Vocabulario de Tañes (Casu)
(R - Z)

RqBADELLA: Extittiiidaddel espinazo.

RANAR: Sufnr enfermedad una vaca cuando desea ardieiite1iient.e caoizr una cosa que no se le da. Lca vaca dc Crinil~ranó y esrk ttiu mal.

RABAÑÁU: Rebaíio grande de ganados.

RANCOYU: Encogido. / Tacaño. / Apocado.

RABANU: Rebaño. 1 Hato grande de ganado.
RABEAR: Hacer cambiar la direccih de un cano, lo mismo
cuando se lleva a mano que cuando va tirado por una yutita.
RABERA: Apero de labranza que se coloca en la parte posterior del cgro, para agrandar10 y hacer que quepa así en él Ia
mayor carga posible de heno.
RABICU: Dícese del animal que tiene el rabo cortado.
vueltas a mano a un manubrio que gira sobre
RABEAR:
su eje.
RABION: Corriente del río donde? por la pendiente n estrechez del cauce, se hace violenta e impetuosa. / Dolor muy
fuerte de muelas.
RABUYA: Manija del ,u~do,que se agarra con la mano para
labrar Ia tierra.
RALEAR: Hacerse clara o amplia una cosa, perdiendo la
cantidad o deiisidaci que mres tenía.
RAhlETLi: Especie de trineo muy simple, que se desliza por
el canipo p x a llevar una carga.

RANGAL: Ser imaginario w n que se asusta a los niiios. Si
non te calles y te duermes, Ilurno al Ranga! po que venga por
ti.
R A P A C ~Niño
:
de corta edad.

RAPAZÁ: Fechoría cometida por un nitio o un joven.
RAPAZÓN:Muchaclio que ya está cercano a la juventud.
RAPAZU: Muchacho, adolescente.
RAPEO: Ser imaginario con el que se mece miedo a los niños.

RAPUYA: Rama verde de1 nabo o de otras hortalizas. Corta
unes rapayes po poneles a coccrpa los gochos.
RASA: Partc superior de una pared, donde se apoya el armauin del tejado y por donde entra el aire frío, e incluso la Uuvia. a una casa a cuadra.
R , 4STRAFAYEAFC Andar arrastrando los pies. José '1 de la
ría Reja va rcrstrnpaycartdo coles madreñes pelos cmnirros.

RASTRAPAYU: Dicese de la persona débil y enclenque. 1
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RELLUMBKAR : Relumbrar.

RELLUMBRON Relumbríin.
REMINTU: Mote dado a iina familia de Cobailes.

REMOL~N:Movirnienlo giratorro y rápido del agua, aire, humo, polvo.
REMOYAR: Remojar.
REMUEW: Remojo. Non te vendrh mal un remueyu, porque cola huwiedu' kusra les carbaces crecen.
REÑER:Reñir,
RERELLA: Riña
REÑÓN: Riñón.

REOCA: Expresion que indica una situhción insólita y desconcertante.
REONDEL: Redondel.
REONDEAR: Redondear.

REONDU: Redondo.
REPA JOLERU: Pícaro. / Sabelotodo. / Enterado.

REPELÚS: Grima. /Desazón.
REPLA: Cualquirr sustancia viscosa, fluida. / Persona muy
afectuosa. Dta pasria LA fizcer el pan pómose ronici repla.
con enojo.

REPOP~U:Bocinazo. I Contestación brusca. / Respuesta dada

esrlis jccirtrdo Id

equí ra esres b r e s ..!.

iREPl?ÑO..!: Exclamación que denota contrariedad. iQirE repuño

REQLiiLLNDORIU: Cuidado o miramiento que se tiene para
hacer una cosa.
RESALAU: Dícesc del que tiene gracia, salero. donairc.

Relbpago.

RESCAMPLEAR: Relampaguear.

.RESC~WLÍU:

RESCOCER: Escocer. 1 Sentir un dolor, como de una quernadura.
RESCOC~U:Dícese del que tiene escozor.
--

Con ton2iica castellana: Replioieru H c m . 1 Sabelotodo. I Enterado.

RESPIGAR: Sentir una sensacifin s~ibitade frío, que pone Id
piel de gallina.
RESPIGAU: Dícese de aqiiél que por el frío tiene la piel de
gallina.
RESPIGU: Mov iinierita instantáneo e irreprimible que se
produce ante una sensacidn de frio. Col fríik que pasé esta
iurrli curiapido les oveyes, m 'entmbo un respigu Pes d'orm.
RESPLWGUERU: Dícese del rjiit: es suleroso y tiene muclio
gracejo.
RESQUEBRAR: Abrirse una rendija en un r;itio.
RESQUIEBRA:Resqucbrajdura. / Raja, separaciiin.
RESTALLAR: Hacer iin chnsquido fuerte y seco.
RESTALLON: Mata, cuyas flores secas al chocar con la palma dr la mano, producen un ruido fuerte y seco.
RESTOLAR: Escudriñar, revolver. buscar.
RESTROX4R: LIevar el ganado a un p r d o de altura, parrt
pacer la ultima hierba verde que éste produce ya en el otoño.
RESTROXU: Última hierba que prMjuce un prado de altura,
desp~dsde la siega del verano, que pacen las vacas en el otoño.
El mio prau del m n t e esti rainigrrel tien rnu güen resnoxu.
RETAZU:TalIos fuertes y residuos ya no coniestibles del heno y del foi-rajecon que se alimenta11 las vacas en el pesebre.
R E T E M B L ~ :~etriblídofuerte.
RETEYAR: Colocar en los tejados las tejas que faltan.
RETEYÓN:Persona que tiene por oficio relejar y arregla los
Iejados.
RETOLICAR: Hablar por lo bajo cuando se est5 molesto. 1
Prorestar una y otra vez L eladamente.
RETORCIGAN~N: Rztorcijún que se da can 21 pie y se sufre en el tobillo.
RETORTERI! (iraer al): No dejar parar a nadie.
RETRIGA: Poste no muy grueso que va desde el pesebre
hasta el piso de la tenada, al cual se iiran las vacas y otros ganados p x a que coman y se acueste. Lfwde les retrigues del
corml non e ~ i rnu
á segura, Iengo que clnvolu bien.

REVISTIR: Revestir.
R E V I S T ~Revestido.
:

REXA: Reja de uiia ventana o corredor.
REXALGAR: Rejalgar. / Planta herbhcea de la fanulia de las
,w~w¿>.

REXAQUE: Contestación de palabra, dada a alquien de mala
forma o de mal humor.

REYA: Reja del arado. / Cada una de las tablas que, puestas
en forma horizontal, cierra una portilla.
REYU: Trozo corto de cucrda que sirve para atar cargas de
lena o cosas similares.

RIB AYON: Ribazo grande y muy pendiente.
RiBAYOSU: Dícese del terreno que es muy pendiente.
RIBAYU: Ribazo. 1 Parte de un prado que es muy pendiente
y tortiroso. Va a ser mu d$cil que podiams acabar & . r r g ~ r .
esi ribuj.14.

RTBERU: Colina 3 la que sc siilie desde un pcqueño valle.
RIEGA: Corrieiitl: de agua. i-iiencii.qiie 13 de un río, que puede
secarse en estiaje y que discurre entre dos vertientes.

RIEGU: Surco en el quc se depositan Ias semillas. Tz.í ve
echando enor rirgus Ins urbeyos.
RIERGU: Riesgo.

RIESTRA: Ristra.

MSCU (andar a so): Ir a SU aire. / Estar centrado en su asunto. / Hacer las cosas una persona a su modo.
RISIÓN: Trrisión. / Hazmerreir.
RTSOTÁ:Risa descompasada.
ROÁ: Señd que deja impresa en el suzlo ia rueda de uti carro .
ROAR: Rodar.

ROBECU: Rebecri. 1 Corzu.
ROBLTNCAR: Brincar una y otra vez los terneros, potros,
etc. E.rinbr~i105 xaro r roblincaradopel corral sin parar.

RODE.~.Contorno interior de un prado, campo, etc. Tienes
que segar toa lu rodecí del llosu.
RODiEtLU: Rodete de tela, hierbas, ramas frescas, etc., que
se coloca sobre la cabeza para llevar en ella un objeto pesado.
ROENDU: Rodeznu. / Rueda hidriulica, con paletas y eje
t crlicnl, que tixe girar la muela superior de un molino.
R O ~Desrnzdrado,
:
ddbil.
R O ~ Ruido.
:
Esturicmos eaa j;ria, pero arnigu, jel roiu de
los volaores non hubia quien lu aguantara.. .!.
ROIYA: Rodilla.
ROIYAZU: Golpe dado con la rt)diIln.
ROLLA: Tronco mediano de un árbol.

ROLLA: Tronco grueso y no muy lareo de uii 51bol.

RWDLR: Rendir. / Cansar.

RONQU~U:Ronquido. 1 Rebuzno del asno.

RONDAR: Caminar Iargo espacio buscando una cosa que,
generalmente no se e n c u e n r a , o se halla tras de mucho esfuerzo.
RONQUIELLA: Artilugio fom~:~ddcipor una Iats vacía y una
cuerda trabada en su interior, que pcodiic.e uti sonido bronco
con que se espanta los caballos.

RONCAR: Rebuznar un burro. / Chirriar un c,mo del país.

RINGLÓN: Renglón.

RONZAR: Pasar rozando un cuerpo que va a mucha velocidad a otro que esth quieto.

RZESTRtl: Trenzado conipletci hecho con hojas de maíz, ajos
y otros frutos.

RIOLÁ: Viaje o vuelta que se da para pasar el rato. por dixtracción.

ROSA: Capa de rocío o escarcha que hay sobre un campo.

RLNCHAR: ReIichar una caballrria. / Chirriar un carro del
pais.

Rm: Reir.

RISA: Risa persistente.

