
DICCIONARIO VALDEONÉS 

 

PRESENTACIÓN: 

Proponemos a vuestra atención esta serie de palabras, recuperadas 

poco a poco, y con las que queremos que, de alguna manera, no se olviden 

la vida y costumbres de nuestros mayores. A pesar de que vamos estando 

más alejados en el tiempo y usos, aún seguimos utilizando algunas, cada 

vez menos. 

Reflejamos aquellas  cuyo uso, significación o matiz es distinto al 

que aparece en la R.A.E. Por esto mismo hemos quitado algunas que 

coinciden. En algunos casos ponemos una frase o dicho aclaratorio. Más 

recientemente hemos tomado algunas desde las detalladas descripciones del 

estupendo libro de José Santos de la Iglesia Ugarte, “VALDEÓN un fragor de 

vida en los Picos de Europa”, JVRC de Valdeón 2006. 

Agradecemos cuantas observaciones y ayudas hemos recibido y lo 

sacamos a la luz casi seguros de que nos faltarán más. Procuraremos 

solventarlo en próximas ocasiones. 

 

 Madrid, 12 de febrero de 2012, festividad de Santa Eulalia, patrona de la 

parroquia de Posada de Valdeón. 

 

(Nota: las palabras en cursiva y con asterisco se definen en su lugar). 

(Han participado en esta recopilación: Miguel Ángel Casares, Juan de la Encina y 

Nicanor Feo). (Última revisión en enero de 2021). 

  

 

 

 

 

A 

A barato: (pasamos el  río a barato) en zapatillas o sin el calzado 

apropiado. 

A mazuela: Sólo. (Beber vino a mazuela, sin comer nada) 

Abarcato: Zancada o paso muy largo. (Iba dando unos abarcatos) 

Abasnar: Pasar el basnón * por los prados para extender el abono y quitar 

las mureras. 

Acaldar: Meter cañas. / Recoger las cañas en forma de haces (coloños*) 

después de la poda (fresno y roble). 

Acamburao: Quemado (el pan está acamburao) 

Adras: Prados de siega en la zona de Corona (cfr. J. Santos p. 29) que 

después quedaban como fértil pradera para pasto del ganado en invierno  

(cfr. J. Santos p.69). 

Aguatorio: Especie de presas en oblicuo que cruzan los caminos para 

quitar el agua de los mismos. 

Amolao: Enfermo y agotado 

Ananties: Antes 

Anabio, Inabio o corvizo *(tojo): tipo de maleza con pinchos o piornos. 

Androja: un tipo de morcilla. 

Antojano: lugar o patio delante de casa donde se ponían las ramas de tila 

(cfr. J. Santos p. 85 y 89) 

Antroído / Antrosio: La celebración del carnaval disfrazándose. El disfraz 

consistía en vestirse de jilosos*  o zamarrones*  (id. p.46) haciéndose 

irreconocible tanto el hombre como la mujer. En Caín se llamaban 

jilandorios. 

Apolitar: acariciar, pasar la mano por el lomo de los animales (cuanto más 

lo apolitas más enrisca el rabo). 
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Aportar: venir, llegar (por aquí aportas de/a la plaza). 

Arbejo: legumbre de color blanco o negro similar al guisante. 

Argumeno o serbal de los cazadores: árbol de tamaño medio y pequeños 

frutos rojos. De la familia del mostajo (serbal blanco), azarollo. 

Argayo: (ver poverio*) deslizamiento de nieve con piedras, tierra, ramas y 

árboles, producido por el deshielo que baja desde lo alto de las montañas 

formando a veces grandes cortes en el terreno. Alud. Conjunto de nieve 

polvo y viento o vendaval ocasionado por el argayo.  

Argazas: ramas secas de las legumbres, después de haber extraído el 

fruto. 

Argüejo: muérdago 

Armones: piezas horizontales sobre las que quedaba asentado el piso del 

carro (id. p. 198) 

Arno o arnio: recipiente específico para hacer queso separándolo del suero 

o viria*  y colocarlo después sobre la duerna * (id. p. 147). Se hacía de 

corteza de árbol (usualmente teja) o de latón. 

Arre que pasa o  “so” que no llega: no tener término medio 

Arrear una panadera: dar una paliza 

Arregucir: enroscar, darle vueltas (arreguce la chalina*). 

Arteso: Comedero de los cerdos de madera o piedra. 

Arrudo: tarmada * con ganchos o marcas en la madera, que servía como 

escalera o para colgar cosas. Tramo de árbol con ramas no cortadas al ras 

(id. p. 181) 

Asgaya: en abundancia (recibieron leña asgaya) 

Asoma Trespón: ir al asoma trespón = Ir muy deprisa, a la carrera. 

Atacar el pantalón: meter la camisa dentro del pantalón (atácate el 

pantalón, no seas adán que llevas la faldeta fuera). 

Aviespre: avispa 

Avencia: tela de grasa procedente de las costillas del cerdo (id. p. 91) 

Aventar: tirar lejos. 

 

B 

Bálago: paja y grano de los cereales todavía sin separar o limpiar (p. 152) 

Baña (o pesa): cesta (p. 152) alargada y baja con asas de nogal que se 

usaba para recoger las tripas del cerdo. 

Barayón: artilugio hecho de madera y tiras de cuero que se sujetaba 

debajo del calzado para andar por encima de la nieve. Hoy se llaman 

raquetas de nieve. 

Barazón: un aro hecho de una rama de avellano que se retorcía y se 

utilizaba para sujetar objetos y animales. 

Barganales: armazones de madera para proteger los tejados de las 

cabañas del asalto de las cabras y cabritos (id. p. 144) 

Barniellas: cestas o tiras de avellano para hacer cestas (id. p. 147) 

Basa: conjunto de platos, tazas, vasos, cucharas, tenedores y cuchillos 

Basar: alacena colgada de la pared donde se colocaba la basa. 

Basnón: conjunto de ramas o escobas, que se pasaba por los prados en 

primavera para deshacer montículos de topos, estiércol, etc. 

Bazarrina: nieve mezclada con agua. Estiércol o abono muy líquido. 

Belorta: vilorta. Rama o vara de avellano, escoba o salguera que se 

utilizaba para atar manojos de centeno, enristrar * el maíz o para sujetar y 

atar las llatas * a los palicios*. Para hacer cestos se usaban de mimbre. 

También atadura del coloño * hecha a base de ramas de escoba o avellano 

entrelazadas. 
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Berrar: berrear, bramar las vacas, balar de las ovejas. 

Berrecer: aberrecer.  Acto de preñar el cerdo a la hembra. 

Berrida: adjetivo que se aplica a la cerda en celo. 

Berrinchín: pataleta, enfado propio de niños. 

Berrón: cerdo semental, verraco. / Niño llorón. 

Berrugo: tronco gordo de roble y lleno de nudos. / Hombre tosco. 

Betujo: enredos en la lana de las ovejas. 

Bieldo: instrumento de madera para aventar la mies o legumbres después 

de trilladas, para separar el grano de la paja. 

Bien de más: estar ocioso, no tener nada que hacer. Estar despacio 

Bijorco: lugar en el que hay dos arroyos o valles pequeños. 

Birlongo o Virlongo: (ir al birlongo) ir a la fiesta o donde está la fiesta.  

Blandeal: cajón donde cae la harina del molino. / Parte de madera que 

recubre la muela del molino. 

Blanquiar: blanquear, nevar. 

Blincar: brincar, saltar. 

Blinco: brinco. 

Bocana: escampada. 

Bocanadas: estertores antes de morir. 

Bola cacha: en el juego de bolos, bola que tiene forma de media esfera. 

Bolada: partida de bolos. 

Bollero: espuma de la leche recién ordeñada. 

Bolo-la-cinca: en el juego de bolos, primer bolo de la fila, al lado de la 

cual está el miche*. 

Bolos: en el juego del mismo nombre, hacer, tirar los bolos, hacer tantos. / 

“Tirar a bolos”, lanzar la bola contra el grueso de los bolos renunciando 

intentar dar al miche*. 

Boñica: boñiga, excremento de la vaca. También moñiga 

Boñigal: abonero. También moñiguero 

Boquero: ventana grande del pajar por la que se introduce la hierba, los 

coloños*, etc. 

Boría: lugar en el monte donde pastaban los bueyes. Acotado parte del 

año. 

Borona: tipo de pan hecho con harina de maíz. 

Boronal: tierra de maíces. 

Borrachín: miga de pan mezclada con huevo, frita y luego cocida con leche 

azucarada. 

Borrachingas: persona a la que le gusta mucho beber. Borracho. 

Botoneras: ojales. 

Boyería: vecería de bueyes. / Lugar al que va la vecería. También boría*. 

Bozo: especie de cabezada con pinchos que se le pone al jato para que no 

pueda mamar.  

Bracilera: tirante (camiseta de bracilera). 

Bragao: hombre valiente. 

Bramadera: o bufa*, donde braman las vacas. 

Brazao: cantidad de forraje que cabe entre los brazos. 

Brazuelo: patas delanteras del cerdo que se preparan como los jamones y 

se empiezan a comer antes, ya que su curación es más rápida. 

Bresna: astillita que, a veces, se clava uno en la carne. 

Briezo: cuna de madera hecha exclusivamente a mano. 
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Briscos: hojarasca y ramitas para la lumbre. / Ramas secas que se utilizan 

para encender la lumbre, también llamados seronjos * o encendajos. 

También ariscos, salvajes (tienes unos cabritos muy briscos) 

Bromos: encendajos, ramas pequeñas de escoba o piorno. 

Bronquear: excitarse a causa de algún daño o mal para intentar liberarse 

de él. 

Bronquizo: quebradizo. 

Brozas: persona torpe y desastrada, que todo lo rompe. 

Brullir o brullar?: limpiar, blanquear, (la ropa brulló muy bien). 

Brusa: blusa, chambra*. 

Buche: asno de corta edad; se les da este nombre mientras son mamones 

y acompañan a la madre a todas partes. / Repetido, voz que se usa para 

llamar a las caballerías. 

Buchinche: persona con mal humor. 

Bufa: bramadera*. Pedazo de tabla delgada, en forma de rombo, con un 

agujero y una cuerda atada que usan los rapaces como juguete. / Viento 

fuerte que ruge. 

Buleto: de las dos clases de bulas que concedía la iglesia, el buleto era la 

más pequeña (una era para poder comer carne y ésta para ganar 

indulgencias). 

Buquero: boquero. 

Burbuya: burbuja. 

Burbuyeo: acción y efecto de burbujear. 

Burbuyo: burbuja grande. 

Burlerón: burlón. 

Buro: se dice del ganado ovino y bovino que tiene el hocico negro. 

Burra: juego de tirar los tejos. / En plural, raíces de los gamones. Barras 

cabeceras que sujetaban los estadondios* del carro (id. p. 198) 

Burrear: hacer burradas o tonterías. 

Burreño: resultado del cruce entre un caballo y una burra. 

Butiello: estómago del cerdo. 

Butre: buitre. 

Butrón: buitrón, arte de pesca hecha de red con forma de bolsa que servía 

para pescar truchas. En la actualidad está prohibida. 

 

C 

Caballuna: excrementos de caballo.  

Cabarro: garrapata de cría. 

Cabezón: lanza del carro. Remate o cabeza del carro en su parte delantera. 

Cabija: o cabijales  (p. 197) palo redondeado de unos 20 cm.  de largo 

que, insertándose en el agujero que tienen, o el cambicio*  cuando se trata 

del trillo, o el puntal en caso del arado, sirve de punto de apoyo a las 

fuerzas que arrastran tales objetos. 

Cabijo: palo a modo de pasador que se pone dentro de la puerta para 

trancarla. 

Cabijal: los dos tornos introducidos en el cabezón del carro para sobear. 

Cabo de año: misa que se celebra en el primer aniversario del fallecimiento 

de alguna persona. 

Cabras: manchas rojizas grandes que salen en las piernas por arrimarse a 

la hornilla. 

Cabruño: filo de la guadaña. “Comer el cabruño”: picar mal la guadaña. 

Cacarear: divulgar algo que debiera ser callado. 
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Cachapo: gachapa*. 

Cachas: mangos de las navajas. 

Cachorra: nombre muy común para llamar a las vacas. 

Cachorro: en sentido figurado, chaval regordete. 

Cado: lugar muy escarpado para el ganado. (Hay que carear las vacas de 

ese cado) Paso estrecho y malo en una vereda (se pasa mal porque hay un 

poco de cado). 

Cambicio: agujero en el trillo para fijar la cabija*. 

Camorrazo: golpe con la frente 

Carcoja: mata de haya enana. 

Caparrosos: grosella 

Capulla: hoja que cubre las panojas o mazorcas de maíz y con las mejores 

se rellenaban los jergones*. 

Cárdano: queso que coge color azul. 

Carear: volver el ganado de un sitio peligroso o de las fincas particulares.  

Caridad: pan cortado en cuadrículas que se llevaba en un azafate o 

canastilla y se repartía el domingo a la salida de misa junto con un cuartillo 

de vino que era para el cura. 

Carraleja/a: cuba pequeña para el vino. 

Carralón: pipa pequeña de vino de unos cinco cántaros (16 litros). 

Carranca: collar de púas del mastín (p. 183). 

Carricio: cervuno*. 

Carrilano: natural, auténtico, campechano 

Carrocha: carretilla de madera. 

Carteao: persona muy cansada, agotada. La guadaña al picar mal el corte 

se “cartea” 

Cascarria: abono que se les pega a las vacas en las cuadras. 

Castrón: insulto, cabrón 

Cataplines: testículos 

Catramundear: revolver todo, desordenar. 

Cayao: gancho para sacar la hierba del montón o para acercar la rama del 

árbol y coger la fruta.   

Cazoletero: meticón 

Cazuña: pezuña 

Ceazo: cedazo para cernir o cribar. 

Celar: dar marcha atrás (celar el carro) 

Cernolín: inquieto, que no para. 

Cernolina: cernícalo 

Cerragina: matanza (vino el lobo e hizo una cerragina) 

Cerrinegro: de color oscuro. 

Cerro: hierba que nace entre las peñas. 

Certera: vaca que tiene cada año una cría. 

Cervuno: hierba dura de alta montaña. También llamado carricio* o 

cirvunal. 

Cesta: conjunto de obsequios varios que recibía la nueva madre de parte 

de familiares o amigos la tarde del bautizo de su criatura (p. 110) 

Chagullar: hablar de forma incomprensible. / Acción de gruñir un cerdo o 

aullar un perro. 

Chalina: bufanda 
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Chamareta/o: altillo hecho de madera para guardar objetos o argazas*. 

Chambra: blusa 

Chamorro: persona bruta. 

Chamuscar: quemarse algo por estar demasiado arrimado a la lumbre. / 

Hacer mal humor, mosquearse. 

Chancleta: madreña que tiene gastadas las pellas*. 

Chancletear: acción de cojear las patas de un mueble o cualquier útil, por 

estar flojas o desencoladas. 

Chanfaina: sopa de pan, bien cocida a la que se le agrega la asadura e 

hígado del cordero guisados. También se denomina guisado. Es típico de 

pastores y suele ser el primer plato en los días que se hace la caldereta. 

Changarro: cencerro roto. Cualquier cacharro roto o inservible. 

Chapicharcos: rapaces que brincan sobre los charcos de la calle. 

Chapines: calzado de sayal (paño confeccionado con lana negra). 

Chapitear: saltar en los charcos o en el barro cuando la calle está mojada. 

Charrancha: charlancha, travesaño. 

Charranchas: collar con pinchos para proteger el cuello de los perros 

mastines ante el ataque de los lobos. 

Chicharro: trozo de manteca de cerdo frita. Resto que queda después de 

licuarse la manteca de cerdo frita. 

Chiflar: silbar (el que está despacio, chiflando mea), acusar. 

Chiflido: silbido 

Chiflo: aparato musical, a modo de flauta, hecha con salguera verde en la 

época en que suda la corteza. 

Chiscar: encender. 

Chivina: voz para llamar a las cabras. 

Chivo: barbudo. 

Chon: cerdo, gocho. 

Chorco: empalizada para cazar el lobo. 

Choriceras: tripas del intestino delgado del cerdo que se utilizan para 

embutir los chorizos. 

Chorromorro: juego infantil que consiste en saltar unos niños sobre otros 

(“Chorromorro, picatorro, tijerina de gua gua que será, ojo, tijera o…”). 

Chozo: construcción hecha en el monte para albergue de pastores. De base 

circular con una base de piedra y armazón de maderas tapado con escobas. 

Chufarda: bujarda, instrumento de cantero. 

Chupa: mojadura. 

Chupo: chupete. 

Chuponazo: golosón. 

Cierzo: niebla que acarrea el viento del norte y también del este. 

Ciesco: cisco, broza, partícula de polvo (tengo un ciesco en el ojo). 

Ciliebra: costilla de cerdo adobada (comimos arroz con ciliebra). 

Cillero: cajón de la parte baja de la carreta para guardar las mantas, 

alimentos y enseres (id.p.200) 

Cillisca: movimiento de la nieve en polvo producido por el viento. 

Cincada: en el juego de bolos, jugada en la que la bola pasa por la parte 

de fuera del castro o tira el bolo más próximo al miche antes de tirar otros y 

cuyo valor es nulo. 

Cingar: mover las ramas de un árbol. / Mover los dientes. 

Cinto: en la expresión “tirar del cinto” es hacer aluche, lucha leonesa. 

Cirvunal: zona o pradera donde crece el cervuno*. 
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Cogolla: ramas más altas del tilo donde la floración es más granada (p.83) 

Colar: pasar por (ya coló por la esquina) 

Collera: útil de madera en forma de U con cierre que se le pone a la vaca 

en el cuello para atarla al pesebre. 

Colondra: tosca madera que forma las paredes del hórreo (id. p.161) 

Coloño: Haz de ramas con su hoja, de fresno, roble u otros, atados con 

una belorta*.  Recoger cañas, poda, en forma de haces.  En sentido 

peyorativo “estás como un coloño” estás gordo 

Contropar: concentrar la hierba segada en el prado sacándola de las orillas 

y las sombras para que seque mejor.  

Coricias: calzado de cuero o de goma. 

Cornales: cintas de cuero para amarrar las vacas al yugo. 

Corte: cuadra 

Corvizo (anabio*): arbusto bajo con muchos pinchos u hojas punzantes 

Corza: pieza de madera en forma de V utilizada para arrastrar piedras. 

Costana: armazón hecho de varas entrelazadas que se ponía a modo de 

tabique o empalizada (id. p.201) 

Cuarterón: especie de ventana en las puertas antiguas que servía para dar 

luz al portal 

Cuerna: jarra de cuerno para ordeñar. 

Cueto: roca grande y aislada, promontorio 

Columbete: dar la vuelta al cuerpo sobre las manos. Vuelta de campana. 

Cuérano: terrenos cercanos a los pueblos destinados a pradería o tierra de 

cultivo. 

Cuerries (fem.): corrales cercados por muretes de piedras donde se 

agrupaba a las ovejas para mecerlas (id. p.143), ordeñarlas. 

D 

Dalle: similar a la guadaña pero de hoja más pequeña. 

Derrotas: permiso que se daba para entrar el ganado en las fincas.  

Desca (artesa): recipiente de madera para hacer el picadillo de los chorizos. 

Desfarrapao: hecho añicos o jirones.  

Desentrellizar: desenredar. Limpiar las tripas del cerdo. 

Desgalgar: muy deprisa (voy que me desgalgo por esta varga*  abajo) 

Desmochicar: con la cabeza o la punta rota. 

Desmogar: romper un cuerno a una vaca. La vaca sin un cuerdo está 

moga. 

Despicar: echar una cabezada, dormir un poco. 

Doblén: novillo a partir de dos años 

Duerno/a: recipiente circular de madera (corteza de árbol) para recoger en 

él objetos de uso diario. (id.p.147) sobre el que se colocaba el queso ceñido 

aún por el molde o arnio*. Tenía un asa a un lado y un canalillo al otro por 

donde escurría la última vira* o suero. 

 

E 

Embeleco: persona mimosa y frágil que siempre anda con “tiquis miquis”. 

Emburrarse: enfadarse, amohinarse. 

Emburrión: empujón. Embestida de un animal. 

Embute: con abundancia (le dieron leña a embute / le dieron una paliza). 

Empancao: estar lleno de comer mucho. 
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Empontigar: encarrilar hacia algún sitio. / Darle algo a alguien que no 

quiere recibirlo. / Acompañar a uno hasta la salida del pueblo. / Morirse: 

“Las empontigó”. 

Encalamar: pasar el trabajo a alguien (ya me encalamó el trabajo). Subir o 

subirse a la picuruta*. 

Encañar: poner un vendaje. 

Encaño: venda, vendaje. 

Enchorizar: embutir chorizo haciendo atados. 

Enclucarse: ponerse de cuclillas. 

Encodarse: bloquearse o pararse la piedra de la molienda (id.p.153) 

Engalamarse: subirse a (se engalamó a la picuruta*). 

Enganido/da: deprisa, con aire (qué enganido vas). 

Engarrio: capricho, mimo, pamplina. / Molestia. / Individuo inútil. 

Engatada: trampa, ardid. 

Engolar: subirse a una altura determinada. Engaviarse o enriscarse. 

Enguilar: subir a un árbol, esguilar*. 

Enjeritarse: enfadarse, airarse. 

Enjotar: echar el perro al ganado, azuzar. 

Enredar: jugar. 

Enredo: juego. 

Enriestrar: enristrar. Atar frutos unos junto a otros, generalmente mazorca 

de maíz, para colgar las ristras y conservarlas en los corredores. 

Enseño: hábito, costumbre. 

Entaina: date prisa. 

Enteladura: efecto de entelarse. 

Entelar: hinchársele el vientre a los rumiantes por la acumulación de gases 

provocados por la ingestión de hierba verde en exceso. 

Entodavía: todavía 

Entumido: entumecido. 

Esbandorrar: reventar las tripas y, por extensión, cualquier otra cosa. 

Esbardo: persona torpe y desmañada. / Osezno. 

Esberrellar: sonido intenso emitido por las vacas desesperadamente 

cuando, en grupo, se imitan. Mugir las vacas agitadas o desesperadamente 

cuando los lobos las atacan. Por extensión, gritar mucho. / Llorar un niño. 

Esberrellido: berrido muy fuerte de un animal. 

Esbulir: resbalar. (Fuimos a esbulir sobre el hielo con unas coricias* que 

pulían muy bien). 

Escariao: duro, reseco (este pan está muy escariao). 

Escarmenar: preparar la lana estirándola para poder cardarla. 

Escarpines: especie de calzado para usar con madreñas hecho en casa y 

de tela de sayal. También llamados chapines. 

Escobal: terreno que produce escobas o retamas. 

Escogollar: descogollar. 

Esconchar: perder la nuez la capa verde que la recubre. 

Escornarse: caerse de cabeza. 

Escorzuelo: orzuelo. 

Escosarse: dejar de dar leche, la hembra de cualquier animal doméstico. 

Escreño: (escriño) cesto tejido con paja en el que se guardaban legumbres 

y otros frutos de la tierra. 

Escuchichear: hablar al oído. 
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Escudidera: tabla contra la que se majaba el trigo (id.p.152) 

Escudillada: lo que cabe en una escudilla. 

Escudo: anilla de madera que lleva una cuerda para atar la boca del odre 

en el que se maza la leche. 

Escupita: saliva. 

Escupitazo: escupitajo. 

Esgajo: rama rota. 

Esgamiao/ada: flaco y de mal color. 

Esgañar: ahogar a alguien al apretarle el cuello, estrangular, desgañitar. 

Esgañitarse: ahogarse por elevar demasiado la voz. 

Esgaramotar: pelar la hoja del coloño* para servicio de los animales. 

Esgarramellido: llanto o grito muy desgarrado. 

Esgarrar: desgarrar o romper la rama de un árbol. 

Esgarrato: desgarradura. 

Esgarramellao: grito o lloro muy fuerte. 

Esgorronarse: lesiones que sufren algunas vacas en la parte posterior del 

espinazo. 

Esgranarse: desgranarse los cereales. 

Esguilar: trepar a los árboles, postes, peñascos o lugares de difícil acceso. 

Esgurrupeta: (gurrupeta) especie de jeringa elaborada con palos de saúco. 

Esjuagar: enjuagar. 

Eslavaciado: se dice del alimento cocinado con mucho caldo y poca 

sustancia. 

Esmanicao/ada: desmanicado. Persona torpe para hacer cualquier labor, 

mal apañada para todo. 

Esmelenarse: desmelenarse. Tener el pelo desgreñado. / Dejarse 

arrebatar por algo. 

Esmigar: esmergutar, desmigajar el pan. 

Esmingar: agitar, balancear. (esmingar un árbol) 

Esmogarse: aplicado a las vacas, descornarse, perder un cuerno 

violentamente. 

Esmorecerse: marearse. 

Espaladora: máquina parecida o acoplada a un camión que se utiliza para 

quitar la nieve. 

Esparabán: aspaviento. / Persona mal vestida o desaliñada, sin gusto en el 

vestir. 

Esparder: esparcir. 

Esparramar: desparramar. 

Espatusiar: movimientos rápidos de los niños pequeños, patalear. 

Espearse: gastársele o rompérsele las pezuñas a las vacas por tener las 

herraduras gastadas. / Doler los pies por caminar mucho. 

Espelurciar: desordenar el cabello, despeinar. 

Espellejar: despellejar, quitar la piel sin llegar a hacer sangre. / Criticar a 

alguien. 

Esperriar/espirriar: Salpicar a alguien al estornudar. 

Espertín: murciélago. 

Espullir: estás que espulles, estás muy gordo, que revientas. 

Estadondios: maderas cortas y verticales que permiten adosar los tablones 

con los que se cierran los costados del carro (p.198). 

Estar encontraos/encontradas: estar enfadados. (discutieron porque 

estaban algo encontraos / Pelearon dos vacas porque estaban encontradas). 
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Estaramingar: agitar, sacudir, balancear (estaramingar un frutal). 

Estar despacio: estar ocioso, desocupado. 

Estar de más: sobrar. 

Estarse: entretenerse (no te estés que tengo prisa). 

Estirpia: carro estrecho de madera cerrado por los cuatro lados. 

 

F 

Fandanga: mujer de poco valer, de vida irregular. Casquivana, pendón. 

Fardela: saco grande de lino de unos 100 kg de capacidad. 

Fartuco/a: harto de comida. Satisfecho. 

Fartura: hartura. 

Fregón: trapo para fregar, especie de estropajo. / Sitio o paraje del río 

donde desovan las truchas. 

Fréjoles: judías pintas menos largas que las habas. 

Fresquera: especie de armario para guardar la carne u otros alimentos, 

abierto por un lado con una ventana con alambrera. 

Friera: líquido que queda en la leche después de desnatada. Reguero o 

charca de agua fría. / Veta de humedad en una tierra arada. 

Frisuelos: especie de tortitas hechas de harina, huevo, leche y agua que se 

fríen en la sartén. 

Fritada: carne de cordero frita que se come fría. 

Friura: frío, frialdad, temperatura baja. 

Friusco: se dice del tiempo que precede a la friura. 

Funda: almohada. 

Fumarro: cigarrillo. 

Fumeiro: humareda para curar. Aparato para atontar a las abejas con 

humo. Chimenea. 

Función: fiestas del pueblo, baile, jarana. / Pequeño problema doméstico 

“Obedece ahora mismo o vamos a tener función”. 

Fociqueras: manchas alrededor de la boca por comer a tragalaperra o 

frotarse con las manos sucias. Muy corriente en niños pequeños. 

Foguear: picar y molestar a personas o animales hasta que estallan en ira. 

Folín: polvo en sacos, ropa, etc. 

Fontucha: manantial muy pequeño, de poco caudal o de mala calidad. 

Forroñoso/a: cualquier objeto de metal que está oxidado. 

 

G 

Gachapa: recipiente de madera o asta de buey que va sujeto al cinto 

donde se guarda la piedra de afilar la guadaña. 

Gacho/a: se dice de la persona que anda siempre con la cabeza agachada 

y mirando al suelo. Cabizbajo. Persona de mala idea. 

Gafo: perro que ataca a una persona o animal. / El pan cuando se pone 

correoso. 

Gafura: persona con mal genio. / Tiempo de fríos intensos. (Huele a 

gafura, olor a animal muerto). 

Gaita: en sentido figurado, miembro viril. 

Galbaniento: perezoso, galbanoso. 

Galilla: se dice de la persona o ave que puede dar notas muy agudas al 

cantar. 

Gallecer: acción de fecundar el gallo a la gallina. 

Gallo: urogallo, faisán. / Gargajo, esputo. 
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Galocha: madreña rota o remendada. 

Gamón: planta que se cría en el monte cuyas hojas se recogían para 

alimentar a los cerdos. 

Gamonita: flor del gamón. 

Ganar: mejorar en salud. 

Gandalla: dícese de la fruta verde (peras, manzanas, prunos, avellanas, 

etc.). Ir a gandalla, ir a coger fruta verde de las huertas particulares (en 

sentido despectivo, gente de mal vivir; anda por ahí esa gandalla de gente). 

Gancho: parte que queda en el tronco de un árbol después de romperse 

una rama. / Útil que sirve para hurgar la lumbre. 

Ganga: ángulo o esquina del filo de un instrumento cortante. 

Garamito/a: fruto rojo del rosal silvestre o escaramujo. Como denominan 

los de otros pueblos de Valdeón a los de Santa Marina. 

Garamital: rosal silvestre.  

Garbosa: nombre muy común en las vacas. 

Gargantera: dolor de garganta, anginas. 

Garguelo, gaznate: garganta 

Gazuzar: azuzar. Animar a una persona para que se enfrente a otra. 

Gentucia: gentuza. 

Gijuelas: tortas de harina batida con sangre del gocho, fritas en aceite y 

endulzadas con miel o azúcar (id. p. 91) 

Gocito/a: entrometido, osado, excesivamente curioso. 

Gochada: faena hecha a alguien, jugarreta. Cochinada. 

Gochera: pocilga. 

Gochines: crías de cerdo. 

Gocisplero/a: fisgón. 

Gocito: persona inclinada por acercarse a saber todo; ansia de querer 

enterarse de todo. 

Gomitar: vomitar, devolver. 

Gonsar: vomitar. Gonsada: vomitona 

Gorgobero: gaznate*. 

Gorgolito: gorgorito, gallito o quiebro que, de forma involuntaria, sale de la 

garganta al cantar. / Burbujas de aire en un líquido en ebullición o que se 

originan por la fuerza con la que cae el agua. 

Gorgotear: ruido que produce el agua al hervir. 

Gorgutir: rechistar, replicar. 

Goterial: canal de desagüe de los tejados. 

Gravura: tonalidad blanquecina que adquieren los ladrillos del horno 

cuando están bien calientes (id. p. 154). 

Griesca: gresca. 

Grijo: piedra menuda. 

Grillamen: cepillo pequeño que usa el carpintero. 

Grumao: muy cansado, agotado. 

Guaje/a: chaval, rapaz. 

Guajín/a: diminutivo de guaje*. 

Guarines: palos que va dejando el río en la orilla. 

Güeva: huevos en formación que están en el vientre de cualquier hembra. 

Güevada: conjunto de huevos de un nido. 

Güeverear: andar con güevereos, llevar y traer chismes. 
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Güeveril: se llama al mes de abril por ser éste el mes en el que ponen los 

huevos la mayoría de los pájaros. 

Güevines: huevos pequeños. / Figuradamente, hombre flojo y de poco 

carácter. 

Gurrumba: chepa. 

 

H 

Habal: sembrado de alubias o de habas. 

Habona: haba más grande de lo común que se utilizaba como forraje 

fundamentalmente para los cerdos. 

Hacendera: prestación personal para el bien del pueblo, 

fundamentalmente para arreglar caminos. Trabajo de utilidad común al que 

tiene que acudir todo el vecindario. 

Hachina: hacha pequeña que se utiliza para podar, cortar leña menuda o 

huesos. 

Hallarse: sentirse a gusto en un lugar en el que no se vive habitualmente. 

En sentido negativo, encontrarse a disgusto a causa de una carencia. 

Hambriao/ada: hambriento. 

Hatajar: dividir la vecera en hatos o hatajos*. 

Hatajo: pequeño grupo de ganado. 

Hayeda: monte poblado de hayas, hayedo. 

Hebra: porción de hilo para enhebrar. / “Tener buena hebra”: ser fuerte y 

hábil para hacer algo. 

Hila: reunión o velada de invierno (a partir del 1º de noviembre hasta el 

domingo de carnaval) que se realizaba en la cocina de una u otra casa 

donde (por separado) se juntaban hombres, mujeres y jóvenes después de 

realizar la faena y se contaban lo acontecido y lo inventado. 

Hilandorio: celebración con que se daba por terminado el periodo de hilas 

(id. p. 134) 

Hociqueras: hocicos sucios en los niños. 

Hoja: ir a la hoja, ir al monte a recoger hoja de roble, fresno o chopo para 

echársela de comer a las ovejas durante el invierno. 

Horaca/o: agujero que se hace en puertas y ventanas para el paso de los 

gatos. 

Horcada: cantidad de hierba o paja que se coge de una vez con la horca / 

Hondonada o collado en forma de “U” que hay en algunas lomas (horcada 

de Valcabao). 

Hormigos: papilla (o crema espesa, p.47) que se hacía con agua o leche, 

harina y miel. Era un postre típico del Domingo de Ramos. (“Domingo de 

Ramos, hormigos comamos, con leche o sin leche, que nos aproveche” 

“hormigos nos echen”). 

Hornera: parte de la casa en la que generalmente se encontraba el horno 

del pan. 

Hornilla: hogar, lugar en donde se hace el fuego en la parte baja de la 

cocina. 

Huerta (en la montaña): lugar o pradera de difícil acceso (p. 142), donde 

en ocasiones se encerraba (enhuertaba) algún ganado. 

Huevero: cotilla, fisgón. 

 

I 

Ijada o aguijada: vara con la que se arrea al ganado y que tiene en uno 

de sus extremos un clavo a modo de aguijón. 

Igüedo: cría del año anterior del rebeco (p.126) 

Implao: inflado, hinchado. 
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Incienso “dar incienso”: dar guerra, lata. 

Intierro: entierro. 

Invernal: edificio que consta de cuadra y habitáculo para pastores que se 

erige en los términos lejanos para un mejor aprovechamiento de sus pastos. 

Iñar: bramar la vaca cariñosamente a la cría. 

 

J 

Jabada: enfermedad cutánea que suele atacar en la cabeza y cuello a los 

terneros, ronchones que pierden piel y crían costra. 

Jabalín: jabalí. 

Jabonadura: paliza. 

Jaldugo: como denominan los de Santa Marina a los de otros pueblos de 

Valdeón. 

Jaluga: vaina del haba. 

Jamoquear: mover las vacas la cabeza para espantarse las moscas. 

Jaquetón: fanfarrón, gallardo, estirado. 

Jarca: grupo o pandilla de jóvenes. 

Jarrapa: papilla de agua con harina y azúcar. En Caín la llamaban 

“pulientas” 

Jartar: hartar. 

Jata: expresión usada cuando un crío coge una llorera o rabieta. Ternera 

pequeña. 

Jatera: lugar donde pacen los terneros, por lo general cerca del pueblo. 

Jaza: porción de tierra pequeña y en pendiente. 

Jeder: oler mal. 

Jergón: especie de colchón hecho con las mejores hojas que recubren la 

mazorca de maíz, llamadas capulla*. 

Jeringao: cansado, enfermo. 

Jeringar: fastidiar. 

Jeta: órgano genital femenino. 

Jijas: picadillo. 

Jilosos: disfrazarse de personajes extraños o irreconocibles el martes de 

Carnaval. 

¡Jo!: voz para parar a las vacas. 

Joche: cama. En los jergones * y colchones de lana el hueco que se hacía 

al dormir. 

Joraca: que no para en todo el día de hacer cosas e involucra a los demás. 

Joraco: agujero. 

Jorgar: pulir, desbastar 

Josura: en los molinos harineros, torno que levantando y bajando la puerca 

y peonera y, con ello, la muela, gradúa la separación de ambas piedras, 

regulando así el tipo, más fino o más grueso, de la harina que se quiere 

obtener. 

Joyo: hoyo, hondonada en el terreno o entre montañas. 

Junciana: genciana, planta. 

Junteta: reunión de gente. 

Jurmiento: persona que siempre está enferma. / Hurmiento, levadura. 

Justillo: antiguo sujetador, sostén. Prenda femenina con cuerdas para 

apretar y hacer la cintura más delgada. 
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L 

Lavacia: caldo que se daba a los cerdos consistente en el agua sobrante de 

lavar la vasa*. 

Legartesa: lagartija. 

Llambriazo: darse un golpe, una caída (me di un llambriazo). 

Llatas: utensilio de madera que se coloca en el carro para dar amplitud en 

la carga de hierba. 

Llatón: armazón principal del carro (p.197). 

Llenadera: especie de rastrillo sin púas para limpiar el estiércol. 

Llomba: loma. 

Llombazo: caerse de espaldas. 

 

M 

Macona: cesta alargada para transportar quesos (p.147), que se llevaba al 

hombro con el socoloñal*  o palo. Otras se usaban para el abono (p.196). 

Mancar: herir, hacer daño 

Mangual: instrumento para machacar la paja como trilla y la legumbre; 

consta de dos palos (uno largo y uno corto más ancho por el centro) unidos 

por un extremo mediante una pieza de cuero. 

Mazar: mover continuamente la nata para hacer la mantequilla (p.43). 

Miche: el bolo más pequeño y de mayor puntuación (11 puntos) en el 

juego de los bolos. Puedes cambiarlo de posición. 

Mecer: ordeñar 

Mediano: pieza o útil que se une al yugo para arrastrar la corza* y el 

arado. 

Mentidero: reunión de hombres en una cocina para pasar un rato de 

comentarios. 

Mesa: útil de madera para unir al cabezón del carro y poder sujetarlo al 

yugo. 

Mesar: entresacar la hierba con un cayado cuando está almacenada en el 

pajar. 

Mollina o amollina: cuando la nieve, por efecto de la temperatura, se 

asienta y deshace. 

Morgazo: los restos de cortar la leña. 

Mornia: congestión nasal. 

Morrala: recipiente de cuero para llevar la comida el pastor. 

Morrinoso: día nublado. Persona tacaña. 

Moruca: lombriz de tierra que se usa para pescar. 

Moscar: cuando en días de calor las moscas y tábanos pican a las vacas y 

éstas salen corriendo como locas con el rabo levantado, se dice que 

moscan. 

Motril: muchacho entre 7 y 12 años que atendía la vigilancia del rebaño y 

algunas tareas elementales de la majada (p.181-182) 

Mullidas: manta de cuero para proteger la cabeza de la vaca al uncirla al 

yugo. 

Murera: montoncitos de tierra que forman los topos o ratones en los 

prados. 
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N 

Nin o nina: en sentido cariñoso para saludar (¡hola nin o nina!). 

Nevero: acumulaciones de nieve que forman el viento o los aludes en la 

montaña y que solían durar de un año para otro.  

 

O – P 

Oblada: porción de pan (p.43). 

Pajareta: extremo de pajar utilizado para guardar utensilios agrícolas. 

Palicios: palos del carro (¿) 

Pampurrio: mareo, desmayo (le dio un pampurrio). 

Panadera: paliza (arrear, dar una panadera). 

Panguada: la caída de una persona. 

Pastrida: la caída de una persona al escurrirse en el hielo y caer 

desplomada. 

Pella: harina de cebada o salvado que amasado con agua y endurecido 

servía como alimento de los mastines (p.183). Prominencia de la madreña 

donde se asentaba el tarugo (p. 194) 

Pero: fruto del nogal sin esconchar. Nuez  

Pesa: cesta de ballestas de avellano de una determinada capacidad. 

Piétana: cierre del odre de leche o vino consistente en un carrete que 

queda medio dentro del odre y medio fuera del mismo, con un palo que 

tapa el orificio, espita. 

Pina: tocón de encina que se usaba para guiar las vaniellas*  al hacer una 

cesta (p.195) 

Pindio: muy pendiente, en cuesta (este prao es muy pindio). 

Piquera: rebanada de pan con mantequilla. 

Pollera: lugar destinado a almacenar hoja después de podarla. 

Porracha: cayado, cachava o bastón. 

Poverio: en las fuertes nevadas, en las partes bajas del valle y en los 

prados por donde corre mucho agua, ésta va empapando la nieve y 

formando una bazarrina que, por su propio peso, se va desplazando y 

formando una masa que arrastra a veces tierra y árboles. Su fuerza y por 

tanto su peligrosidad es mucho menor que la de los argayos*. 

Prado del Toro: prado cuya hierba era para alimentar al semental 

comunitario. 

Prestar: llamar la atención, gustar (me presta mucho esta fiesta). 

Pulir: acción de esbulir, resbalar. 

 

Q 

Quiruela: palo de acebo encendido para dar luz (p.131) 

Quijuelo: especie de cesto donde se metía la ropa mojada con cernada a 

blanquear.  

 

R 

Rapaz: niño (rapaz chico, niño pequeño). 

Rebullir: arrimar la tierra a la planta para que crezca (p.156). 

Regazada: manojo de ramas de tila (p.85). 

Rejofrente: cinta ancha de cuero que ajustada a la frente servía para llevar 

las cargas de hierba sobre sí mismo (p.35). 

Remuelle: brasero de carbón o leña. 

Repuelgar: cuando a un árbol le cortas una rama, la corteza se va 

cerrando sobre la herida, repuelga. 
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Riciella: mucha cantidad (tiene una riciella de rapaces chicos). 

Risca: brisa fuerte y muy fría, que sopla principalmente en primavera (risca 

de marzo). 

Rodea: paño de cocina. 

Roza del perro: terreno comunal o prado del pueblo cuya producción se 

destinaba al sostenimiento del mastín que cuidaba la vecera * (p.66). 

Rueño: trenzado de paja para poner debajo de las calderas de cobre. 

 

S 

Sedo: sendero intrincado o escarpado y de especial dificultad. 

Seronjos: palines para encender el fuego, briscos*. 

Sobeo: correa de cuero para sujetar el cabezón del carro al yugo.  

¡So!: voz para parar a las caballerías. 

Socoloñal: palo para llevar una cesta al hombro. 

Sosiega: trago de orujo o aguardiente para asentar la cena (p.131). 

 

T 

Taballada: bache muy hondo en los caminos (entornó el carro porque dio 

una taballada muy fuerte). 

Taca: (tángana en Soto y Caldevilla) en el juego del castro se llamaba al 

trozo de teja o goma que se tiraba para jugar . 

Talamera: tabla colgada sobre la lumbre donde los quesos iniciaban su 

curación (p.144). 

Talangera: dícese de un objeto de poca consistencia. 

Tanobia: estribo o peldaño para acceder al hórreo. 

Tarabica: palomilla de madera que hace el cierre de la puerta. 

Tarazar: cortar. 

Tarmada: cada una de las piezas de madera que forma un leñero. 

Tarmao: cada una de las ramas de un coloño* esgaramotado*. 

Teja: tilo. 

Tenada: pajar. 

Tendallo: corral cubierto en el que se recogía al ganado en jornadas de 

intenso bochorno (p. 143). 

Tirar el pantalón: hacer de vientre. 

Tollo: hoyo en la tierra, o escondite de ramaje, donde se ocultan los 

cazadores en espera de la caza. /Habitáculo cubierto y cerrado donde se 

encerraba a las gallinas al anochecer (p.143) 

Toñada: segundo corte de hierba en el mes de septiembre (otoñada). 

Torba: viento muy fuerte mezclado con nieve. 

Torbenar: cuando nieva con fuertes vientos y remolinos. 

Tornaboda: fiesta y comida del siguiente día a la boda (p.118). 

Torullo: instrumento que sopando producía un sonido penetrante (p. 148). 

Trabe: cada una de las 4 vigas sobre las que se asienta el suelo del hórreo. 

Trapa: escoba de helechos con que se limpiaba el horno (p.154). 

Trave: montones de nieve que forman las torvas. 

Trébede: encimera sobre la hornilla. Estructura de tres patas para asentar 

la olla en el fuego (p.111). 

Tremolla: arca donde se guardaban las semillas seleccionadas para la 

siembra colocada dentro del hórreo (p.161). Tolva donde se echaba el trigo 

para moler (p.153). 



Diccionario Valdeonés 

- 17 - 

 

Trenta: horca de cuatro o más dientes. 

Tresbarda: Lugar protegido del viento o de la lluvia (meterse a la 

tresbarda). 

Tresnevao: quedar aislado o cortado por la nieve. 

Trildo: desgastado casi roto (tengo el pantalón muy trildo). Dícese de una 

persona trilda, delicada, mal de salud (fulano está muy trildo). 

Trojera: arcones fijos dentro del hórreo (p.161) en los que se depositaba el 

cereal (p.152). 

Tuco/a: resto de la mazorca de maíz una vez quitado el grano. / “Estás 

como una tuca”: estar pasado de la cabeza, estar loco.  

Tuero: primer tramo del tronco del árbol libre de vástagos o ramas (p.83). 

Turrada: especie de torrija típico en las celebraciones familiares 

bautismales (p. 110). 

Turullar: mugido de la vaca. 

 

U-V 

Valona: especie de capa con que se vestía al que va a ser bautizado 

(p.109). 

Vallico: receptáculo de piel donde se hacía la mantequilla. /Tras mover 

continuamente la nata (mazar*) apartando el líquido resultante (mazao) 

(p.43). 

Vaniellas: tiras sacadas de ramas de avellano que usaban para hacer 

cestas (p.195). 

Varga: cuesta o desnivel pronunciado. Más usado para la subida. 

Vasa: vajilla elemental (platos y vasos). 

Vasar: aparador donde se guardaba la vajilla. 

Vecera: rebaño compuesto por animales de varios dueños. 

Verdugo: piezas para ensamblar el eje con las ruedas del carro (p.198). 

Viria: suero de la leche (p.147). 

 

X-Y-Z 

Zamarrones: jilosos* o  personajes extraños. 

Zampega: garrapata grande hinchada de sangre. 

Zumbos: esquilones grandes (p.113). 

Zutrón: mazo grande con la cabeza de acero para partir piedra. 


