentido de 'nombre dado a los altramuces, planta leguminosa' (1992, p. 51) y por R.
González Prieto en Valdevimbre con el mismo (1986, p. 146).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes apunta chochos con las acepciones de 'especie
de titos' e 'idos, gente pasados' en la comarca de La Valdería (1993, p. 175).
En el P.J. de Astorga, es registrada por A. García Álvarez en La Cepeda con el valor semántico
de 'legumbres para el ganado' (1986, p. 30) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el
de 'altramuz'. La autora precisa que "hasta hace pocos años, se utilizaba para hacer harina, y pintando
muchos de ellos de colores, para fabricar cortinas". Por otra parte, recoge el adj. chocho/-u/-cha con
las acs. de 'que chochea' y fig. y fam. 'loco de contento' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato cita chochu con el valor de 'confite' (1979, p. 106). En Oviedo, J.
Martínez Álvarez registra chochu, -o con las acs. de 'gajo de la naranja', 'cosa pequeña y graciosa',
'parte comestible de algunos frutos' (1967, p. 186). La forma chochu es anotada igualmente por O.J.
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Díaz González en Candamo con los significados de 'que chochea' y 'golosinas' (1986, p. 188). Por otra
parte, varios autores recogen la variante chicho con el sentido de 'alubia'. Así, S. Moreno Pérez anota
chichos 'fríjoles' en el bable en general (1961, p. 388). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández documentan chicho 'haba redonda' del Navia al Eo (1932, p. 72). En el concejo de Pravia,
G. Avello Casielles apunta chichos 'judías negras' (1969, p. 371). En Santianes de Pravia, C.C. García
Valdés cita chichus 'variedad de habas pequeñas, redondas y negras' (1979, p. 189). En Teberga, J.L.
García Arias halla chichu 'alubia pequeña' (1974, p. 214). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández recoge
chicho 'haba de colores' y la expresión xugar a los chichos 'juego de niños que consistía en escarbar
un pequeño hoyo en el terreno para llenarlo de chichos, que ganaría el que fuese más diestro con las
Renras' (1988, p. 135). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón registra chichos llargos 'son las habas de
mejor calidad, que se emplean para la fabada típica' (1966, p. 310). En Somiedo, A.M. Cano González
apunta chichu 'judía'; chichus blancus 'judías blancas, habas' y chichus pintus (1982, p. 168). L
Rodríguez-Castellano da chichos 'judías' en Somiedo y precisa que "las hay blancos y pintos" (1957,
p. 228). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo anota chichu 'alubia de color' (1963, p. 202). En
Candamo, O.J. Díaz González recoge la forma chichinus con la ac. de 'habas negras muy pequeñas'
(1986, p. 187).
En la provincia de Santander, R.J. Penny da chochu 'tonto' en el habla pasiega y en Tudanca
(1970, p. 358 y 1978, p. 226).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro cita chocho 'especie de confite de forma
prolongada' (1882-83, p. 471). En el ángulo suroriental de la provincia, A. Álvarez Tejedor apunta las
formas chocho y chucho con el valor semántico de 'granilla de la uva' (1989, p. 155).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache documenta chucho y chucha
'semilla de cualquier fruto comestible' en Charrería (1903, p. 80). J. de Lamano y Beneite recoge
chocho con las acepciones de 'cuesco de fruta' y 'semilla de cualquier fruta comestible' (1915, p. 376).
En Rebollar, A. Iglesias Ovejero anota chochu con las de 'altramuz', 'grano, semilla encerrada en
vainas, etc.', 'ombligo' y 'coño' (1990, p. 127). Para Béjar, M.A. Marcos Casquero cita la definición
que Agero da de chocho: "Especie de alubia. También un dulce de forma cilíndrica" y él mismo la
registra con el valor semántico de 'hueso de la fruta, llamado también pipo, palabra ésta mucho más
empleada que chocho' (1991, p. 75). En la Ribera salmantina, A. Llorente recoge la variante chichu
con el significado de 'altramuz, chocho. Significando cualquier clase de legumbres, pero sobre todo
habas y alubias' (1947, p. 233). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla apunta chocho 'garbanzo'
(1928, p. 259).
En Extremadura, F. Santos Coco da chocho salado 'altramuz' en Badajoz (1940, p. 144). En las
Hurdes, J.J. Velo Nieto apunta chocho con los sentidos de 'ombligo' y 'altramuz' (1956, p. 153). A.
Viudas Camarasa recoge chocha 'hueso del melocotón' y chocho 'ombligo' en las Hurdes (1980, p.
58).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada documenta la forma chorcho con el sentido de 'altramuz,
chocho' (1980, p. 207).
En Canarias, M. Almeida y C.D. Alayón recogen chocho 'altramuz' (1988, p. 200).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López anota chocho en Medina del Campo con el
significado de 'semilla, hueso de fruta' (1966, p. 270).
En Barco de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas registra chocho con los valores semánticos de
'hueso de la fruta' y 'alubia seca' (1962, p. 380).
En Navarra, J.M. Iribarren registra chocho con las acs. de 'confite', 'peladilla de colores de
forma esférica' en Pamplona y Almándoz, y añade que, en la Montaña, llaman chochos a los 'dulces y
confituras, especialmente a las peladillas y grajeas' (1984, p. 190).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga cita chocho 'el fruto de legumbre en la vaina'
en Roda de la Mancha (1981, p. 170).

Con la acepción de 'altramuz', la voz chocho se usa en algunas comarcas leonesas,
salmantinas, extremeñas y en Canarias, mientras que, en Cespedosa de Tormes, es el 'garbanzo'. En
Asturias, emplean el vocablo chicho/-u para designar una 'especie de alubia' (también en la Ribera
salmantina). En varias provincias, la palabra se aplica al 'hueso de la fruta, semilla', como en Barco de
Ávila (y 'alubia seca'), en Medina del Campo y en Salamanca. En algunas regiones, llaman chocho a
una 'especie de confite de forma prolongada', como en Zamora, Béjar y Navarra (aquí los chochos son
igualmente 'peladillas' o 'grajeas').

chopa:
Chopo desmochado. / 2. Planta pequeña del chopo.
No figura la forma femenina de chopo en el DRAE. La Academia recoge tres voces
homónimas, pero que no tienen nada que ver con el árbol así llamado.
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J.R. Morala Rodríguez ofrece una descripción detallada de este árbol: "Se designan con este
término los chopos cuyo tronco ha sido cortado a unos dos metros del suelo y, en vez de crecer con un
tallo principal, se crea una especie de cabeza de la que surgen abundantes ramas que pueden ser
utilizadas como plantón" (1990, p. 307).
En León, se registran las formas chopa y choupa.
La voz deriva de chopo, resultado del lat. vulg. *plöppus, documentado en Italia en el S. X,
que representa una alteración sobre el clásico pöpùlus, según J. Corominas y J.A. Pascual. Hacen
hincapié en el diptongo ou del portugués, difícil de explicar. Sin embargo, apuntan que "como hoy el
diptongo ou se confunde totalmente con ô en todo el Sur y Centro de Portugal, abundan las grafías
erróneas de ou por ô y viceversa". Señalan también que pudo haber confusión con las voces choupa y
choupana, en las cuales el diptongo se justifica etimológicamente. Registran la forma choupu en la
comarca leonesa de Babia y Laciana, donde podría tratarse de un hiperdialectalismo (DCECH, s. v.
chopo). V. García de Diego deriva chopo del latín pöpùlus y señala que el diptongo ou del portugués
es inexplicable (DEEH, s. v. pöpùlus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 162) cita chopa en un ejemplo que ofrece para explicar
la voz zapodar:
Voy a zapodar unas chopas para llevar algo a los conejos.

En el P.J. de Murias de Paredes, la forma chopa es citada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con el sentido de 'planta pequeña del chopo' (1961, p. 284) y por M.S. Díez Suárez en las
comarcas de Omaña y Luna con la acepción que ofrece S. Alonso Garrote para Astorga (1994, p. 33).
En el concejo de La Lomba, C. Morán halla choupa con el valor de 'chopo joven' (1950, p. 315).
En el P.J. de La Vecilla, J.J. Sánchez Badiola anota chopa 'chopo desmochado' en la comarca
de Alba (1991, p. 31), lo mismo que M.A. Marín Suárez (1995), que recoge la palabra en el Valle de
la Valcueva:
En la chopa se crían las plantas pa volver a plantar en las fincas.

En el P.J. de León, la voz chopa es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el
significado de 'chopo desmochado'. Explica que "las ramas que echa, a partir de esa copa inicial, son
los emplantos, o sea los futuros chopos" (1966, p. 267); por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío
con el de 'chopo desmochado' (1985) y por M.S. Díez Suárez en León (sin más precisión) con la
definición que da S. Alonso Garrote para Astorga (1994, p. 33).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez recoge chopa (con la explicación
indicada arriba) en la comarca de los Oteros, donde es base de varios topónimos. Otros parten del
masculino chopo (1990, p. 307). M.S. Díez Suárez anota chopa en la Vega del Esla con la definición
que ofrece S. Alonso Garrote para Astorga (1994, p. 33).
En el P.J. de La Bañeza, la voz chopa es apuntada por N. Benavides Moro con la acepción de
'el chopo, al que se le corta parte del tallo o tronco, cuando la planta tiene aún poca altura en su
crecimiento, para que eche muchas ramas en su parte alta'. Añade que "esas ramas, cuando ya son
bastante largas y gruesas se cortan y sirven de plantones. Así como el chopo es alto y esbelto, la chopa
es baja y achaparrada" (inédito); por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería con la de
'chopo que se corta para que del corte salgan ramas que luego se utilizan para plantones; suelen
adquirir gran diámetro' (1993, p. 176) y por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con un
valor parecido (1993, p. 237).
En el P.J. de Astorga, la palabra chopa es registrada por S. Alonso Garrote en Astorga y
Maragatería con la acepción de 'el árbol llamado chopo, cuando se le ha cortado el tronco a tres
metros de altura sobre el terreno para que broten muchas ramas. Cuando éstas llegan a ser
suficientemente largas, se entresacan para utilizarlas como plantones' (1947, p. 194); por V. Madrid
Rubio en el habla maragata con la de 'chopo cortado y convenientemente preparado para obtener
ramas que sirven de plantones' (1985a, p. 217); por A. García Álvarez en La Cepeda con la de 'chopo
al que se le corta el tronco a una altura de 3 ó 4 metros, por lo que le salen ramas laterales que son
utilizadas de plantones' (1986, p. 30). La variante choupa es anotada por A. Álvarez Cabeza en La
Cepeda con la acepción de 'chopo cortado a unos tres metros del suelo y que se poda cada varios años
para cabiales' (1994, p. 60). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla las formas chopa y
choupa con el significado de 'chopo desmochado, con la piricota cortada a unos tres metros del suelo,
a fin de que broten en la parte alta, muchas ramas, que unas veces se entresacan para plantas (si son de
calidad) y otras veces sirven para cabiales' (1995). En la Ribera del Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo cita
chopa en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo, donde su frecuencia de uso es media [34-66%],
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con el valor de 'chopo al que han cortado la guía'. Trae el testimonio de sus informantes: "Cortan el
chopo y los hijos o chupones forman la chopa, árbol partido que echa cañones como una palera"
(1991). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García registra la variante choupa con el significado de
'chopo cortado por la parte superior' (1985, p. 63).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado cita chopa en la Ribera con el
significado de 'chopo, álamo negro' (1947, p. 233).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada apunta chopa en Sierra Segura y Jaén con el sentido de
'tumor de un árbol por el cual se le va la savia' (1980, p. 206).
En La Rioja, la forma chopa es anotada por J.J. Bautista Merino de Urrutia en el valle de
Ojacastro con el valor semántico de 'chopo cortado a uno o dos metros para críe plantas' (1954, p.
328) y por C. Goicoechea con el de 'tronco que queda al cortar el chopo' en el valle de Ocón y de
Ojacastro (1961, p. 70).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita choupa 'árvore, semelhante ao choupo, mas mais
copada e de folhas mais largas' (1986, s. v. choupa2).
La forma femenina choupa no parece usarse en gallego con el valor semántico de 'árbol', ya
que I. Alonso Estravís registra sólo la forma choupo (1986).

La voz chopa está viva en la mayoría de las comarcas leonesas con la 1ª acepción (salvo en el
P.J. de Riaño y en La Cabrera, ya que no se recoge en los vocabularios dialectales consultados para
estas regiones). En cambio, no parece ser usual en otras provincias, dado que sólo se documenta con el
mismo valor en La Rioja. Se registra igualmente en la Ribera salmantina como sinónimo de 'chopo'
(sin las particularidades apuntadas en León); en Portugal y en Andalucía (aquí con otro matiz
semántico).

choto/-a:
f. Oveja. / 2. m. y f. Ternero de menos de un año. / 3. f. Persona con poco juicio. / 4. Zurdo. /
5. interj. Voz para alejar a las ovejas. / fr. fam. Estar como una chota: esta loco, como una cabra.
La voz choto/-a figura en el DRAE con las acepciones de 'cría de la cabra mientras mama' y
'en algunas partes, ternero'. Por otra parte, la Academia registra la frase fig. y fam. estar como una
chota 'estar como una cabra'.
Se trata de un vocablo de carácter onomatopéyico, por imitación del ruido que hace el animal
al chupar las ubres, según J. Corominas y J.A. Pascual, que rechazan la idea de Rosal y V. García de
Diego [DEEH, s.v. *sùctäre] "de que chotar viene de un lat. *sùctäre, derivado de sugère 'mamar',
que además choca con la o y con el tratamiento normal de -CT- en castellano y en retorrománico"
(DCECH, s. v. choto).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge choto/-a 'ternero' (1979, p. 75).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta choto en el Valle de Fenar con el sentido de 'ternero
de menos de un año' (1990, p. 70). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez halla choto con el
valor de añojo y jato, esto es, 'res vacuna desde los seis meses hasta los dos años' (1995).
En el P.J. de León, la palabra choto es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el
significado de 'ternero de menos de un año' y precisa que también se dice anojo (1966, p. 267) y, con
el mismo, por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) y por E. Presa Valbuena en San Feliz
de Torío. Este autor apunta además la interjección ¡chota! 'para alejar a las ovejas' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge choto con la acepción de 'cría de la vaca'
en Matadeón de los Oteros, Alcuetas, Villamarco de las Matas y, con la de 'zurdo', en Matadeón de los
Oteros y Alcuetas (1978).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote apunta chota/-o en Maragatería y tierra de Astorga
con el sentido de 'becerro, ternera, cuando tienen menos de un año' (1947, p. 194), iguale que M.J.
Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega (1990). V. Madrid Rubio registra la voz en el habla
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maragata con la acepción de 'persona con poco juicio' (1985a, p. 218), lo mismo que M.J. Ramos
García en Brimeda y San Justo de la Vega (1990). En La Cepeda, es anotada por C.A. Bardón con el
sentido de 'ternero de un año' (1987, p. 220) y por A.M. de la Fuente García (en la Cepeda Baja) con
el de 'ternero de menos de un año'. La autora recoge también la fr. fam. estar como una chota 'estar
loco, como una cabra, obrar de forma insensata' (1995). H. Martínez Álvarez anota choto en
Armellada con el significado de 'oveja' (1985, p. 62) y M. Martínez Martínez halla el vocablo en
Estébanez de la Calzada con el valor de 'ternero de un año o menos' (1985, p. 167).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano recoge chota 'mano zurda' en Sisterna (1957, p. 73).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta chutu (pl. chotus), chota con la acepción de
'cría del ganado vacuno cuando tiene varios meses' en el Valle de Pas (1970, p. 251).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto anota choto 'toro' en Villadepera de Sayago (1981,
p. 136). J.C. González Ferrero apunta chota en Flores de Aliste, donde alterna con novilla, jato/-a y
añojo con el valor de 'cría de la vaca desde que deja de mamar hasta que cumple un año' (1986, p. 85).
En la provincia de Salamanca, la voz choto/-a es registrada con la acepción de 'zurdo' por M.
Fernández de Gatta y Galache en La Charrería (1903, p. 80); por J. de Lamano y Beneite (1915, p.
377); por M.C. Marcos Casquero en el habla del Maíllo (1992, p. 91); por A. Iglesias Ovejero en
Rebollar, donde cita además chota 'mano izquierda' (1990, p. 128). En Cespedosa de Tormes, P.
Sánchez-Sevilla recoge choto 'cría de la vaca que mama' al lado de ternero (1928, p. 279). En
Becedas, J. Gómez Blázquez registra choto con el sentido de 'ternero destetado, añojo' y añade "nunca
cría de la cabra como recogen los diccionarios". Además, la voz choto significa aquí gallaruta (1989,
p. 54).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota chota en las Hurdes con la acepción de 'zurda, mano
chota' y choto con las de 'zurdo, gacho' y también 'cabrito' (1956, p. 154). A. Viudas
Camarasa documenta choto/-a 'zurdo' en las Hurdes y la variante chotu 'zurdo' en Coria (1980, p. 58).
En la provincia de Palencia, S. García Bermejo apunta la voz chotos en Mazuecos de
Valdejinate con el valor semántico de 'discos de hierro con que se juega a la tanguilla' (1946, p. 478).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé cita choto/-a y también chote 'cría del ganado
vacuno' (1964, p. 308).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala recoge choto 'cría de la vaca, oveja o cabra, mientras
mama' (1981, p. 138).
En la provincia de Soria, G. Manrique registra choto con el sentido de 'enojo': Ha cogido un
choto 'se ha enojado' en Los Rábanos y el adjetivo femenino chota con la acepción de 'chica traviesa'
en Torreandaluz (1965, p. 394).
En La Rioja, C. Goicoechea anota chota con las acepciones de 'cabra joven' y 'mujer descarada
o insolente, mujer desvergonzada', en Arnedo (1961, p. 71).
En Navarra, J.M. Iribarren registra choto 'macho cabrío castrado antes de ser padre, guía del
ganado' en Roncal, Salazar, Navascués y, en el resto de Navarra, 'macho cabrío destinado a la
reproducción' (1984, p. 193).
En Aragón, R. Andolz apunta choto 'cabrito castrado' en Salvatierra y Sigüés (1984, p. 93). En
el Valle de Bielsa, A. Badía Margarit cita choto 'macho de la cabra, así que deja de ser cría, y está ya
formado' (1950, p. 258).
Entre las acepciones que anota I. Alonso Estravís para la voz gallega choto están, 'cabrito que
ainda mama' y 'becerro, cuxo, xato' (1986, s. v. choto, 3ª y 4ª acs.).

Según las regiones, el vocablo choto se aplica al 'ganado cabrío' o al 'ganado vacuno'. En
León, la voz designa preferentemente el 'ternero de menos de un año' (aunque es mucho más frecuente
el término jato y sus variantes, relacionado etimológicamente con choto): en el Bierzo, Astorga y
Maragatería, Cepeda, Ribera del Órbigo, Valle de Fenar, Valle de la Valcueva, cuenca media del Esla
y del Torío, igual que en el habla pasiega (Santander), en Cespedosa de Tormes y Becedas
(Salamanca), Burgos, Cuenca, comarca zamorana de Aliste, mientras que en Sayago es el 'toro'. En
cambio, la palabra se aplica a la 'especie cabría' en Aragón, Navarra, Rioja y Extremadura. El gallego
reúne las acepciones 'cabrito' y 'ternero'. Con el significado de 'oveja' o 'voz para alejar las ovejas', se
registra en puntos aislados de León. En Cuenca, la palabra designa la 'cría de la vaca, oveja o cabra,
mientras mama'. J. Corominas y J.A. Pascual recogen la acepción 'zurdo' que tiene la voz choto en
Salamanca, explicable quizá "por la torpeza de los animales manones", dicen (DCECH, s. v. choto).
Con este sentido, la voz se documenta no sólo en Salamanca, sino en León (comarca de los Oteros),
bable occidental y Extremadura.
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