ENAUGÁR:
Enaguár, llenar de agua, enaguachar, enaguarse
la boca.

Vocabulariu de Tox (Navia)

(E- H)

ENAMURAOS (E&

LOS): V. ~ebotús.

ENANTE: Antes de.

Josefina

PQez Fernández

ENBABIEKÁR Embelesar, engañar, atontar.
ENBABUKÁR: Engañar, ofuscar, embaucar.
ENBARALÁR:Hacer el Barál.

ENBARAXAR: Barajar.

e&:

Ella.
ENBARKADÉIRO:

E&R Echar/Volver a crecer la hierba/~hrla M , vomitar/
Ecár la báka al toro, ilevar la vaca a que la cubra el toro.

Hechicero.

E&ÉIRO:

Exclamación empleada para estimular al ganado/jéi-d!:

Embarcadero.

ENBARRIGÁR.Enpeñnr, hacer concebir a una mujer.
ENBAs~XA:Vasija (p. u.).
ENBÁXO:Abajo.

id-yd!, exclamación para llamar la atención de una persona.

ENBAZ&

Perder la respiración/Fig. embarazar, turbar.

ÉIRQ Tierra dedicada al cultivo.

ENBELENh Envenenar.
ÉIXE Eje.

ENBELENACE: Inflamarse, enconarse una herida.
EIZI~N:Acción.
EL&R:

Elegir.

ENBERNÁDA:
Dícese cuando lo más recio del invierno se
estaciona durante muchos días.

E M ~ D A Enmienda.
:

ENBERNÁR:
Empezar el mal tiempo, el invierno.

EMENDÁR:
Enmendar.

ENBERN~ZO:
(TÁR):Hacer tiempo de invierno, estacionarse el
mal tiempo.

EMÍNA: Hemina.

ENBIZKÁREnviciar, aficionarse mucho a una cosa.
ENARTÁSEQuedar prendido, enganchado o entre ártos
(Zarzas).

ENBL~GO:Enbrtgo , ombligo.

ENB~ZE:Embozo de la sábana.
ENBOZÁDA:
Moráda, cantidad de cualquier especie que pueda
ser cogida, abarcada, rodeada 5610 con las manos/abér a
enbozrkias ,ilover reciamente en un tiempo breve.

E N ~ B Á S E :Hipharse la lefia o la madera con la lluvia o
con el agua, encumazáse.
ENDILGAR: Encajar, endosar un golpe.

ENBRoKÁR: Dar la vuelta a una vasija poniéndola boca abajo.
ENFARDÁR: Alforxár, proveerse, hacerse de dinero, atesorar.

z~BRUXÁR: Embrujar.

ENFADELÁR:
Meter en el fardiél/ Alforxár.
ENBUCÁ(R)SE:
Ensuciar, ensuciarse con Búca.
ENFARINÁR:Manchar de harina.
ENBU~LTO: Envuelto.

ENBURUXÁR:Envolver haciendo burujos, apelmazar, amontonar, enredar.

ENFEIXÁR:Hacer un féixe, que puede ser de ropa, leiía, nabos,
hierba ...(cuando el feixe es de hierba se remata cantdndoye el
espito sujetando la carga con el espéto).

ENBURUXÁO,-ÁDA:Mal envuelto, apelmazado, amontonado.

ENFILÁDA: Hebra de hilo.
ENFILÁR: Enhebrar, ensartar/ Emborrachar.

ENBURRIKÁO - ÁDA

CTAR): Obstinarse, empeflarse, far

enborrezíu

A

A

E&GÁCE:

ENFLAKIÁR: Enflaquecer.
~FOCEKÁO:
Que no crece nada.

Gtgúse , hacer llagas.

A

ENCAMORGÁCE: Llenarse, ensuciarse de lodo, barro.
A

ENCARDINASE: Embadurnarse, ensuciarse de grasa.

DA:. ~n&mfóm,corni!ona:

ENFORKÁR: Trabajar con el forkáo, manejarlo/ Ahorcar/
Prender, trabar, enlazar con cuerda o con otra cosa semejante.

ENF6Rh4ACTAR): Tár prepardo (Dícese de la persona que se ha
preparado en algunas materias, que ha hecho carrera o
estudios).

E N ~ Á ( R ) s E :Llenar (se) de comida y bebida.

ENFORNÁR: Enhornar la masa de pan/ Hacer las labores

E N & N T ~ N , - ~ Comilón,
NA:
que aún harto, sigue comiendo.

pertinentes relacionadas con la cocción del pan/ Anbutír,
comer mucho.

EN&(R)SE: Llenar hasta los topes/ hartarse de comida y

ENFOUGÁO -ÁDA: Acalorado a .

bebida.
ENFOUGÁR:
Encender el fuego @rendér el f&)/ Atizar.
E N ~ B R Á Doblar,
R:
plegar/ doblar la ropa.
A

ENCOUSÁR:Cubrir con wuxa, enlosar.

ENFOUZÁR (ENZOUFÁR):
Ensuciar.

ENFOUZAO -ÁDA: Sucio, embadurnado, pintarrajeado.

E N ~ Z Á R Empapar
:
en un liquido. Acumazár.
ENFOSKÁSE (ENFOZKÁSE):
Enfadarse/ Amenazar mal tiempo,

ENGATUÑAR. Trepar, en*.

nublarse, encapotarse el cielo.
EnflaquecerJ adelgazar.

.

ENFRFSKk RRefreccar el tiempo/ Limpiar, asear.

E N G ~ Anguila.
:
E N G I ~ O-ADA: Alargado y estrecho.
ENGIL~C
Nasa
~ para las anguilas.

ENFUZK~

(ENFOZIKAR): Estar

de hocicos, estar enfadado/

Toparse con alguien/ Caer de hocicos.

Estupenda, amenamente.

ENG-E:

- ÍDA: Brrcogidci por d kio s por otra causa/
presumido, enpddo.
ENG&

E N G A B E ~Hacer gabie&s de gdna y de hierba.

ENGADEAO - ADA: Enmarafiado, enredado (dicese, sobre todo,
del pelo enguedejado y del hilo enredado).

ENGUADÁR: Mazizár con enguddo.

ENGUADQ.

ENGADEAR: Enmarañar, enredar/ ~n~mi&,
quedar atrapado,
prendido entre zaxzas o enganchado por un clavo, por un
gancho.

E G U R U Formar
~
guncdCOs las papas o cremas aguru&r.

ENGURU&~O:
Enfadado/ Engdo, encogido.

ENGALANAR: Aderezar, adornar, hermosear/ Preparar, adornar con colgantes y lacería el ramo de laurel para el domingo
de Ramos.

ENGURUÑ~E:
Enfadarse, enfurmñdse.
EN&lIAs:

E N G A N ~ R :Encontrar novio o novia/ engaakhe, prenderse,
engancharse en aigo.

ENGARABITAR:Entumecerse de frío.
ENGARABITÁO
-ADA: Entumecido de frío.
ENGARAh4Á0-ADA: Encaramado, subido, elevado/ Subido de
hombros, cueilicorto/ Engreido, envanecido.
E N G A R A ~ R Poner, colocar en lo más alto/ Colgarse de un

Arbol, subirse a algo que guarde poca estabilidad o que carezca
de equilibrio o firmeza.

ENGARATUSAR: Engatusar, embaucar, engafiar.
EN&:

Angarilla para sacar el ku'ito/ Persona alta y delgada.

ENGATÁR: Trepar, subu agarrándose.

Anginas.

E N K A L ~ !Echar a! a l
a tieArm, enrolar.

E N K A L ~ ~ :Echar piedra tipa a la semilla del trigo para que

no &e murrión.
0
-

-ADA: Que está flaco, encanijado.

ENKABRIT~E:Resp~dercon enfado rápidamente.

ENKANPIZAR: Empezar a crecer la hierba en el campo.
ENKANTAMÉNTO: Encantamiento.

~
A
C Dícese
k del cielo cuando se encapota, se nubla,
amenaza mal tiempo.

ENKAR~oLADA:Mcese de la tierra banokúda, de la que está

muy dura.

ENKASTÁR: Procrear, engendrar.

ENPAPIZÁ(R)SE:

ENKAXÁR: Encajar.

ENPAP~XA(R)SE Enpapizá(r)
conteniendo el llanto.

Atragantarse, entazdse.
IEmocionaw,

conmoverse

ENKÁXE:Encaje.
ENPAREXÁR: Emparejar macho y hembra, aparear.
ENKIBOKÁREquivocar.
ENPEDRIÁR:Cubrir el suelo con piedras, empedrar.
ENK~BOKO:
Equivocación.
ENKoÉR: Encoger.

~ P E D R I Á O ,-ÁDA: Empedrado/zie% enpedriáo :(Dícese cuando
se observa una clase de nubes, el cirro, el cúmulo, tal vez).

ENKOMENZÁR: Enprinzipiír, enpizipiár, comenzar, ernpeiar.

E N P ~ J E : Ingle.

ENKONÁCE: Enfeccionarse una herida/ Enfadarse.

ENPENDENGÁR:
Enpantadr, Entanganúr, Entangár. Hacer las
cosas a medias, dejar algo inacabado; pero muy revuelto y
desordenado.

ENKONTRAD~ZO(&SE EL): v. Alkontradíw.

ENKÓNTRo (IR AL-): Ir al encuentro.
ENKoRAXÁSE Centir cólera.

(ECPEREXILÁO): Emperifollado, acicalado/Dícese de las labores perfiladas, rematadas con
exageración.

ENKORNÁSE:
Tbr de kuórnos, enfadarse, incomodarse con
alguien.

ENPEREXILÁR (ESPERWLÁR): Adornar con excesivo esmero/
Realizar un trabajo con perfección desmedida.

ENPEREXILÁO, -ÁDA

ENKREKENÁO -ÁDA: En cuclillas, acurrucado.
ENKREK~~ÁsE:Ponerse en cuclillas, acurrucarse/ ~ncogerse,
disminuirse por enfermedad.
ENKRÉNKE: Enclenque.

ENKRISPÁSE:Ponése kréspo, enfadarse/ Encresparse el mar.

ENPERTINÉNTE:Impertinente.
ENPIÉZO: Comienzo, principio: Kdrta el pan pol enpiéw ,corta
el pan por el comienzo (por donde se empezó a cortar).

ENKURUMÁR: Encumbrar.

ENPIKÁo, -ÁDA: Lleno en grado máximo. A veces se le
antepone el cuantificador ben como refuerzo redundante: Kiero
el práto ben enpikáo, quiero que me llenes el plato hasta arriba.

ENMAZKARÁSE:Ribistíse, disfrazarse.

ENPIKÁR: Llenar hasta sobresalir en cúspide.

ENPAPÁSE:Penetrarse de algo, empaparse en una cosa,
enterarse bien/ Pa ke t'empápes: Para que aprendas, para que
escarmientes.

ENPIRIKOTÁR(ENPIRIKOTIÁR):Enperokutbr, encaramarse
manteniéndose estratégicamente/Encaramar un objeto en lo
más alto/Amontonar una cosa cobre otra sin orden ni
concierto/Enpikár / Enperikotáse : Ponése farrúko, enfadarse.
ENPIZIPIÁR Empezar.

ENRRUGÁR
Arrugar.

ENTOXAR ( A N T O ~ ~ ~ RAntojar.
):
A-

ENSILLACE: Mostrar la vaca que está en celo (doblando su
cuerpo en forma de silla).

(TENER MALA-): Cer cruel, no tener corazón.

ENTREFREBÁO:
Tocino con hebra.
:-

Entretanto, mentmstánto.

ENsfN: sin.
ENTREPERNÁDA: A horcajadas.

ENTAFAI~J~SE:
Ensuciarse# llenarse de lodo, mancharse con

cualquier cosa.

ENTREPERNÁRSE:
Subirse sobre algo, montarse a horcajadas.

ENTAMÁR Entabú.fr, entablar, comenzar, establecer/~nt&da
Iúbn meterse con, emprenderla/Entamála bona : armarla.

ENTRESEMAR Sembrar entre lo ya sembrado.
ENTRIÁR: Echar pedacitos de pan en la leche o en el café con

ENTANGANÁR(ENTANGAR): Desordenar, Enpantanbr,
enpendenghr /Hacer rápidamente/Hacer provisionalmente.

leche.
ENTRIPÁR
Indigestarse.

ENTANGANÁO,
-ÁDA: Entanghu desordenado, enpantando, revuelto/Dejado, abandonado a medias de hacer/Hecho
rápidamente/Hecho provisionalmente.

ENTROPEZÁRTropezar.
ENTRUGÁR Preguntar (p.u.1.
ENTUFAINÁSE (ENTUFÁSE): Atufarse/Enojarse dándose tono.

ENTEMEDODIA: Antes del mediodía.
ENTUÓRTO:Entuerto.
ENTENDEMÉNTO: Entendimiento.

ENXABONÁREnjabonar.
b'IE: Delante de, entre.
ENXAMÁR:Salir el enjambre sobrante de una colmena para

ENTERIZO, -A: De una sola pieza, sin vano alguno.

hacer una nueva.

ENTESTAR Cuajar la leche.

ENXÁME: Enjambre tan copioso de abejas que se c m que lleva
dos reinas.

ENTIZNAR: Manchar con tizne, tiznar.
ENXÉRTO (INXÉRTO): Injerto.

ENTO1Rk Cocer las morcillas acabadas de hacer.

ENTORNAR: Caerse de lado, volcar/Medio

cerrar la puerta
o la ventana/Ir ladeado/Volcar, inclinar o tornar a ún lado
para vaciar mejor el contenido.

ENXORDAR EnxorW.
E N X O R D E Z ~Causar sordera/Contraer sordera.
ENXUGÁR:Enjugar, secar, Th témpo d'enxúga (significando que

ENTÓC: Entonces.

es buen momento para aertas labores del campo que
requieren un buen secado).

m.
Enjugado. Seco; 56%

ninín, &o ya d i t o (significando que el pven (nmín) es más que desagradableen el trato).

ESBAWRONAO,-ADA:

,
Lisiado/Muy cansado.

ESBALDRONAR: &Jdib, lisiar / Cansarse mucho.

ENZAFAINASE: Enpwkkw, ensuciarse.

Desmayarse, dqvanecerse/despejarse el cielo.

ESBENZAPASE:

Meter el pie en bríao o en

abnia.

ESBAPOI~~E:Evaporarse/fig. escaparse, irse.

~ E N ) Z A R A B A YEmbadurnar,
~
ensuciar.

ES~ZAMBB&:

Decir despropósitos, desvariar.

ESBARRANK&
Desplomarse un bammco, desplomarse una
cosa por su propio peso o por estar mal colocada.

Encendido.

EN*

WBARI&:

~lvedar'enmara?~ar

Resbalar.

E N m h Producir herida por frotamiento.

ES-

ENzoBECAR: Tropezar, trabarse los pies con cualquier estorbo.

ESBARRIÓN: Resbal6n.

E N Z O R I T ~ Sembra~ discordii, meter c i z a ñ a / E n z o ~:
encolerbmse sin razón.
ESBARRoKk Golpear, deshacer los Bmru6kos.
E N Z O U F ~Ensuciarse al comer los alimentos, ernbarmse,

embadurnarse.

ESBATtJXAR: G o l el agua con las manos o los pies por
diversión, chapotear/Batir, agitar el líquido de un recipiente.

E R B I D ~ O :Herbidero, bullicio, aglomeraci6n de personas o
insectos que hacen mucho ruido.

ESBEIRh Limpiar de malezas las Mm, arreglarlas.

EREDBIRO: Heredero.
EREDÉNPA: Herencia.

E S B E R D ~Recoger los frutos del árbol que todavía no están
maduros o la hierba que empieza a crecer/Dicese de una
persona cuando parece rejuvenecer de nuevo.

ERGÉR- Aizar, levantar, erguir

E S B ~ b. v~ i a r , quitar de en medio/Mudar de direcci6n

-0:

Mnpo Luir6n, terreno inculto, yermo.

ESBLANKEZfu,- DA: Esbranknfu ,blanquecino, descolorido.

&PE(LA-): La solitaria, la tenia

ESBOKAR: Abir más, agrandar la boca, escotar.

ESBABAYASE: Caerse la baba, babear/Destemillarse de risa.

BBRAGETAO,-ADA: Con la camisa abierta/Mal vestido.

ESBABUYAR: Abrir los Babdyos para

sacar las habas o

guisantes.

E&IAO,-ADA:

Falto de vigor, debilitado, enclenque/Díce-

se de la comida deslavazada, que no está bien sazonada.
&PUZÁR(SAPUZAR):

Salpicar, +MT.

(ES~MÁDA:Vaca que tiene colgado el
(ES-

F?~FORFO
Dej~ar sin fuerzas,-aplastar, despachurrar.

h.

~eslizarseel kaskúdo y el &m&.

ESFOUTÁO,-ÁDA:Demasiado seguro y confiado de si mismo,
muy creído, vanidoso.

(EC)CIMÁO,-ÁDA:
Dícese de lo que está tocado, con la baba
o con h saliva espumosa que ha dejado el kaskído o el %m&
al es&&.
( E S f i a E : Dícese de la vaca al expulsar el &no,
manifestando así que está kalénte, salkia.

ESFANDANGÁR:

Deshacer,

E S F O R F EsfotfoIiá.
~

desbaratar,

ECFOUTÁR:
Confiar, tener confianza, esperar / Estimarse
mucho a sí mismo, confiar en sí mismo / Descuidarse,
despreocuparse.
ESF~UTO:
Confianza, seguridad en sí mismo, cuidado,
preocupación.

descomponer,

destrozar.
ESFOYÁR:
Quitar la hoja de la pandya.
ECFARAGAYÁO,-ÁDA~E RICA): Muerto de risa, esfotfofdo de

risa.

ECFOY~N:Reunión de personas con obpto de esfoydr.

ESFARAGWÁO:
Hecho migas, desmenuzado.

ESFREZ& Enfriar, poner fría una cosa / Sentir frío.

ESFARAGWÁRMigar el pan.

ECFRIÁ!~E Enfriarse.

ESFARRAGANCAR(ESFERREGAN&: ~sferrun&r.

ESGADAÑ
Dejar
~ mal segado/Segar con la @ña la hierba
o la maleza que crece en el terreno accidentado o poco
espacioso como las béiras y funt2ra.s.

ESFARRAIJ~O,-ÁDA: Andrajoso, -desarrapado.
ESFARRAPÁR: Desgarrar, convertir en harapos, destmzar.

ECGAL&R
Hacer ruido al caminar con cualquier calzado,
pero cobre todo, con las madréñas.

ESGAMAYÁR:
Esgamotdr.
BFIERRUN~R: Trabajar con el jimln^co/Maflear/Mo1estar,

abrumar con el martilleo/Enredar, revolver con los ferragdn20s,
esfenagan?dr.
ESFO&0,-ÁDA: Con. la -piel
ECF&

Desollar, quitar la piel:

ESFONDÁR:
Desfondar.
ECFORFAO,-ÁDA:
Fofo, blando, aplastado, despachurrado.

E C G A M ~ Á Arrafcar
R
esgamotáo. Pan esnwuío.

ramas de árbol,

desgajar/Pan

ECGAÑITÁCE: üesgaiütarse/Esgañitár : cortar el gaznate,

desgafíotar.
ECGARABATÁR
Rebaxdr las patakás kol garabáto /Hacer garabatos en un papel por divertimento/Escribir mal, garrapatear/
Esgarabaiár la yérba: pmbiar.

ECGARABEAR: Esgarabexár: escarbar, arafiar la tierra superficialmente/Sentir el movimiento de un insecto a flor de piel/
Enredar, entretenerse observando y revolviendo objetos.

ESGUOBASE: Desgamarse la huevera de la gallina por haber
puesto un huevo demasiado grande; dejar de poner huevos
las galliis.

ESCARABATEAR: Esgarabuyhr.

~ K A Yesca.
:

E C G A R A B W ~ Recoger, retirar del suelo los grabdyos o

ESKAB&

gnrabétas.

Cavar/Escarbar.

ECKABU&SE: Escabullirse, desentenderse de un asunto.

ESCARGAXAR:
Esputar, gargajear.

m:
Secar mucho, resecar.
m& ,pan sin garito.
superficialmente.

V

~~~@nalmerlbg.

ESKA&D~ABLOS: Dícese del muchacho travieso.

E C G A R I T @ESGARITh):
~
Dícese cuando queda 5610 pán
E S G A R R U N h Trabajar con el

ESKABUZAR: G

~~/Arañar, escarbar

ESKAh0,-ADA: Aplfcase al objeto de kbco, que le alta un (os)
trozo (os), o al de estaño que lo tiene saltado.
E S K A h : Desprenderse, hacer saltar trozos de un objeto

estafíado o de l o z a / E s ~ rhuevos, avellanas, nueces.

ESGATURk Arañar con las uAas, amrbuñdr /Arrancar trozos

de pan con la mano/Engatár /Robar.
ESGAYA(A-1:

As*,

abundaqtemente.

ESGAYAR: Quitar los &os a las patatas, esgiúr.
l 3 G i U k Desgarrar, desgajar/Romper, despedazar/Apar-

tarse, irse.

Romper la cadera.

ESKADRILAO,-ADA(ESKADRI&O~Con la cadena rota/Que
anda renqueante/Molido, derrengado, cansado.
ESKAGALER~E:Andár de kngaliéra /Morirse de risa.
ESKAGARRIASE: Eskayáse.

E S G E B ~Hacer es@as,
ESGIAR: Quitar los

ECGI&E

ESKADRI&E(ECKADR~ACE):

astillas.

gios a las patatas.

Resbalar/Desaparecer, marcharse sigilosamente.

ECCILÁO,-ADA: Delgado, flaco.

ESGONZIAIZ: Dislocar, desencajar, descomponer, estropear,

desbaratar, deshacer.
(ES)GORGOL&

Borbotear/Corber haciendo ruido/Hacer

gárgaras.
ECGÚBIA: Gubia de carpintero.

ESKAGARRIZACE: Eskagalerdce.

ESKAGAYAO,-ADA: Desperdigado.
ECKAGAy&

Esparcir, desparramar, desperdigar.

ESKAGAY~EEskagamzdse, eshgderáse, morirse de risa/Sentir
gran agrado por una cosa o persona, caérsele la baba.
(ES)KAKA&R:

Cacarear/Decir las cosas que uno hace,

exagerándolas.
ECKALABRAD~RA:Herida nxibida en cualquier parte del

cuerpo, especialmente en la cabeza.

ESKALABRAR: Descalabrar.

ESKARABAYÁR ~sferrunSdr.

ECKALABR~N:Eskalabradúra.

ECKARABIAO,-ÁDA:Eshankdo.

E S K A R A M ~ RHacerse
:
herida en la cara o en la cabeza/
Deshuesar la cabeza del cerdo, dejar 5610 la Iraramoca.
ECKALDÁO,-ÁDA: Eskamáo, escaldado, escarmentado/Destemplado, escalofriado.

A

ESKÁRCO: Pescado de altura, es rojo, cabeza grande, muy

parecido al tiñdso.
ESKALDÁR: Eshmár, quemar con agua hirviendo.
ECKARCOLIÁR:
(ESIKALEÁR: Callejear, vaguear, curiosear (p.u.1.
(ES)KALEZÉR: Calentar: El fénpo xa M eskalezhdo : el tiempo
ya se va volviendo más templado.

FSKALIÉRA:
Escalera.
ESKALISTRÁR:
Eskakar, callejear andar de Mistrh.
ECKALKAÑÁR Romper, hacerse agujeros en el talón de media
o calcetín/Estropear la parte del zapato que cubre el calcañar/
No llevar bien metido el pie en el zapato.

ESKANADENSÁR (ESKANADIENSÁR): Trabajar la tierra con la

kanadiénse.
ESKANÁR: .Quitar la pnoya del kanudto /Desgajar las kánas de
los árboles. .

ESKARCAO:

Dar dénfe kon dénte ,castaiietear los dientes.

xeláo.

ESKARI~N,-ÓNACTÁR):
Estar reseco. Estar muy seco.
ECKARNÁR:Decamar, eskarnizúr.

E C K A R N I Z Quedar
~
maltrecho, herido, magullado debido a
algún acadente/Eskadr.

FSKhWIA: Clavo doblado utilizado para colgar ropa, alcayata.
ECKARPID~R:Peine que se utilizaba para eskmpuñar el pelo.
ECKARPÍN:Calcetín de lana o de fieltro antiguo/Calzado de
lana del bebé.

FSKARPUÑÁR: Desenredar el pelo.
ECKARRANKAO,-ÁDA:

Derrengado/Esmanzanáo , molido,

caiisado, e~jkadrkh.
ECKÁN0: Banco de madera con respaldo y mesa plegable, que
cuando no se utiliza quedaba sujeta en alto por medio de

ESKARRANKÁR: Derrengar.

karabfas ,escafio.
ECKA&R:

Abertura, claro del bosque, descampado/Calida
breve del sol en día lluvioso.
ESKANPÁDA:

ECKANPÁR: Salir el sol, brevemente, en día lluvioso.

Extraviar.

ESKARRECAO: E S ~ U ~ & .
ESKASKÁR: Quitar el kdsko, Ia kdska o la káskara, partir huevos,
avellanas, nueces.. .

ESKAPAT~RIA:E'scapada, salida.
ECKASKARÁR:Eskaskár.
ESKARABÁXO: Escarabajo.

EcKAzAREXÁR: Cacudir, batir las patas un animal para
desembarazarse de algo/Morir espatexándo.
~E~~AZIPLÁR
Eskancliár,
:
kazuliár , husmear.
(ECKAZULIÁR): Eskazipkfr.

ESKAZOLIÁR

ESKONXURÁR: Conjurar.
FSKONXURÁO: Tiempo inestable que hace difícil prever
cuando va a mejorar.
ESKONZIÁDA: Parte de la pared que forma ángulo con el
hueco de puertas y ventanas.

ECKÉ~RO:Mechero de yesca.
FSK6NZIO: Eskonziádn.
ECKEIZÉR: Olvidar.
ECKORDÁR: Dislocar, descoyuntar.
ECK~LA: Campanilla, cencerro/Camarón (crustáceo).

FSKORNASE: Esmoukáse /Lesionarse, herirse en la cabeza.

ESKILÉIRO:T W ~ .
Dícese del animal que se espanta fácilmente/
Persona desabrida, de carácter brusco.
F.SKITÓN,-ÓNA:

ESKORNEX~:
Acornear leve y repetidamente (en el establo,
por ejemplo; pero no contra otro animal).
FSKORTEÁR: Arrancar kortéos de pan con la mano.

ECKIZIÁR: Desquiaar.
E S K O R T E Z ~Descortezar.
ESKLARIÁR: Aclarar, clarear.
ECKORRENTÁR:

~skorrér.

ECKOBIÁR(ESKUBIÁR): Recoger, buscar el último fruto.
FSKORRÉR: Hacer salir, ahuyentar.

ECKOBI~CA: Escobajo.
ECKORRIBÁNDA: Paliza/Carrera atropellada que se hace para

ECKOB~N:E S C O ~ ~

librarse de una paliza.

ECKOÉR: Escoger.

ESKOTAPÁO,-ÁDA:

ECCOGOCÁR: Empezar a salir los cogollos a una planta.

ESKOTAPÁR: Deshacer a golpes, aplastar/Allanar la tierra
rompiendo, deshaciendo los barrudkos.

ESKOLÁNZIO:

Derrengado, cansado.

El iución.

FSKOL.ÁR: Quitar o apartar el agua de haber cocido alguna

E C K ~ O C Á R :Crecer, desarrollarse/Mejorar de aspecto/
Mejorar económicamente.

cosa/Desaparecer, absorberse, sumirse el agua.

ECKONDIDIÉSAC(A-): A escondidas.

FSKREKENÁSE: Enbekenáse , estar en cuclillas.

ECKOND~TE(AL-1: Juego de niiios.

ECKREKENÁO,-ÁDA(ECKREKENAO): Enfermizo, débil, enclenque.

ESKONTONÁR: Desencajar, desarticular.

FSKUARTIZAR: Descuartizar.

FSKÓNTRA:

Askóntra, en contra de.

FSKUAXARINGÁO,-ÁDA: Cansado, agotado, fatigado/
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Desvencijado, descompuesto.

Esmanganáo.

ESKUAXARINGÁR: Desvenajar/Cansar mucho.

ESMANGONIÁR:
Averiguar, enredar, revolver, mangonear.

A

ESKUDIÉ&: Escudilla.

ESMANGUANÁSE (ESMANGANÁSE):
Descomponerse,
desvencijarse una cosa/Dejar revuelto, desordenado/
Cansarse, fatigarse mucho/Espatunlíse para descansar.

ESKUITÁR: Escuchar.

ESMANZANÁO,-ÁDA:

ESKUCIMIZÁO,-ÁDA:

Pálido, flaco, escuálido.

E~KULÁSE: Descular/Empezar a caerse la carga por la parte
trasera del carro.

Cansado, esmangando.

ESMÉSA
(SÁBEa:
Saber muy bien.
A

ESMECÁO,-ÁDA: Sin algún diente o sin dientes.

ESKUÓLA:Escuela.

A

ESMECÁR: Caerse los dientes.

ESKUREZÉK:
Oscurecer, anochecer.
ESKUREZER~N
(AL-): Justo al oscurecer.

ECMELENDRÁO,-ÁDA(ESMELANDRÁO): Sin peinarse, con el
pelo engadedo.

ESKURIDÁ: Oscuridad.

ECMELGÁR: Sacar la miel de las colmenas.
ESMENUZÁR: Desmenuzar.

ECKURUXÁR ( E S K O R ~ R ) : Eskukuruxdr, akukuruxár, &m&,

enicrekemk, acurrucarse.
ESKURRfR: Resbalar/Eskorrér /Discurrir, pensar.
ESKUSÁO: Retrete/Yd escudo

h...
, es inútil que...

ECKUSÁ~E:Disculparse.

ESMERUXÁOADA:
Esmimado.
ESMERUXÁR (ECMIRUXÁR):
Enflaquecerse, debilitarse mucho.

ESMILAGRÁSE: Admirarse, asombrarse por poca cosa.
ESMIRRIÁSE: Esmeruxdce.

ESMOSÁRDesmochar, podar/Poner romo/Quitar el gan'ío del
pan.
ESMADRONASE: Salírsele a la hembra la matriz al parir/

Desbandarse.

ESMOLÁSE: Inquietarse por algo o por alguien, preocuparse,
desasosegarse.

ESMAGAYÁR: Echar a perder una cosa, malograrla.

FSMONDONGIÁR: Hacer el mondóngo.

ECMANGANÁO,-ÁDA:
bvencijado/Fuera de su sitio, desordenado/Esmanzanáo ,cansado, rendido/Espaturriio ,tumbado
con las piernas despatarradas.

ESMOREZÉR: Perder fuerza y vigor, marchitarse, ajarse.

ESMORONACE: Desmoronarse.

ECMANGÁO,-ÁDA:
Desmangado/Sin mangas el vestido/

ESMOUKÁSE:

Romper un cuerno la res.

ESPÉNKE: Espeque, puntal.

ESPIOXÁR: Quitar los piojos.

ESPERDIZL~Desperdiciar.

WITAL: ~ o s ~ i t a l . .

FSPERD~ZIO: Desperdicio.

ESpfZIO: Hospicio.

ESPEREZÁSE: Desperezarse.

ESPLU~~ÁR:
Desplumar.

ECPOSÁR:Poiíear.
A

FSPOC~EIRÁR.
Trastornar, perturbar# dborotar.
ESPERTÁR: Despertar.

ESPOLIÁR: Espolear.

ESP&A: Astilla/Espina/Varita muy delgada, tenninada en
punta, utilizada para conocer la buena salazón, del jamón/
Espéto, pala alargado para sujetar el réixe de hierba.

ESPOLÍN (ARMÁRSEUN-): Armarse un buen jaleo, un buen lío.

ESPETAR: Clavar, pinchar.

ECPO?~GÁR:Crecer, desarrollarse eskotroar.

ESPETIÉRA: Espetera/Pecho de la mujer.

ESPUMADTÉRA:

ESPÉXO. Espejo.

E S P ~ K Á REspedetndr.
:

Espumadera.

ESPUMÁR ~ ~ ' i %
mejorar
r,
física y económicamente/Espumar

el caldo.
ESPI&:

~orir/~spi%ula:
estir6u la púfa, murió.

A

ESF'U'~I..~Espuela.

ESPICÍR: Esponjarse, crecer el pan/Recuperarse física o

económicamente.

ESPUÓRTA: Espuerta.

ESPIKÁR: Recortar, cortar las puntas o extremos ramosos de
árboles y plantas.

ESPUÓC: Después.

E S P M U L ~Especular.

ECPURRÍR: Crecer/Estirar, alargar/Espuníse, desperezarse/
Espurrf la pít~: morir/Ser presumido, varidoso.

B P ~ :Espino.

ECTA&O,-ADA:

ESPINÁZO: Espina dorsal.

FSTACÁR: Romper, estallar, reventar, quebrar.

pingmdtas , salpicarse,
motearse con munchas manchas pequeñas.

ESTAD~A: Artefacto para sostener la madera que va a ser

ESPINGARATI~~Lloviznar/Caer

&, fendfu/a rúbo esta&, comendo.

A

aserrada.
ECTADÓÑO:Cada una de las estacas del carro del país/Estaca
para diversos usos.

ESPIN~NA: Espina dorsal.

ESTAKÉRA: Furáko en el carro del país donde se introduce el

ECTOUP~D~:
Estallido, explosión, estampido.

estaddño.
ESTO~ÁR:
Empezar a notársele a una mujer el embarazo.
ESTANDÚYO:Estantigua.
ECTANPAN~E: Morirse de risa/Estanpár.

ECTRAGUAYÁR Lavar mal, limpiar pasando por agua una sola
vez, lavarse mal/Agitar agua en un recipiente de boca estrecha
para limpiarlo.

ESTANPAR: Arrojar, hacer chocar contra algo violentamente.
ECTAIW&RO: Estanquero.

ECTRAKLJÑAR
Estrujar haaendo daiio, hacer trizas, magullar,
estr&r.

ESTANTIGUA:Persona alta y delgada.

ESTRAKUÑ~N:
Estrujón.

ESTARTALÁRDestartalar.

ESTRAPA&.

ECTARRON~:Levantar el turrón.

ESTAXÁ: Andáim.

ECTRAÑÁR
Echar de menos/Sentir la novedad de algo o de
alguien, no conocer bien/Causar sorpresa una cosa, no acabar
de creérsela.

ESTENAR Parar de liover.

ESTREGAR: Restregar.

ESTIBAR Remover la tierra con el b M i r o para orearla.

ES'IXEMÁR: Fér &o.

ESTI&0: Fracturado, fendiu. '

ESTRFTÁ
(UNA-): Camino estrecho.

Aplastar.

~?'!.!&o:Ast;Jz.
I%TI&

Fendir, fracturar un hueso.

E
:S-

Triscar/fig. fastidiar.

ECTIÉRA: Estera.

ESTRIPÁR Destripar, aplastar.

ECTÍLDE: Asta de la guadafia.

ESTRONBEIRÁR:
Hacer ruido, molestar.

ESTOMA~DA
(TENER-): Tener indigestión/Fér estomagdda ,
soliviantar, exacerbar.

ECTROPÁXO:
Estropajo.

ESTORDIÁR
(FSTORDICÁR): Torcer un pie, (torcer una mano
seria eskordála 1

ECTROZAR:Destrozar.
ESTRU~BO: Pieza formada por dos partes de hierro en forma

de media luna, unidas por un trozo de cadena y un gancho
EST~RDIGA:
Dícese de la persona o animal que se asusta,
espanta por cualquier cosa.

y sirve para unir el kanbón al nígo.
ESTRU~NDO: Estruendo.

EST~RIA: Historia.

ECTOUPÁR:
Estallar, explotar, reventar.

ESTRUÑÁR:
Estrujar, E1 bakéiro y el &m6n ái ke estrunálo pa saber
si ya b6n.
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ESTLJDIÁSE: Mankáse nos tedbs.

FALAD~R,-~RA:
Parlanchín, conversador agradable.

ECTLJRRIÁR:
Tostar mucho, quemar.

FALADLJR~A:Habladuría, rumor, mentira.

ESZAR (R) APÁO,-ÁDA: Esfarrapáo, andrajoso, harapiento.

FALANGÉIRO(-IÉRA): Hablador indiscreto.

ESZAR (R) APÁR Esfarrapár/Zmrapidr caer copos de nieve.

F A ~ R Hablar.
:

ECZAR (R) APAYAO,-ÁDA: Esfawapío, desordenado, revuelto.

FALÁU (MAL-): Mal hablado, poco comedido en el hablar.
FALDÉTA: Falda de la camisa.
FALDÉTA(EN-): Vestido sólo con la kamiséta.
FALDIÉ~O:
Dícese de la ropa vieja y rota/Dícese así mismo
del que viste con esa ropa.

FÁBA: Alubia.
FALD~NES:Enaguas. Había dos clases: los de lienzo que se
FABÁDA: Cocido de alubias con chorizo, morcilla y carne de

cerdo.

almidonaban para dar forma, para armar y los de e n h a ,
blancos y bordados que iban sobre los de lienzo./Tablas en
la trabe del úwiu ,para que el agua noentre en el karaman&n.

FABAYU~LA:Planta herbácea que nace espontánea en tierra

cultivada.

FÁLKA: Trozo largo de madera.

FABÉIRO: Habar, sitio plantado de alubias.

FALKATRUA: Engaiío, embusteiser un piicatrtias , ser un
chapucero, que trabaja sin esmero/Farangáyo.

FABIÉRA: Planta leguminosa, habichuela, judía.
FALKATRUÁDA:Traición, deslealtad.

FABÓN m. FAB~NES):Alubia muy grande.
A

FACA: Antiguamente, ropa interior del recién nacido

FALOUPIÁR: Zarrapiár, fmrapiár, caer copos de nieve.

/

Aspecto, traza/Ponése en fá& , prepararse, disponerse a
trabajar.
A

FALOUPA: S10 encontré ia expresión: Td bíbiánka kómo ia falóupa
está blanquísima.

FACÉNDA: Vanidad, afectación, presunción/Buena apariencia.

FAL~UPO:Zawdpo, farrápo , copo de nieve.

FA?-,-ÁDA:
Vanidoso, presumido, fanfan6n/De buena
presencia, bien pankido, de buena figura.

FÁLCO(-SA): Ruedo de un vestido/Postizo: déntes pisos ,
dientes postizos/Persóna fálsa, persona taimada, hipócrita/
A
Eingido; cdgrimas falsas , lágrimas fingidas/Vano; fdlsas
esperanzas, vánas esperánzas /Falso, inexacto.

FA~CIONEC:Facciones, rasgos del rostro.
FÁLA... (TENÉR UNA-): Hablar de un modo particular, de

FALT~!~O,-A:
Poco inteligente, mentecato, que le falta "una

forma característica, con tono agudo como una mujer/Hablar
diferente a los demás.

cocción".

FALTRWÉRA: Faltriquera, bolsillo que se ponía atado a la
cintura y debajo del vestido/Bolsillo del vestido de 1'

FARRA(IR DE-): Ir

Comunión.

FARRAPJ~TOHarapiento.

FALLAR: Faltar, acabar,

FARRAP-

consumirte: jífIkmme las f i ó m m e
faltan las fuerzas/No sentir el efecto que se espera de una
cosa.

FAME: Hambre.

de d c a : u de juerga.

Faloupidr, zmrapiúr.

F A R R ~ ~Faldupo,
I
zunápo.

FÁRRIOPez de bajura, es un pescado azul de espina blanca

y piel mdoda. Fu&yzs r i Fgd,pfám na &!ira.
FÁN: Hacen.
FARR~NKO:
Papón, kóko.
F

h Desprendimiento de tierra.

FANÉGA: Medida de capacidad.

FARRÚKO,-A:Dícese del que se hace el brabukdn /Ka famíko ,
apodo de una casa en Tox.

F

F A R ~ R Hartar.
:

a

: Especie de abadejo, fa&.

FARAG~YA:
Miga de pan/Persona pequefia.

FÁRTO,-A:Harto.

FARANGAYO:
Andrajo, trapo/Andrap, persona despreciable.

FART~N,-~NA:
Glotón, tragón.

FARANGAY~N,-~NA:
Muy andrajoso.

FARTUKÁSE: Hartarse.

FARDA

FARTISPAwafium, hartazgo=

LA-):Hacer biei? S- negdo.

FARD~ÉL: Saco, t a l e g ~ / ~ f itravieso.
o

FATO,-A:Tonto.

FARIÉCO (TAR FÉITO UN-): Estar enredado, enmarafiado,

FÁXA: Faja.

enfare&.
FAXÁR (AFAXÁR): Fajar, afaxár.
FÁYA: Haya.
FARINÉIRO. Harinero.

F A Y ~ NHospiciano, expósito.

FAR&IUTO,-A:
Harinoso, como si fuese harina ... : patákas
farinéntas , patatas blandas, como harinosas/T&a farinénta
,tierra esponjosa, muy suelta.

FA&& F h , hacer.

FEBRÉIRO.Febrero.
FARIN&,-A Farinénto.
FEDÉR: Oler mal.
F A R ~ L Mentira/Pimpo/Sér
:
un farbl , ser presumido.

FEDÓR: Hedor.
FAROLÉIRO:Farolero, presumido/Mentiroso.

&CADO: Higado.

FERRAD~RA:Herradura.

FEI?íZIO: Ficticio.

FERRAGAN~O:Cualquier objeto viejo e inservible de hierro.

E É ~ , - A :Hecho.

FERRAMÉNTA: Herramienta.

FEIT~RA:Hechura/& la feitúra di..., tan grande como, del
tamafio de: Teniía un búlto no peskudzo de la fdtura dún c i d /
Fér UM bdna feitúra , hacer un desatino.

ERRAR: Herrar.
FERRÁXE: Forraje (trigo

FÉD(E: Haz de lefia, de hierba, montón de ropa.

FERI&IRO: HerrerolKá1 ferréiro apodo de una casa en Tox.

FELÉN (LA-): La vesícula biliar.

FERRIÁL (PIÉDRA-): Piedra muy dura, de kanterh que se utiliza

FELTRÓN (-ÓNA): Persona sucia, maloliente.

FÉMA: Especie de abrazadera de la bára del carro/Úna bdna
fém :una hermosa hembra (dícese sólo de las vacas) cuando
es Úna bóna xáta.
FENDIDÚRA: Hendidura.
FEND~R: Hendir, romper, partir, cortar, fe*
&?iba : cortar
lefa. Fdi un fríu ke fiénde : hace un írío que corta.

FENDfLJ(FINDfv): Raxáo, roto, partido; pero todavía unido:

Prdto findíu , plato con hendidura, fisura, grieta, roto.
FERBEDÓIRo (FERBED~IRO):Muchedumbre, abundancia.

Hervor.

FERÍDA (&TE):

para cimentar.
FERRUYÉIRO. Que arregla cacharros de porcelana y de zinc.
FERRUYÉNTO: Herrumbroso.

FERR~YO:Herrumbre.
FEC~RIA
(EIXÁDA): Azada.

FECTEXÁR:Festejar.
FECTEXÉIRO,-IÉRA:Festejador, amigo de fiestas.
FECTÉXO: Festejo, bullicio.
FIÁSTRO: Hijastro.

FERBÉR: Hervir.
FER-

y zentén mezclados).

Leche que queda después de hacerse la

FIÉRRO. Hierro.
F~GA:Verruga en las mamas

manteca.

FIGAL: Higuera.

FER~R(FIRÍR): Herir, golpear, machacar con la prnfúsa la leche

FILÁR: Hilar.

para hacer manteca.
FERRÁDA: Herrada.

FERRAD~RHerrador.

FILAZÓN: Ce recuerda como reunión de vecinos en determinadas casas, tal vez para hilar: en kf Rúlo di kafé, en kál sukón
fiiazón, en ka xaco%eperiko, en ka couréiro esfoydn.
FILÉIRO: Espuma en la mar.
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y patas de las vacas.

FILIÉRA: Hilera.

FOND~RA: Hondura, profundidad.

FÍLO Hilo/Hilera de hierba que va dejando, el segador/Fao
& Ma hilo para atar el embutido.
FÓNTE: Fuente, manantial/Fuente, plato grande.

FILOSÉRA: Esfermedad del castaño.

FX~EKÁDA
Contenido
:
de una fuente, plato/Fuente, plato
lleno.

FISGAR: Husmear, atisbar.
FÍTO Seguro, apretado.

FÍ0 (Ffu):Hijo.

F ~ R K APalo
:
rematado en dos puntas muy utilizado en usos

FOGEKÁDA: Caída, dando con el fU6a (estómago) en tierra,
caída con todo el cuerpo, de bruces.

FofEWiu: Contenido de un saco/Caco

lleno.

agrícolas/Parte del gontéiro , horquilla.
FORKÁDA:Pieza del carro del p.,
situada donde termina la
caja y comienza la kazozonáya. Los mirifles apoyan en la forkdda
/Utensilio de labranza con dos dientes de hierro.

A

fouoko : ser una
persona de poco peso a la que no se la tiene en cuenta lo
que dice.
FOCÉKOCanijo, enclenque, débil/Ser un

FORKADIÉ~:insecto un poco más grande que el tábano; pero

no vuela, tijereta.
FORKÁO(FORKAU): Forkúo para el tdxo /Forkúo para el pan.

FORKÉTA: Forkúo más pequeilo.

FOGAZA: Hogaza.
FOGEIRÁDA: Gran hoguera con mucho fuego.
FOGIÉRA (FUGIÉRA): Borrbn , hoguera.

F O L h -0):

Helecho.

F O L ~ R Ho!gw,
:
estar ociosc, divertirse.

FOLGÁO(TAR):
Estar ocioso, sin hacer nada.

F~RMA:Botón de calzoncillo con cuatro agujeros.

FORMAL: Persona seria, que tiene palabra.
FORMALIZAR Cambiar de conducta, mejorándola.
FORMÉNTO.

Fermento.

FORNÁDA:Hornada.
A

FORNIÉCA:

Cenicero en el horno de pan.

FOLGAZÁN: Holgazán.

FORNI'GA:Hormiga.
FOLGÉTACAR

DE-): Estar sin hacer nada, andar de vago.

FORNIGÁR (ECFORNIGÁR): Entumecer, entorpecer el movi-

FONDÁL: Topónimo de Tox.

miento de un miembro.

FONDAL,ÁDA: Terminación final de una depresión del terreno.

FORNIGÉIRO.
Hormiguero/Tenér un forniguéiro: esfomigdse, un
pie o un brazo.

FÓNDO: Hondo, profundo.

FoRNÍGo: Enfermedad (panadizo).

FRÁIRE: Fraile.

FORNÍGOC: Leche de la vaca en los primeros días después del

F ~ K O , - A :Flaco,-a.

parto, calostro.
FRAKÉZA: Flaqueza, falta de fuerza, debilidad.

FORN~U,-ÍDA: Repleto.

FRANKIÁR: Atravesar.

F~RNO:
Horno.

F~I?o!SE-): Terrem por el qge se ?agaba cierto gravamen/

FRÁNXA: Franja.

El pro topónimo en Tox.

FRAÚGUA: Fragua.

F~U:
Fuego.

FRAUGÚAR:
Fraguar, trabarse la masa de cal o de yeso.

F~UZ
(EL-): Hoz grande, para cortar malezas.

F ~ U T A Flauta.
:

FOUZ~N:
Hoz de tamaíío intermedio entre la fouzfm y el fóuz.

FRÉBA:hebra, fibra de carne.

FOUZ~NA:
Hoz pequeila.

FREB&O,-A:Hebroso, carne muy hebrosa.

FOZAD~RA:Hozadura.

FREGÁR Fregar, lavar.

FOZÁR. Hozar/Trabajar en el campo duramente.

FROREZÉR Florecer.

iD&ú:

iiomdo.

FROXÉDA: Falta de apetito, debilidad.

FOZIKÁDA: Golpe dado de foz~ko/Ddr la fozikáda: trabajar
duramente al empezar y tener que abandonar ese ritmo .por
faltar las fuerzas.

F U É R O S ~ É R ) : Tenér muffo esputo :'Tener ínfulas de Apolo".

FOZ~KO:
Hocico.

FUÍNA: Garduila.

FOZIK~N(&A):

Fdzko /De gran hocico.

~ ~ 6 x 0Flojo,
, ~ ~mal
: atado/Flojo, sin fuerzas.

FULÉIRO(-IÉRA): Barulléiro ,mentiroso, fullero.

FOZIKÚDO,-A:Fozikdn.

FUMARADA (FUMARÉDA): Humareda.

&ZKO,-A: Mal enkarish , enfadado, desabrido.

FUMÉIRO: Fumiéra.

FOZ~N,-ÓNA: Que

fóur /Que

trabaja sin cuidado, sin esmero

en el campo.
F R A D ~Espikár, cortar las puntas de los árboles, de los

arbustos.

FUMIAR Echar humo/Kozér, fermentar.
FUMIÉRA ( ~ I É M )Chimenea.
:
FÚMo: Humo.

FUND~SE:Hundirse, irse a pique.

FU&
Fueile, saco; W
ce sakutifu non pudde ddr fatiM :de
donde no hay no se puede sacar/Est6mago/Regazo/Persona
muy gruesa/Fuelle para dar aire a las planchas de carbón.

F U N ~ R :Limpiarse los mocos haciendo ruido.

FUÓKA: Agujero en la tierra, hoyo/Sepultura.

FUNTIÉRA: Limite, kabeziéra, de una tierra de labor.

FoÚRA: Fuera.

FREGADÉIRO:
Fregadero.

FU~RZA:Fuerza.

FREGÁNZIO:
Estropap para fregar Ios &wos.

Fü6Sk Fu6ka ,hoyo/Cepuitura.

FREG6N,-ACTAR DE-): Hacer de criado.

NÓYA: Hoja.

FREÍSNO Fresno.

FURABÓSOS:Dedo pulgar.

F R E ~ L OTortas
:
muy finas de sartén hechas con harina,
huevo y leche (es plato que no falta, en el Antroido).

FURAKA: Hoya,

FRESKAYO:
Frío, frialdad/&& a Fmskúyo ,conservar el mismo
olor del animal recién muerto.

F U R A K ~ :Horadar, agujerear.

FÚNEBRE Terreno no soleado, sombrío/Triste.

FRESKIÉRA: Fresquera.

F&KO,-A: Limpio/Descarado/A la fi&,
de temperatura más baja.

FURÁKO: Agujero.

&o,-ÁDA:
momento del día

FRETÁR: fletar, largarse, irse.

FRÉTE: Envio, paquete.
FRIÉBE: Fiebre, temperatura.

cueva natural.

~gupreado.

~ A RA*$S%3r.
:
FURAS&BE P á j j que hace los nidos con musgo.

FUR~N:Hurón/Dícese de la persona terca.
FURRUÑÁR
(ENFURRUÑAR): Enfadar.

FRIoRÉNTO: Friolento.

FURRUÑÁU,-ÁDA
(ENFURRUÑÁU):Enfadado.

FRITÍR: Freír (más usado que tosfúr ).

FURRUÑ~N,-~NA:
Tacafío/Mal enkarisáu, enfnruñdu.

FRIÚKO Freskúyo.

FUSÁDA:Huso lleno.

FRoÚLA: Especie de fnxuólos hechos con sangre de cerdo y

harina.
FRoNTIÉRA: Frontera.

FÚco: Huso.

(¡CAPE!): Voz para espantar al gato.

GAITA (DAR LA-): Molestar, importunar.
GABÉXO: Palo corto, ^con gancho en uno de sus extremos,
utilizado para coger dnparas.

GABIÁR:Amánsm: convertir en tierra de cultivo un terreno
inculto/Subir a la gavia, a la vela.
G A B I É ~Gavilla
:
sin atar de trigo, montón de @m, de
f6xos...

GAITÉIRo:El que toca la gaita.
G A L Á N E S O : Empezar a caminar e1 bebé/Dícece del bebé
cuando empieza a hacer "carantofias y cucas monas",
movimientos o ademanes graciosos.

GALANTIÁR:
Galantear.
GALBANA: Pereza causada por los días de bochorno.

GAB~TA:Cuerda con ganchos en los extremos o cadeníi de

hierro que se utiliza para el enganche de las dos parejas de
tiro al gabifár.
GABITÁR:
Poner una pareja de tiro delante de otra para ayudar
en el arrastre.

GALD~DO(GALD~U):Apodo de una casa en Tox.

GALDRÁPO:
Guifiapo, colgajo/Persona o animal muy flaco/
Persona andrajosa y sucia.

GACA. Agalla de pescado/Mella en el filo de un instrumento

GALGA:Calce de madera en la rueda del cano para servirle
de freno.

de corte, en el borde de un objeto de metal/Vaca de cuernos
inclinados hacia abajo.

GALGIÁRPoner la gdga al carro.

G A ~ D Ú R A :Galladura de huevo/AcciSn de cubrir el gallo a

GALIKÓCO:Escrupuloso, tísico, sifilítico...

A

la gallina.
Z
! % ddu un tnc!niidz-p?!6go si
b f&
(entre muchachos así se reta al que amenaza)/S& gnl@o, ser
persona de poco fiar.

GAT,T,&GG?:&de;

GASÁOÍADA:Con g&úra,

el huevo/Con g&,

mellado.

GA&R Cubrir el gallo a la gallina.

~~26,-A:
Gaílo/Zo~~dpias,que no mira nunca de frente.

GALLÍARGallear, pavonear.
GALLÍNA(SER UNA): Cer un cobarde.

GAMAYA: Gamáyo.
G A D Gndáiía,
~
sólo para cortar gdnza y maleza.
GAMAYÁDA:
Golpe dado con la gamáya.
GADÉA: Quedeja y melena enrnaraiíada, descuidada y sucia.
Cadena utilizada en el %ír para colgar el pudte
al cocinarse, quedaba suspendida en el mismo centro del &Y.
GWAYÉRA:

GADÉOS:Gadéa, pelos sucios y enmarañados.

GAMÁYO:Rama de árbol desgajada/Persona alta y desgarbada.
GADEÚDO: Guedejudo, guedeoso.
GAMAY~N:Persona alta y desgarbada.
GÁFO,-A: Crispado, exasperado, encolerizado.

G A R R ~ N Gnmínk
~ A : con tres dientes de hierro, que se utiiii
para arrankdr el kúito.

GARRÚNSO:
Azada de dos dientes de hierro. Tiene el mismo
uso que la píka utilizada para S&.
GASTÍZO: Persona derrochadora, que hace demasiados di*

pendios.
GATAFÁYO: Gatillo, rateruelo, ladronzuelo (p.u.1.

GERRIÁR: Refíir
GIÁDA: Aguijada.
GIÁR (AGIÁR): Echar @os las patatas, germinar.
GIÉBAC: ~st&, astillas.
GI-LDO: Güeldo, cebo (son peces muy pequefíos que se utilizan

como kmw& 1.
GIÉLFO: Belfo.

GATIÁR: Gatear.
GATIÉRA: Agujero redondo para pasar el gato, gatera.
GAT6 MoNTÉC: Gato salvaje.

GINALDO: Aguinaldo.
GINALDÉIRO: NiÍto que pide gináldo.
GINDÁL (EL-, LA-): El guindo.

GATU~LO,-A: Gatafdyo.
GÁXES: Gajes.
GÁXO: Gajo, rama de árbol, gajo de naranja/Ranuras que se

forman en las personas gruesas, michelín.
GAYÉIRO: ~d$o en la gamayéra para colgar el pudte.

GÁYO: ~ b .

GINDÓN: Armadb, armadijo, trampa para cazar animales.
~ 1 6Punta
~ : de hierro en la giáda con la que se aguijja/Aguijsn
de algunos insectos/Lengua de la culebra.
GIONÁR ( A G I O N ~ ) :Aguijonear.
GfO: (mas usado que gáyo) germen, retofio de la patata.

GAYOLÉIRO: Alegre, chistoso, festivo.
GIRINDu~LOSFruslería, baratija, chuchería, colgantes.
GAW~LA.
AlegríaI jovialidad, buen humor.

GEIRU~TAC:
Gdnza muy dura y crecida (es p.u. esta palabra.

Aquí se utiliza más úz ).
GAZÁPO: Halcón ratonera
GAZNÁTO (GAZNATE): GorgoEro, gaznate.

G ~ T A(COLTÁR LA-): fresemboicar diriem/T&7

iiriiitu p'ta :

tener mucho dinero.
G I T ~ N Dícese
:
de la persona que anda al acecho con intención
de robar.
GIZÉIROS: "Extremos sobre los que gira una puerta que no
tiene bisagras".

GAZOUFIÁDA (GAZOFIÁDA): Comida mala, bazofia/Cosa

sucia.
GERRÉIRO:Pendenciero, el que siempre busca disputas, peleas.

GLAYÁR (GRAYÁR): Graznar,

grajear/Tdr gráyagdya :
refunfuñar, rezongar/Dícese del bebé cuando ni llora ni ríe,
pero emite una especie de balbuceo/Gritar.

GLÁYA (GRÁYA): Corneja.

G O R D ~ R Grosor.

GLAY~(GR~~YO):
Grajo (se utiliza más gráyo 1.
GOBIÉRNO Gobierno/Nón te&
G&DA:

gobikno : ser despilfarrador.

Marranada/Acción deshonesta.

GÓSO Cerdo.

GORGOLÉIRO: GaMáto , gaznate, garguero.

G O R G O L ~ R(ESGORWLEX~): Gargarizar, hacer gárgaras/

Dícese de la pducción de mido al romper a heMr la comida
o cualquier líquido/Corber haciendo ruido.
GORG~YO: Gorgojo del guisante

y de las leguminosas.

GORGUTAR: Rechistar, chistar.
GOLBÉR: Volver.
GOLDR~N:Golotrón, gulutrdn , glotón.
GOLÉR: Oler.
GOLF~N: Bisagra de las parigüdlas /Golfo, granuja.
WLONDR~NO: Golondrino, furúnculo en el sobaco.

GORW: Voz repetida con la que se llama al cerdo.
&W Gorja, garganta/I&r las @ r m , enfadarse, irritarse.
GOL% Enfermedad de las personas y del ganado vacuno.
G&R:

Gotear.

GOTIÉRA: Gutiérn, gotera.

GOLOTRÓN: Goldrdn /Bebér a goiotrón ,beber muy rápido.

GOMIRQ
Tirapnmas, jup~etede nifies r- tirar pidrtxi!l~s.
G O M I T ~ :Vomitar.
G~MITO:vómito.
G ~ N A :GoúM, hueso de ciertos frutos/Fér gdM, burlarse/

Remolonear m trabajo, hcerlo de mala gana para mostrar
desprecio y burla al que mandó ejecutarlo.
GORÁO (GU~BO):Huevo empollado, encobado.
GORÁR: Encobar, empollar las aves el huevo/Gorár una
enfemedí, tener síntomas de padecerla/Proteger, amparar en

demasía.

G6UÑO. Gdiio, canto rodado, guijarro.
G R A D h (GRAD~R):Pasar la grrfde para allanar la tierra.
GRÁDE: Utensilio de labranza, especie de rastro grande y

rectangular provisto de grandes púas clavadas en los cuatro
maderos que se disponen paralelamente. Sirve para allanar la
tierra, rebaxándo los terrdnes.
GRAMÁR Bregár el pan.
GRÁNA
(LA-): La semilla, el grano.

GRANÉIRO Granero (existe si510 uno en toda la parroquia, en

Tox).

GORB~ZO:Pobísa; metéuseme un gorbúo nun guóyo, se me metió
una mota en un ojo/Nifio que crece poco.

G ~ R D A Mujer
:
muy sucia.

GRASAYÁDA: Comida demasiado grasa.

GRÁZIA (TENER): Tener chispa, ingenio, buen humor/Tár de
grúzia : estar de buen humor, mostrarse simpático, agradable/
Triste grdzia : desgracia, pena/Ponér un póuko de grázia, (dícese
cuando se quiere de otro o se le pide que ponga un poco de
garbo en la ejecución del trabajo que está realizando con
desgana).

GUOBÉIRA: Huevera, vendedora de huevos/Cqta para los
huevos, hecha de alambre/Hueva de las aves.

G R I ~ K A :Gresca, disputa, pelea.

G U ~ B A S(LAS):Hueva (peces).

A.

GUOBÉIRO:Huevero, vendedor de huevos.

GRICAR: %lir de Ia tierra, brotar, nacer las semilias que

G U ~ B O :Huevo/PIeza del molino (en redidad esta pieza es

entallecen; me e ~ ~ l i c a n : ~ rn6n
& ya retoñár; ya nácer las patákiw,
ya1 méiz, ya1 trígo... Ya retoñár ya retoñár la yérba M o xa fói
koriddn una d r . Ya aguyár ya empmr a nacer el méizp las
patákas. Ya p m á r , ya botár gním los drboles o kogm's 2as
prántas. Ya xotiár ya botár rdtas o gáxos los árboles /Chiflarse,

un gbuño con forma de huevo que incrustado en el rodézno
sirve de punto de apoyo al conjunto. El gudbo gira sobre el

guillarse/Cantar la cigarra/%nar el grillo.
GRI&:

Cigarra.

G R f b Grillo.

G R ~ M ABroma.
:

sbpo.
G U ~ I Hoy.
:

G U ~ K O :Hueco.

GUÓLMO.D6ndo ,blando, esponjoso.
GU~RTD.
Huerto.

GROMIÁR: Bromear.

GUÓSA:Lugar del cementerio donde se depositan los huesos
exhumados de la fudsa, osiéra.

GR~RIA.Gloria.

GuÓCO: Hueso.

GRUMÁR Brotar grúmos los árboles/Brotar grúmos o kogd2s

las plantas.
GR~TMo:Renuevo, yema uel árbol/Renuevo, botón de las
plantas.

GUANTADA: Bofetada.
GUAREZÉR Resguardarse de la liuvia.

GUOCÚDO,-A: Dícese de la persona que se le notan demasiado

los huesos.
GÚCTO (NON TÁR A-): Estar a disgusto.

GUOYÁDA:Mirada apasionada, amorosa/Mirada llena de
odio.
GUÓYO:0jo/É&r el gu6yo a una cosa o persona, es codiciarla,
seleccionarla, enamorarse de ella/El mdl guóyo, el mal de ojo.

GUARN~R:
Componer, arreglar, reparar/Urdir, tramar.
GÚ&:

Gúya.

GUÉSPEDE:Huésped.

GURU&O: Masa de harina mazacotada, apelmazada por no
haber cocido bien: Ce conoce un cuento bakéiro: i A má! jKe
yb ésto ke td nas pápas, ke tkn guóyos ya mam&a, ya arremiéte
pa mín?. Ku6melo eóco ke ya un guruóh (el hijo se refería a

un sapo que había caído en las phpns ; pero la madre no lo
sabía).
GURR~NBA:Chepa.

INFRÁR: Inflar.

ING~NAc:Anginas.
INDUMIÉNDA (TRÉR-1: Venir con alguna embajada, con algún

GURRUNBÁO,-ÁDA: Cheposo, encogido.

inconveniente.

GURRÚNBO,-A: Cheposo, encogido.

INKoMINIÉNTE (INKONBENÉNTD: Inconveniente.

G&A (AG~YAI: Agarja.

INKÓRDIO: Mékis, golpe en cualquier sitio del cuerpo.

m:Parte del Krabúño, el yunque que se clava en tierra.
INKREMÉNZIA: Inclemencia.
INRRITÁO, -ÁDA: Imtado.
IDIÁTICQ: Maniático.

INRRITÁR: irritar.
IGRÉSIA: Iglesia.
INRRITAzIÓN: Imtación.
IMÁxEN: Imagen.

I N T É P R ~ ~Intérprete.
E
IMAXINAZIÓN: Imaginación.
I M A X ~ Á R imaginar.
:
&A: Hierro curvo encajado en la muela y que se encrusta en
el barrdn.

INTRUL~ZIOC(BENTRULÉNZIOC): Tejido adiposo del cerdo
que despide mal olor sino se derrite pronto.

&TO:

Injerto.

mf~:
Injertar los árboles.

INB~DIA: Envidia.
INXÓRIAC: Fruslerías, bagatelas/Enredos, chismes.

INBIDIÁR: Envidiar.
I

N

INXÚRIA: Injuria.

~ (EL-):
N La hinchazón.
INXURIÁR: injuriar.

MA:Todavía.
INDULUJ~ZIA:indulgencia.
INFESTAR: Infeccionarse una herida.

INXUSTÍZIA: Injusticia.
INXÚSTO. Injusto.

H
HÁKA: Jaca y jaco.

I~IRAND~LLA:Danza, baile.

Ij0Df0,-IDA: Jodido/Par&, una hpiida bailarfna , (dícese
cuando una persona se mueve continuamente).

@RICA: Récua, conjunto de gente que mete ruido.

HOST~ZIA:Justicia.

~AUTÁSE:
Jactarse.

I~~\sPE
~ Á

I~JDIÁDA:
Mala pasada.
KÓMO
R
a-):
Estar limpísimo.
~

f Judío/Cer
0
uz

: E i mala persona.

@ZPE: Hdspe.
ljULÁN0. Fulano.

@NIo(SER DE-): Cer una persona de mucho arranque.
~ E R ~ G Á Amolbr
R:
, fastidiar.

I~ÚMA(KOÉR UNA-): Emborracharse/Mojarse mucho con la
lluvia.

I~INÉTA:
Jineta.

I~USTIZIÉRO: Justiciero.

