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RESUMEN (en español) 
 

 
 Se recogen las palabras y dichos de la lengua asturiana que tienen relación con la 
medicina y se sistematizan en tres diccionarios anexos al trabajo: uno alfabético, otro temático 
y un tercero paremiológico. 

 Como fuente de las mismas, se recurre a los diccionarios y vocabularios de lengua 
asturiana, a literatura sobre medicina popular asturiana y a un selecto grupo de informantes. 

 Para su estudio, las palabras se organizan en los grandes apartados clásicos de la 
medicina: morfología, fisiología, patología (médica y traumatológica) y terapéutica, y se añaden 
dos apartados más: uno para la mente y otro para el aojamiento y santería. 

 En los resultados, por una parte se recogen cuantitativamente las palabras obtenidas en 
cada apartado y, por otra, se analizan cualitativamente las palabras que tienen relación con la 
medicina popular. 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 
 
 The words and sayings on medicine in the Asturian language are described and 
analyzed. All of them are included in three dictionaries added to the work: an alphabetical one, 
a thematic one and also a paremiological one. 

 As a source, Asturian dictionaries and vocabulary books have been consulted, together 
with Asturian folk medicine literature and a select group of informants. 

 For their study, the words were systematized in the sections of the great classics of 
medicine: morphology, physiology, pathology (both medical and traumatological) and 
therapeutic; and two more sections were added: one for the mind and another one for the evil 
eye and Santeria. 

 Results were collected quantitatively for each of these sections, and secondly, words, 
proverbs and sayings in relation to the Asturian Folk medicine were analyzed qualitatively. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Introducir un tema que, indudablemente, es complejo y novedoso para el colectivo médico en 
general, no es tarea fácil. Tal es el caso que nos ocupa.  

Conocer la Medicina Popular Asturiana a través de su lengua vernácula —el asturiano—, pasa 
a muy segundo plano en la escala de valores e intereses del médico actual. De todos modos, debe 
admitirse que, al menos, puede constituir un ejercicio mental de primer orden para conocer el pasado 
no demasiado lejano de nuestra comunidad y, también, para ayudar a comprender y asistir mejor a 
los pacientes o, al menos, a una parte de ellos. 

La formación del médico moderno, centrada en lo que va a ser su praxis diaria —la famosa (e 
incorrectamente traducida) Medicina Basada en la Evidencia—, se aleja cada vez más de cuestiones 
culturales relacionadas con su profesión, aunque éstas, ayudándole a conocer el pasado, le 
facilitarían la comprensión de situaciones presentes. Porque acercarse a esas tradiciones y al 
lenguaje de los pacientes es fundamental para poder llevar a cabo una correcta asistencia: conocer la 
tradición facilita el ejercicio diario1.  

Efectivamente, el conocimiento de la terminología popular en relación con la salud y la 
enfermedad, indudablemente le proporciona al médico una mayor comprensión del paciente en su 
labor asistencial al permitirle una amnanesis más completa y real, máxime en una situación tan 
peculiar como la asturiana. 

Y es que la condición lingüística actual de Asturias es tal, que parte de la población piensa que 
habla castellano cuando, en realidad, se está expresando en amestáu2, una mezcla de castellano y 
asturiano, lo que conlleva riesgos de comunicación médico-paciente (y más aún si el médico procede 
de otra cultura), sobre todo —aunque no exclusivamente— en lo concerniente a las palabras falsas 
cognadas o falsas amigas.  

Es evidente que si el médico y el paciente no hablan en el mismo idioma —si el médico no 
entiende lo que realmente le está diciendo el paciente—, existe un conflicto de comunicación que le 
impedirá al médico una correcta toma de datos en la historia clínica3.  

Ante estos planteamientos, pensamos que era necesaria y urgente una aproximación a la 
realidad sociolingüística asturiana en relación con la medicina, que nos permitiera, de una parte, 
recuperar e indexar la forma de comunicarse de los asturianos respecto a la salud y la enfermedad y, 
de otra, valorar la Medicina Popular de esta comunidad desde una perspectiva novedosa pero con 
fundamentos reales.  

                                                 
1 Cf. López Piñero, J.M. (1990). Historia de la Medicina. Madrid. p. 21. 
2 Cf. D’Andrés, R. (2009). «L’amestáu, l’asturianu que resiste». Les Noticies (n.º 626, p. 8). 
3 Ejemplos de esta situación y ejemplos de palabras falsas cognadas hay muchos, sirvan de muestra un par de ellas muy 

extendidas: para una parte de la población asturiana el cuellu es el regazo y carecer no significa no tener, sino padecer. 
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1. SOCIOLOGÍA LINGÜÍSTICA Y ETNOLINGÜÍSTICA 

La Antropología Lingüística, la Etnolingüística y la Sociolingüística son disciplinas modernas, 
con fronteras muy imprecisas entre ellas, que sirven de soporte teórico a todos aquellos que deseen 
conocer el pasado de un país, una región o una colectividad, basando su conocimiento en la lengua 
vernácula o en el dialecto o jergas dialectales que aquella colectividad hable. 

Revisemos, por tanto, algunas cuestiones relacionadas con estos conceptos. 

 

1.1. CONCEPTOS GENERALES 

Para esta introducción, pensamos que basta con aclarar unos conceptos elementales sin 
entrar en excesivas disquisiciones teóricas. 

 

A. Concepto de Sociolingüística 

El  término sociolingüística aparece por primera vez en 1952 en el título de un trabajo de H. C. 
Currie4.  

En 1964, W. Bright reúne en Los Ángeles a doce especialistas para examinar los objetivos de 
la disciplina. Esta actitud abierta propiciará el comienzo de una actividad incesante y un continuo 
ascenso en el estudio de la sociolingüística, que despega en 1972 con la aparición de tres 
antologías5, que marcan el despegue de esta disciplina6. 

Esta disciplina —que, como vemos, es relativamente nueva— podría definirse así: «la parte de 
la lingüística que estudia las lenguas tanto sincrónica como diacrónicamente pero en su contexto 
social»7.  

Otras definiciones, dadas por lingüistas de prestigio internacional, en nada se alejan de esta; 
pero recordemos algunas. Para Hudson: «es el estudio del lenguaje en relación con la sociedad»8; 
similar apreciación tiene Cadergren, pues la considera: «una disciplina que tiene como objetivo 
fundamental correlacionar lenguaje y contexto social»9. Finalmente, Ducrot y Schaeffer sostienen que 
esta ciencia «estudia la lengua en su contexto social a partir de su uso más que de los datos que 
oferta la introspección»10. 

Por todos los testimonios señalados, parece claro que la sociolingüística se ocupa de las 
relaciones entre lengua y sociedad. 

 

 

                                                 
 4 Cf. Moreno Fernández, F. (1988). Sociolingüística en EE.UU. (1975-1985). Málaga. p.1 

 5 Las antologías se titulaban: Directions in Sociolinguistics, Sociolinguistics y Language and Social context. 

 6  Cf. Sánchez García, F.J. (2009) «Sociolingüística y sociología del lenguaje. Niveles de análisis sociolingüístico. Nivel 
macrolingüístico y microlingüístico». En Proel (Promotora Española de Lingüística) [en línea] <http://www.proel.org/index. 
php?pagina=articulos/sociolin> [leído: 16/02/2009]. 

 7 Labov, W. (1972). Sociolinguistics Patterns. Filadelfia. p. 184. 

 8 Hudson, R.A. (1981). La Sociolingüística (Trad.: X. Falcon). Barcelona. p. 11. 

 9 Cadergren, H.J. (1988). «The Spread of Language change: Verifying Inferences of Linguistic Diffusion». En: Lowenberg, P. 
Language spread and language policy. Washington, D.C. p. 47. 

10 Ducrot, O.; Schaeffer, J.M. (1998). Nuevo diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje. Madrid. p. 132. 
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B. Antropología Lingüística y Antropología Cognitiva 

La sociolingüística, a diferencia de la lingüística sin modificaciones, fue naciendo sin el menor 
andamiaje teórico y bajo la mirada escéptica y condenatoria de aquellos lingüistas que seguían los 
estrechos caminos de sus respectivas escuelas11. Antropólogos, sociólogos, psicólogos sociales y 
algunos lingüistas, comenzaron a trabajar en aquella tierra de nadie, amparados en un afán común: el 
estudio de las relaciones entre lengua y sociedad. Como era de esperar, aquellos estudios crecieron 
y se multiplicaron desprovistos de un riguroso marco teórico. En efecto, la sociolingüística no había 
sido concebida más que en términos muy generales y no se había precisado su objeto de estudio ni 
se habían establecido los instrumentos analíticos adecuados. En síntesis, los investigadores se 
movían en un terreno sin límites claros, interesándose de modo muy genérico por la influencia de la 
sociedad en el lenguaje y de éste en aquella. 

Estas circunstancias se hicieron sentir en la confusión teórica que reinó durante algún tiempo 
con respecto a los límites de la sociolingüística en relación con otras disciplinas próximas o cercanas. 
Alguna, como la dialectología, tenía mucha tradición; otra, la etnografía de la comunicación, mostraba 
algunos lazos de unión con la lingüística, aunque se tratara de una ciencia independiente; por último, 
la sociología del lenguaje —que también hace de la lengua su objeto de estudio— por su propia 
naturaleza, la enfocaba con una perspectiva diferente. 

En este confuso mar de fondo, los antropólogos delimitaron una nueva disciplina que también 
recibió diversas denominaciones. A saber: Etnolingüística, Etnosemántica, Antropología Cognitiva, 
Semántica Etnográfica, Etnociencia, Lingüística Cultural, etc. En este amplio juego de denomi-
naciones, parece que la relación entre lenguaje y pensamiento se ha transformado, por fin, en 
relación entre los procesos cognitivos y de cultura. 

En definitiva, la Antropología Cognitiva —o como se la prefiera llamar—, supuso un intento de 
aproximación al estudio de la mentalidad primitiva, con diversas tendencias e interpretaciones (tanto 
en América del Norte como en Europa), pero con un importante nexo común al considerar cuál era el 
siguiente en otorgar al lenguaje el estatus de instrumento privilegiado de acceso al conocimiento de 
las culturas, en contemplar a éstas como sistemas de conocimiento y en la confianza en los modelos 
elaborados desde la lingüística, a la que consideraban una ciencia12. 

Expuestas estas cuestiones genéricas, consideramos obligada aquí —y en aras de la mayor 
claridad—, una más amplia referencia al desarrollo histórico del complejo sociolingüística-
antropología cognitiva. 

 

 

1.2. DESARROLLO HISTÓRICO 

El trasfondo de este trabajo se sustenta sobre la historia reciente de la lingüística y de la 
antropología, de ahí que sea conveniente realizar un recuerdo histórico de la cuestión. 

 

A. Desarrollo histórico fuera de España 

La antropología lingüística o lingüística cultural contemporánea se ha ido desarrollando fuera 
de España a partir de tres grandes tradiciones que, aunque entremezcladas, son lo suficientemente 
diferentes como para contar con sus propios desarrollos. Estas tres tradiciones son: la lingüística 
boasiana, la etnosemántica y la etnografía del habla. 

                                                 
11 López Morales, H. (2004). Sociolingüística (3.ª edición aumentada). Madrid. p. 24. 
12 Cf. Velasco Maillo, (2003). Hablar y Pensar, Tareas Culturales. Temas de Antropología Lingüística y Antropología Cognitiva. 

Madrid. pp. 355-357. 
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Señalaremos algunos datos puntuales sobre cada una de estas tres tradiciones. 

 

a. Lingüística Boasiana 

El enfoque boasiano de la lingüística se impuso en la primera década del siglo XX y perduró 
hasta la década de los cuarenta de ese mismo siglo.  

Franz Boas se interesó principalmente por la descripción de las gramáticas de las lenguas en 
sus propios términos en lugar de formularlas en términos de las categorías desarrolladas previamente 
para el estudio de las lenguas indoeuropeas.  

Algunos rasgos de la obra boasiana vienen definidos por dos estos hechos: primero, un intento 
por definir las bases psicológicas de las lenguas y culturas13; y, segundo, reconocer que el lenguaje 
era una de las manifestaciones más importantes de la vida mental14. 

En síntesis, Boas observó que: 
- las lenguas establecen clasificaciones subyacentes de la experiencia;  
- lenguas diferentes clasifican de forma diferente; y que 
- estas clasificaciones no tienen por qué hacerse conscientes15.  

Sin embargo, las clasificaciones que emergen en la gramática sí que reflejan una expresión 
selectiva de la imaginería mental. 

En el año 1911, Boas ponía de relieve la forma en la que las lenguas reflejan el pensamiento o 
la psicología de sus hablantes; sin embargo, en años posteriores, consideró la posibilidad de que las 
categorías lingüísticas pudieran llegar a dominar los pensamientos de sus hablantes. 

Esta relatividad lingüística boasiana fue luego criticada, estudiada y ampliada por sus 
seguidores16. 

 

b. Etnosemántica 

La etnosemántica fue la forma favorita de análisis lingüístico en antropología durante los años 
sesenta del pasado siglo y siguió siendo un modelo popular de interpretación en los setenta.  

En el año 1969, Tyler escribió sobre la necesidad de la etnosemántica en estos términos: «Las 
revistas están llenas de artículos sobre análisis formal, análisis componencial, taxonomía folk, 
etnociencia, etnosemántica y sociolingüística por mencionar solo algunos. Casi todos estos temas 
han aparecido en el breve espacio de aproximadamente diez años y con frecuencia creciente en los 
últimos tres o cuatro años»17. 

La etnosemántica o etnociencia es, para Tyler, «el estudio de los modos en que diferentes 
culturas organizan y categorizan los dominios del conocimiento tales como plantas, animales, formas 

                                                 
13 Stocking Jr, G.W. (1974). «The Boas Plan for the Study of American Indian Languages». En: Dell Hymes (ed.) Studies in the 

History of Linguistics: Traditions and Paradigms. Bloomington. pp. 476-478. 
14 Boas, F. (1966). Introduction to Handbook of American Indian Languages. Lincoln (Nebrasca). p. 59. 
15 Lucy, J.A. (1992). Gramatical Categories and Cognition: A Case Study of the Linguistic Relativity Hypothesis. Cambridge. 

pp. 12-13. 
16 Algunos de ellos fueron, por ejemplo, primero, Edward Sapir (1949) y Von Worf (1956); luego, la tradición boasiana se 

prolonga hasta tiempos más recientes con Talmy (1983); Casad y Langarker (1985); Lakoff (1987); Brugman (1988); Palmer 
(1990) y Ochi, Palmer y Ogawa (1992). Creemos que no procede revisar aquí las aportaciones de cada uno de estos 
autores en la línea de pensamiento boasiano: la simple cita de estos autores para su reposada lectura y recuento 
bibliográfico de obras generales parece que pueden ser suficientes para introducir el tema. 

17 Tyler, S.A. (ed.) (1969). Cognitive Anthropology. Nueva York. p. 1. 
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de parentesco y otras cuestiones»18. Para este autor la etnosemántica sería una parte de la 
antropología cognitiva dedicada a descubrir cómo organizan y usan sus culturas los diferentes 
pueblos y a buscar los principios organizativos que subyacen a la conducta. 

Aunque la etnosemántica estaba movida por un fuerte interés por la cognición, la mayoría de 
sus practicantes no desarrollaron —y ni siquiera utilizaron— una teoría de la imaginería; se centraron, 
por el contrario, de forma exclusiva, en la descripción de los sistemas de clasificación taxonómica 
popular y en el análisis de los rasgos atomísticos de significado, produciendo a menudo análisis 
componenciales de léxicos o las taxonomías populares que se proyectaban sobre dominios 
semánticos importantes. 

Siguiendo estas líneas de actuación, los antropólogos solían volver de su trabajo de campo 
con taxonomías populares de plantas y animales, pero también se fijaban en enfermedades, en 
clases de espíritus, en términos anatómicos, en sistemas de caza y pesca, etc.19. 

 

Un paso más en el campo de la antropología cognitiva fue el desarrollo de lo que vino en 
llamarse la etnografía del habla. 

 

c. Etnografía del Habla 

Esta metodología de trabajo —que otros autores llaman etnografía de la comunicación20— 
surgió, con una apoyatura teórica suficiente, durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo 
pasado. 

La etnografía del habla asume que los hablantes aplican recursos lingüísticos a fines sociales 
en situaciones culturalmente definidas y aportaría una necesaria dimensión de contextualización 
social y una perspectiva dinámica que falta en gran medida en los enfoques etnosemánticos. 

La etnografía del habla fue propugnada inicialmente por Hymes en una serie de concienzudos 
artículos publicados en la década de los años sesenta y setenta del siglo pasado21. En dichos 
artículos, abogaba por una explicita conexión entre lenguaje y cultura, y se separaba de la tradición 
boasiana. En efecto, Hymes no incluía como interés fundamental los fenómenos mentales, esto es, la 
cognición; por el contrario, trataba el habla como un sistema de conducta cultural, poniendo de relieve 
la importancia de estudiar los actos del habla, el discurso y la atracción del hablante, y todo ello 
situado en contextos sociales. 

Posteriormente, otros autores fueron seguidores críticos de estas tendencias22.  

Tratando de realizar una síntesis apretada de lo hasta ahora expuesto, se puede concluir que 
las tradiciones de la lingüística boasiana, la etnosemántica y la etnografía del habla comparten un 
interés probado por los lenguajes populares y pueden confluir a través de elementos comunes. Una 
síntesis lingüística cultural es posible: se basa en la integración de estos tres enfoques con la 
lingüística cognitiva, de la que más adelante nos ocuparemos en esta apretada introducción. 

 
                                                 
18 Ídem. p. 3. 
19 En esta dirección deben inscribirse los trabajos de autores como Frake (1961), Spraddley (1970), Turner (1974), Brown 

(1984), Berbin (1992) y Lucy (1992). 
20 Cf. González Riaño, X.A. (2002). Manual de Sociollingüística. Oviedo. p. 20. 
21 Estos artículos corresponden a las obras de Hymes de 1962, 1970, 1971, 1972 y 1974 citadas en la bibliografía de este 

trabajo. 
22 Se trata de los trabajos: Saville-Troike, M. (1989). The Ethnography of Communication. An Introduction (2.º ed.). Nueva 

York. y  Duranti, A. (1988). «Ethnography of Speaking: Towars a Linguistics of the Praxis». En: Frederick J. Newmeyer (ed.) 
Linguistics: The Cambridge Survey (vol.4, pp. 210-228). Cambridge. 
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B. Desarrollo histórico en España y mundo hispanoparlante 

La llegada de la Sociolingüística al mundo hispanoparlante fue tardía y desigual, y, en gran 
medida, se nutrió de traducciones de obras procedentes de Norteamérica y Europa. 

Debe considerarse precursora de estos estudios en España una obra que pasó inicialmente 
desapercibida; nos referimos al estudio de Manuel Álvar titulado Niveles Socioculturales en el Habla 
de Las Palmas de Gran Canaria 23. 

Hasta el año 1978 no se publican en España textos sobre este tema pensados y escritos en 
castellano —siendo el primero el de Francisco Abad 24—, aunque previamente sí habían aparecido 
obras en español en México: las antologías de Garvin y Lastra25 y Oscar Uribe Villegas 26.  

Es precisamente también en el año 1978 cuando aparece, en el seno de la UNED, el libro de 
Humberto López Morales titulado Unidades de Sociolingüística 27; luego, en 1989, aparecen las obras 
de Carmen Silva Corvarán28, Karmele Rotaetxe29 y el libro de los catalanes Francisco Gimeno y Braulí 
Montoya30. 

A partir de finales de la década de los ochenta del siglo pasado cobran empuje en nuestro país 
y sus regiones los estudios sociolingüísticos. Cabe, en todo caso, citar como ejemplo, a autores 
como, de nuevo Humberto López Morales31 o Francisco Moreno32. 

 

Y para finalizar esta breve reseña histórica, unas palabras referidas a Asturias, región en la 
que los estudios lingüísticos han tenido una honda raigambre. 

 

 

C. Desarrollo histórico en Asturias 

La sociolingüística en esta región se ha abordado desde ámbitos diversos, pero especialmente 
desde dos: el lingüístico propiamente dicho y el antropológico. 

Desde el punto de vista lingüístico, entre los muchos existentes, no pueden dejar de 
mencionarse los trabajos de Jesús Neira33 y de Emilio Alarcos34.  

Desde el ámbito antropológico, se deben destacar las obras de tres autores: el Catedrático  

                                                 
23 Álvar, M. (1972). Niveles Socioculturales en el Habla de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 
24 Abad, F. (1978). Lecturas de Sociolingüística. Madrid. 
25 Garvin, P.; Lastra, Y. (1974). Antropología de Estudios de Etnolingüística. México. 
26 Uribe Villegas, O. (1974). La Sociolingüística actual: Algunos de sus problemas, planteamientos y soluciones. México. 
27 López Morales, H. (1978). Unidades de Sociolingüística. Madrid.  
28 Silva Corvalan, C. (1989). Sociolingüística. Teoría y Práctica. Madrid. 
29 Rotaetxe, K. (1989). La sociolingüística. Madrid. 
30 Gimeno, F.; Montoya, B. (1989). Sociolingüística, Valencia. 
31 López Morales, H. (1986). Sociolingüística. Madrid. 
32 Moreno Fernández, F. (1990). Metodología Sociolingüística. Madrid. 
33 Neira, J. (1976). El Bable: Estructura e Historia. Salinas. 
34 Alarcos, E. (1980). Cajón de Sastre Asturiano (2 vols.). Salinas. 
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Emérito de Antropología de la Universidad de Chicago James Fernández McClinlock35, el antropólogo 
astur-leones Roberto González-Quevedo36 y el profesor asturiano Xosé Antón González Riaño37. 

                                                 
35 Fernandez McClintock, J.W. (1996). Campos Léxicos y Vida Cultural en Asturias. Oviedo. 
36 González-Quevedo, R. (1994). Antropoloxía Llingüística. Oviedo. 
37 González Riaño, X.A. (2002). op. cit.  
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2. LIGÜÍSTICA COGNITIVA 

 Todo lo dicho hasta este momento nos ha servido para tomar posición y llegar al momento 
actual. Como síntesis de todo lo señalado, podría decirse que las tradiciones lingüísticas expuestas 
(boasiana, etnosemántica y etnografía del habla) han resultado ser insuficientes para penetrar en la 
realidad etnográfica a través del lenguaje. 

Sin pormenorizar la ya larga discusión del Principio de la Relatividad Lingüística (el análisis de 
esas discusiones podrían ser objeto de un trabajo específico), trataremos de sintetizar el meollo de la 
cuestión. 

 

 

2.1. NOCIONES ESPECÍFICAS 

A efectos expositivos, veremos, sucesivamente, dos cuestiones: cuestiones teóricas y 
cuestiones prácticas. 

 

A. Cuestiones teóricas 

Existen dos textos de calidad para conocer el surgimiento de la lingüística cognitiva llamada 
también gramática cognitiva. Nos estamos refiriendo a los libros de Gary B. Palmer38 y de Honorio M. 
Velasco Maillo39. Revisemos someramente el concepto de lingüística cognitiva y las cuestiones 
teóricas que plantea. 

La lingüística —o antropología— cognitiva no es una invención ex novo, sino un lógico 
desenlace que se inicia con Boas y prosigue Kroeber40 con un artículo publicado en 1909. 

Resumimos aquí, brevemente, los principios de la lingüística cognitiva (o antropología 
cognitiva), tomados de Gary B. Palmer41. 

 

a.  El significado lingüístico convencional depende de la imaginería 

Las imágenes son interpretaciones particulares de modelos cognitivos que están en gran 
medida estructurados por la cultura. Los modelos cognitivos se activan —y a menudo se componen— 
como escenas o modelos textuales. Las imágenes tienen estructura de figura y fondo, perspectiva, 
alcance, y valores emocionales. La imaginería no está limitada a lo visual: puede ser auditiva, 
quinésica y también olfativa. 

Los modelos cognitivos pueden consistir en imágenes esquemáticas, modelos metafóricos, 
modelos metonímicos, modelos populares de postulados verbales, esquemas proposicionales o 
combinaciones de estos.  

Los modelos cognitivos pueden: 
- modelar cosas, modelar estados o procesos dinámicos, o modelar combinaciones de 

                                                 
38 Palmer, G.B. (2000). Lingüística Cultural (trad.: E. Bernárdez). Madrid. 
39 Velasco Maillo, H.M. (2003). op. cit. 
40 Kroeber, A.L. (1909). «Classificatory Systems of Relationship». Journal of the Royal Anthropology Institute (n.º 39, pp. 77-

85). 
41 Palmer, G.B.(2000). op. cit. pp. 339-343. 
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éstos; 
- pueden originarse en más de uno de los sentidos; y  
- están indisolublemente entretejidos con valores emocionales e intenciones, tanto en 

actitudes, como en planes y metas. 

 

b. El lenguaje simbólico 

Un símbolo verbal es la unidad formada por un enlace entre una unidad fonológica y una 
unidad de significado. La gramática se refiere a los órdenes secuenciales esquemáticos y a las 
estructuras de símbolos lingüísticos reunidas en las construcciones. Las clases y las construcciones 
gramaticales son, a su vez, símbolos lingüísticos esquemáticos.  

Las restricciones entre los constituyentes de las construcciones lingüísticas están motivadas 
convencionalmente por:  

- los marcos fonológicos; 
- las estructuras imaginísticas o ideacionales de los modelos de base y las correspon-

dencias de sus partes; 
- la saliencia relativa de los componentes del modelo de base (especialmente las 

relaciones figura-fondo); y  
- las relaciones de categorización. 

 

c. La categorización refiere a las relaciones existentes entre conceptos 

Las categorías complejas tienen una estructura de red que implica relaciones de un esquema 
con una instancia (elaboración) y de un prototipo con una variante (extensión). Los esquemas son 
gestalts con estructuras integradas; no son categorías taxonómicas clásicas consistentes entera-
mente en colecciones de rasgos. 

Los sistemas populares de clasificación lingüística (linguistic folk systems) parecen favorecer a 
los clasificadores gramaticales por encima de las taxonomías. Los sistemas de clasificadores 
gramaticales describen con frecuencia ontologías populares de forma y sustancia. Los clasificadores 
se organizan como categorías complejas que pueden centrarse en un dominio de experiencia, como 
un mito, o en un marco de creencias sobrenaturales. Los clasificadores evocan cadenas de enlaces 
metafóricos y metonímicos como parte de su significado. Un clasificador destaca rasgos generales de 
los sustantivos y despierta expectativas para la selección de los verbos.  

Igual que el mundo plástico y borroso que nos representa el lenguaje, los subsistemas del 
lenguaje integran categorías analíticas con continuos conceptuales dando cuenta de este modo de la 
inmensa mezcla de formas alternativas y supletivas regulares e irregulares en muchos paradigmas de 
afijos verbales y nominales. A este respecto, la lingüística cultural responde al llamamiento de 
Friedrich (1975) en favor de un tratamiento no arbitrario de los símbolos lingüísticos42. 

 

d. El significado lingüístico está subsumido dentro de la visión del mundo  

El significado lingüístico es enciclopédico, en el sentido de que implica la activación en difusión 
de redes conceptuales que son cadenas y jerarquías organizadas de modelos cognitivos.  

El lenguaje expresa —y al mismo tiempo constituye— la visión del mundo, pero sólo podría 
determinarla plenamente en una cultura que careciera de otros medios de expresión y comunicación. 
No existe tal cultura en ningún sitio (aunque las subculturas académicas pueden aproximarse). 

 

                                                 
42 Friedrich habla de ello en el capítulo. «The Lexical Symbol and its Non-arbitrariness» publicado en: Kinkade, M.D.; Hale, 

K.L.; Werner, O. (ed.) (1975). Linguistics and Anthropology in Honor of C.F. Voegelin. Lisse. pp. 199-247. 
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e. El lenguaje resuena en estructuras conceptuales distribuidas, que pueden ser activadas 
en paralelo o secuencialmente 

Esquemas activos —concurrentemente paralelos— procedentes de múltiples dimensiones o 
niveles de fonología, gramática y visión del mundo se correlacionan en el tiempo como estructuras 
encasilladas (restricciones). 

La fonología cultural y la fonología no lineal se basan en esta idea. Hablar y escuchar activan 
las mismas redes conceptuales, de modo que no hay necesidad de postular un proceso de escucha 
que invierta una secuencia de reglas del proceso del habla. 

 

f. El significado del discurso es siempre, en cierta medida, situado y emergente 

El significado situado implica enmarcar los significados como elementos de situaciones 
convencionales.  

El significado emergente se refiere a la esquematización (abstracción) de experiencias nuevas 
(tanto perceptivas como autónomas). La mayoría de los usos y discursos lingüísticos existen en algún 
punto de un continuo que va desde los significados convencionales —mutuamente presupuestos y 
tradicionalmente situados—, hasta los significados emergentes en confluencias peculiares de la 
sociedad, la cultura, la historia y el discurso mismo.  

La categorización puede verse como un proceso cognitivo (espontáneo o dirigido) por el que 
esquematizaciones nuevas de expresiones novedosas se comparan con esquemas viejos. 

 

g. El discurso establece relaciones entre interlocutores mediante la instanciación de 
escenarios discursivos 

Los escenarios discursivos son modelos cognitivos de interacción verbal consistentes en 
secuencias de esquemas de actos de habla pragmáticos. Se encajan en los esquemas de partici-
pación, perspectiva e ideación.  

Estas categorías sólo pretenden ser puntos de referencia analíticos (etic) para la investigación 
de escenarios discursivos populares (emic43), que pueden organizarse perfectamente de otras 
formas.  

El discurso es performativo en el sentido de que realiza una imaginería cognitiva. La narración 
puede describirse por las mismas líneas que otros tipos de discurso y no necesita una teoría especial 
propia.  

Los discursos (los indizadores discursivos) son términos que predican reflexivamente aspectos 
del discurso en desarrollo incluyendo aspectos pragmáticos, interaccionales, situacionales, fono-
lógicos e ideacionales. Ese enfoque unifica el estudio de las partículas, marcadores, indizadores 
discursivos, etc. con el de otros tipos de predicación. 

 

h. Las lenguas, los sistemas semánticos, los modelos cognitivos y las visiones del mundo 
están construidos socialmente 

Sin embargo, la lingüística cultural no nos exige entregarnos a un relativismo o a una alteridad 
radical sin matices44.  

 
                                                 
43 Los conceptos emic y etic se desarrollan y explican más adelante (pp. 37-38 y 42-44). 
44 Cf. Keesing, R.M. (1989). «Exotic Readings of Cultural Texts». Current Anthropology (n.º 30, pp. 459-479). 
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Hay restricciones de distinto origen que actúan sobre el lenguaje incluyendo:  
- la forma y las funciones universales del cuerpo y el cerebro humanos (entre los cuales 

pueden estar los componentes fisiológicos de unos pocos estados afectivos básicos), 
- la experiencia universal de la gravedad; 
- la tierra, el cielo y el sol en la escena primigenia; 
- el fuego;  
- lo líquido; 
- las sensaciones de color determinadas neuronalmente; 
- el reconocimiento de rostros humanos; y  
- escenarios muy generales de experiencias físicas.  

Lakoff y Johnson45 llamaron la atención sobre los esquemas imaginísticos orientativos y onto-
lógicos emergentes, surgidos de las experiencias físicas universales. Estos esquemas proporcionan 
materiales metafóricos usuales para la enmarcación de buena parte del conocimiento cultural. 

 

Otra fuente de universalidad está en el funcionamiento de la mente. Son varias las funciones 
cognitivas importantes que resultan relevantes en este contexto. En general, los seres humanos 
tienen —en todas partes— la capacidad de simbolización y la capacidad del lenguaje como forma 
verbal rápida de expresión. También tienen en todas partes la capacidad del lenguaje figurativo: 
metáfora y metonimia. Los seres humanos conforman en todas partes sus experiencias en términos 
de los modelos y esquemas cognitivos existentes. 

Dados estos firmes cimientos —comunes a todos los seres humanos— de experiencia y 
repertorio de funciones cognitivas, los seres humanos han elaborado en todas partes lenguas y 
culturas ricas y diferenciadas; tan destacables por su tremenda diversidad, como por los universales 
culturales. Al igual que los esquemas imaginísticos surgidos de experiencias físicas universales, las 
categorías culturales proporcionan también recursos para la conformación de experiencias. 

Invirtiendo el proceso metafórico, las categorías emergentes mismas pueden llegar a ser 
conformadas por los modelos culturales (como cuando las cosmologías amerindias interpretan el 
cosmos en términos teológicos: los indios mayas y oglalas —y la mayoría de las demás tribus— 
consideran al sol, la luna, el cielo, la tierra y los puntos cardinales como manifestaciones de las 
divinidades y se dirigen a ellas como si fueran parientes suyos). 

En último término, las categorías emergentes universales proporcionan sólo un tipo de ancla 
cultural —ciertamente importante— porque una cultura totalmente a la deriva de la realidad física y 
social debe perecer. Pero, teóricamente, cada cultura puede construir un mundo y un lenguaje 
propios a bordo de su propio barco. 

Hay que reseñar, sin embargo, que está claro que todas las culturas contemporáneas están 
muy próximas, porque son mutuamente accesibles a través de los medios modernos de 
comunicación y de los medios de transporte. Todas ellas deben aprender y asimilar algo de los 
mundos de los demás. 

 

 

B. Cuestiones prácticas 

Lógicamente, toda la carga teórica que llevaba detrás de sí misma la antropología cognitiva 
tuvo repercusiones en la investigación etnográfica, tema del que nos ocuparemos más adelante. 

Recapitulando, las principales ideas que incidieron sobre la práctica etnográfica fueron las 
siguientes: 

- La distinción etic/emic como desafección respecto al método comparativo; 
                                                 
45 Lakoff, G.; Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago. Citado por Palmer, G.B. (2000). op. cit. p. 342. 
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- La etnografía como procedimiento de validación teórica, más allá de una mera 
descripción; 

- El rigor metodológico puede expresarse en el tratamiento formal de la etnografía; 
- El apoyo fiable en la lingüística; 
- El objetivo del acceso a la significación; 
- El análisis de conjuntos contrastantes mediante criterios discriminadores y su 

organización; 
- La semántica etnográfica como primer campo de aplicación y, más específicamente, el 

parentesco como dominio; 
- Una definición de la cultura como sistema de normas que en realidad lo es como 

sistema de conocimiento; 
- La distinción entre el orden ideacional y el orden fenomenológico. 

Algunas de las cuestiones aquí enunciadas, las revisaremos más adelante. 
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2.2. LA LINGÜÍSTICA COGNITIVA EN EL ESTUDIO DE LA MEDICINA POPULAR 

Frake tituló uno de sus trabajos Notes on queries in ethnography46. Con el título quiso 
significar, intencionadamente, que el punto central de la etnografía estaba en las preguntas, como si 
pretendiera con ello decir que el conocimiento de una cultura no se logra tanto cuando se han 
obtenido todas las respuestas, sino cuando se ha aprendido a formular las preguntas47.  

La etnografía, por tanto, debe construirse efectivamente sobre el encadenamiento de 
preguntas y respuestas, pero no tratando de aplicar las preguntas del manual y extraer sólo las 
respuestas en el campo, sino, igualmente, tratando de encontrar también en él las preguntas. 

Por supuesto que el aprendizaje de la lengua nativa es completamente indispensable para la 
investigación antropológica e, igualmente por supuesto, el trabajo de campo intensivo es la situación 
irrenunciable de investigación48; pero el planteamiento tiene importantes implicaciones que podríamos 
sintetizar en dos aspectos: el locus de la cultura y la concepción de la etnografía como teoría. 

Precisemos estas cuestiones de un modo más particularizado, resumiendo conceptos tomados 
de Honorio Velasco49. 

  

A. La nueva etnografía 

En este nuevo contexto conceptual, señalaremos algunas cuestiones puntuales de la nueva 
etnografía, una de cuyas ramas es la etnografía médica. 

 

a. El locus de la cultura y la etnografía como teoría 

Entendida la cultura como sistema de conocimiento, como código de normas de la conducta 
apropiada, su locus no es otro que la mente de la personas. Y la lengua es el instrumento de acceso 
privilegiado a este locus.  

Se sobreentiende que la posibilidad de la etnografía comienza cuando la gente habla —unos 
con otros— de lo que hace y —como la cultura es transmitida por aprendizaje—, se supone 
igualmente que esto ocurre constantemente: el conocimiento va de una mente a otra y entonces es 
captado por la etnografía. No todo lo que es culturalmente relevante puede ser captado de esta 
manera, pero sí una buena parte de ello, puesto que cualquier acto, objeto o acontecimiento es objeto 
de interpretación, ya que es la manifestación de un código. Y, siendo objeto de interpretación, no 
dejará de ser tema de conversación50.  

La etnografía capta, pues, a través de la lengua, la interpretación que dan los nativos a lo que 
hacen o acontece. Por lo mismo nunca es una mera descripción, sino que consiste en captar una 
interpretación, en inferir las reglas relevantes de un código. 

La información etnográfica lleva ya una teoría enhebrada, una trama que proporciona 
organización al contenido, que da significación al mensaje entre y para los informantes y que el 
investigador se limita a convertir en explícita. 

                                                 
46 Frake, Ch.O. (1964). «Notes on Queries in Ethnography». American Anthropologist (n.º 66, pp. 132-145). 
47 Velasco Maillo, H.M. (2003). op. cit. p. 361. 
48 Ibídem. 
49 Ídem. pp. 361-374 
50 Este concepto es una de las claves principales para la realización de este trabajo. 
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b. Preguntas y respuestas 

Consecuentemente, la técnica etnográfica básica consiste en preguntar y responder. A cada 
respuesta le corresponden una serie de preguntas a descubrir que resultan apropiadas, y a cada 
pregunta le corresponden una serie de respuestas a descubrir que resultan apropiadas.  

Cuando se formula una pregunta, advierte Frake51, se busca una respuesta apropiada de entre 
un conjunto restringido de respuestas, que, al ser seleccionada, implica que otorga una información 
significativa.  

Una serie de preguntas y respuestas es, pues, un programa de búsqueda de información que 
tiene la cualidad de que puede ser replicado y comprobado por terceros.  

Además, la investigación sobre un tema busca determinados rasgos de él e ignora otros. Si se 
conocen las preguntas apropiadas, se tendrán los rasgos de ese tema que son relevantes para quien 
las hace. Como el tema de una pregunta puede obtenerse como respuesta a otra, se podría disponer 
de una lista de proposiciones enlazadas como temas y/o respuestas a preguntas determinadas. La 
unidad básica estaría integrada por un par de preguntas que enlazan proposiciones que son 
mutuamente temas y respuestas. 

En suma, en vez de por impresiones subjetivas, la etnografía puede realizarse mediante series 
de preguntas y respuestas que muestran enlaces y permiten formular reglas lógicas, susceptibles de 
ser expresadas formalmente. Todo este conjunto de procedimientos no sólo son replicables y 
comprobables, sino que son completamente generales para describir todo aquello de lo que hable la 
gente, sean enfermedades, parientes, plantas o dioses. El objetivo es una descripción completa de la 
cultura. Frake, y muchos otros después de él, reconocen, no obstante, que nadie lo ha logrado, 
aunque sí se han conseguido realizar descripciones parciales52. 

 

c. Modelos lingüísticos EMIC y ETIC 

La preocupación metodológica por la etnografía corre paralela a la fascinación que durante 
cierto tiempo ejerció la lingüística sobre la antropología. No sólo se postulaba que la etnografía era 
estrictamente dependiente de la lengua (es decir, de las diversas lenguas de los pueblos cuyo 
aprendizaje se requiere como condición indispensable para el estudio de su cultura), sino de la 
lingüística como ciencia (o, más propiamente, de un conjunto de modelos elaborados dentro de 
distintas corrientes de la lingüística que fueron adoptados —parcialmente adoptados— por la 
antropología cuando abordó el estudio de la cultura como sistema de conocimiento) convertida 
entonces al efecto, no tanto en Antropología Lingüística, sino en Antropología Cognitiva. La minuciosa 
exposición del lenguaje y sus sistemas que realiza Goodenough en su trabajo sobre el concepto de 
cultura53, es una ilustración meridiana de esa dependencia, pero lo es más la utilización continua de 
términos y procedimientos metodológicos que modelizan el análisis antropológico. 

Habría que advertir de antemano que el término «modelo» aquí empleado tiene varios 
significados —y no menos usos distintos— y puede aludir, al menos, a dos hechos bien diferenciados 
que convendría tener en cuenta. Por un lado, se refiere a determinados procedimientos analíticos 
empleados en la lingüística estructuralista, por ejemplo el análisis componencial (en la medida en que 
fueron reproducidos por la antropología) y, por otro lado, se puede referir a conceptualizaciones 
parciales del mundo que tienen los nativos de una cultura (por ejemplo, el modelo de parentesco) y 
que pueden haber sido explicitadas por medio de la etnografía. Este sentido es paralelo al de 
expresiones que se usan en las ciencias (como el «modelo atómico de Bohr» o el «modelo 
ptolemático del universo»), sólo que el paralelismo implica —lo que no debería causar ninguna 
sorpresa— que una cultura, cualquier cultura, puede tener un modelo propio del mundo. Esta 

                                                 
51 Frake, Ch.O. (1964). op. cit. Citado por Velasco Maillo, H.M. (2003). op. cit. p. 362. 
52 Tal es el objetivo de este trabajo. 
53 Cf. Goodenough, W. (1971). Cultura, Lenguaje y Sociedad. Barcelona. passim. 
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diferenciación es un comienzo necesario, pues se ha hecho común un uso ciertamente ambiguo de 
este término.  

La adopción de modelos lingüísticos mantiene igualmente la pretensión de construir una nueva 
etnografía, dotándola de la sistematicidad y del aura de cientificidad alcanzados por la lingüística, 
aunque, de hecho, eso supuso toda una fuente de debilidades pronto puestas de manifiesto. 

Cabe advertir de entrada que los modelos tienen distintos rangos: a veces se confunden con 
teorías generales (como el propio estructuralismo lingüístico o la gramática generativa) y, a veces, se 
limitan a ordenaciones de elementos en un dominio determinado (los nombres de personas, de las 
enfermedades, de las plantas, etc.) o, incluso, a una parcela muy concreta de las prácticas (por 
ejemplo, los tratamientos en las formas de dirigirse unas personas a otras). La adopción de los 
modelos lingüísticos padece de esta confusión de rangos y conlleva, además, un uso problemático de 
la analogía, pues sus aplicaciones son claramente desiguales y permiten cuestionar su validez. En 
todo caso, también cabe hacerlos responsables de algunos hallazgos. 

El primero de ellos es la distinción emic-etic, tan primaria que se ha convertido en prototípica 
de los modelos lingüísticos adoptados por la antropología. En realidad se trata de un modelo del 
sistema fonológico —extendido ya a la morfología y a la sintaxis antes de ser generalizado por 
Pike54— para la conducta humana no verbal y para todos los ámbitos de la cultura.  

En el nivel fonológico, cada uno de los elementos puede describirse en razón de su distinción 
respecto a otros elementos y en términos de la acústica del sonido o de las articulaciones y 
disposiciones de determinadas partes del aparato de fonación.  

Fue tarea de la lingüística determinar el conjunto de descriptores o discriminadores aplicables 
no sólo a las lenguas indoeuropeas (para las que en principio fueron elaborados —la primera versión 
apareció en 1888 y ha sido muchas veces modificada—), sino a todas las lenguas del mundo; estos 
descriptores quedaron reflejados y organizados en una tabla (con alguna interesante semejanza a la 
tabla de elementos físicos).  

Para los sonidos consonánticos, los descriptores acústicos son: oclusivos, fricativos, africados, 
líquidos (a su vez diferenciados en laterales y vibrantes), etc.; mientras que los descriptores 
articulatorios son: bilabiales, labiodentales, linguodentales, linguointerdentales, linguoalveolares, etc.  

Para los sonidos vocálicos, los descriptores que se utilizan son: anteriores, centrales y 
posteriores (según la parte de lengua que se eleva), y: alta, media o baja (según la posición del punto 
más elevado de la lengua en la boca).  

Esta tabla es llamada, inapropiadamente, Alfabeto Fonético Internacional.55 y es importante 
advertir que no debe confundirse propiamente con un alfabeto (en el sentido de una versión escrita de 
ninguna lengua dispuesta para leer —no son letras—), pues no es otra cosa que un código de 
representación fonética, de trascripción de sonidos significativos de las lenguas humanas. Los signos 
utilizados son, evidentemente, arbitrarios y tienen como base el alfabeto greco-latino (modificado y 
transformado en un bosque de signos). 

La tabla tiene, pues, dos entradas: por un lado los descriptores acústicos y, por otro, los de la 
articulación (las disposiciones e intervenciones de las partes del aparato de fonación para sonidos 
consonánticos —en los sonidos vocálicos no es estrictamente así—). Y, sin duda, tiene un efecto al 
menos clasificatorio e intencionadamente organizativo. 

Es importante indicar que estos descriptores —bajo la inspiración estructuralista— pasaron a 
ser considerados rasgos distintivos, lo que supone: 

  a) que en una lengua determinada tales rasgos podrían ser comunes a un conjunto de 

                                                 
54 Pike lo desarrolla en su obra de 1954: Language in Relation to a Unified Theory of the structure of human behavior. 

Glendale. 
55 El nombre es inadecuado porque se utiliza para describir sonidos de todas las lenguas humanas (y alfa-beto es un término 

del clasicismo europeo). Por otra parte, se presenta inadecuadamente como internacional cuando, en todo caso, debería 
llamase interlingüístico. 
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fonemas; y  
  b) que podrían ser tomados como atributos binarios, es decir, definidos por su presencia 

(+) o por su ausencia (–). 

Así, por ejemplo, las consonantes oclusivas en la lengua española se describirían mediante 
sus rasgos distintivos. Tales rasgos distintivos —como señalaba Goodenough56—, son unidades 
mínimas de descripción pero, como se habrá observado, son categorías no-lingüísticas. Como 
conjunto, representan el contenido básico del análisis fonético susceptible de ser aplicado a cualquier 
lengua. 

A fin de aliviar este texto en lo posible, evitamos reproducir aquí la tabla correspondiente al 
Alfabeto Fonético Internacional y la referida a las consonantes oclusivas. 

Pike57, además de los rasgos distintivos, incluye la distribución y la variedad en la realización; 
tanto Goodenough58 como otros antropólogos cognitivistas desdeñaron en parte estos aspectos, algo 
también notado por Durbin59. Con él se registran todos los sonidos que los hablantes de una lengua 
determinada realizan, que reciben el nombre de alófonos y que, en todo, caso representan sólo un 
segmento de todos los sonidos de las lenguas humanas. 

Sin embargo es importante notar que tales caracterizaciones (percibidas desde el análisis fon-
ÉTIC-o) no son necesariamente significativas para los hablantes de esa lengua. Por significación ha de 
entenderse aquí reconocimiento y distinción, de modo que, efectivamente, en la infancia —durante el 
aprendizaje de una lengua— se produce una interiorización de los procedimientos analíticos fon-ÉMIC-
os por los cuales al hablar y al escuchar se comprenden los mensajes emitidos en esa lengua (entre 
otras cosas, reconociendo y distinguiendo, unos de otros, los sonidos emitidos). Tales unidades 
significativas reciben el nombre de fonemas.  

Los alófonos son relevantes para el analista fon-ÉTIC-o —y lo son por sus rasgos distintivos—, 
pero sólo los fonemas son significativos para los hablantes de una lengua —y lo son por que se 
reconocen y se distinguen de otros—. Los rasgos distintivos, por tanto, son sólo desvelados por el 
análisis fon-ÉTIC-o. El hablante generalmente no los percibe pero, de alguna forma, en realizaciones 
erróneas, quedan en evidencia, pues, de hecho, al advertirlas, las corrige (toda vez que el error o la 
trasgresión impiden la comprensión). 

Efectivamente, el análisis fon-ÉMIC-o gira en torno a la significación. Por ejemplo, en la Lengua 
Española el reconocimiento y distinción entre los fonemas /p/ y /b/ permite no confundir /par/ y /bar/ 
(PAR y BAR), /páRa/ y /báRa/ (PARRA y BARRA), /pús/ y /bús/ (PUS y BUS); /póλo/ y /bóλo/ (POLLO y 
BOLLO), /póro/ y /bóro/ (PORO y BORO), /páxa/ y /báxa/ (PAJA y BAJA), /pélo/ y /bélo/ (PELO y VELO), /pís/ 
y /bís/ (PIS y BIS), /péRo/ y /béRo/ (PERRO y BERRO), /páta/ y /báta/ (PATA y BATA), /pásta/ y /básta/ 
(PASTA y BASTA), etc. 

Sin embargo, la significación no se pierde porque varios hablantes realicen el fonema /θ/ como 
[θ] o como el alófono dental [s] —por ejemplo en /kaθuéla/ o /kasuéla/ (CAZUELA)— o, por el contrario, 
el fonema /s/ como [s] o como [θ] (en /seתóra/ o /θeתóra/ (SEÑORA), en /sólo/ o /θólo/ (SÓLO), etc.)60. 

Sin duda, las variaciones de sonidos que no resultan significativas en una lengua pueden 
resultarlo en otra. Por ejemplo61, un hablante nativo de lengua española puede advertir los fonemas 
que integran las palabras en inglés: BY, DIE, FIE, GUY, HIGH, LIE, MY, NIGH, PIE, RYE, SHY, SIGH, THIGH, THY, 
TIE, VIE, WHY (respectivamente /b/, /d/, /f/, /g/, /h/, /l/, /m/, /n/, /p/, /r/, /š/, /s/, /θ/, /δ/, /t/, /v/ y /w/), pero 
no reconoce ni distingue entre los fonemas /š/ y /s/, ni /δ/ y /t/, ni /v/ y /w/..., es decir, para él no son 
significativos. 

                                                 
56 Goodenough, W. (1971). op. cit. passim. 
57 Pike, K. (1954). op.cit. passim. 
58 Goodenough, W. (1971). op. cit. passim. 
59 Cf. Durbin, M.A. (1972). «Linguistic Models in Anthropology». Annual Review of Anthropology (n.º 1972, pp. 383-410). 
60 Todos estos ejemplos son de Velasco Maillo, H. (2003), op. cit. p.370. 
61 Ibídem. 
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El procedimiento de generalización a partir de aquí fue el siguiente: la pregunta que se formuló 
Pike62 era si había fonemas en la gramática (es decir, unidades gramaticales equivalentes al fonema 
en fonología), que —como él— cumplieran las condiciones de las unidades de pronunciación; a 
saber, tener distribución, rasgos de contraste y variaciones en la realización. Y efectivamente el sufijo 
plural /-s/ (como en /cantos/) tiene posición de distribución al final del nombre, está en relación de 
contraste con el sufijo de pretérito imperfecto de indicativo /-aba/ (como en /cantaba/) y varía de /-s/ a 
/-es/ en nombres que terminan en consonante o vocal tónica (como en cantares, cantones, cantiles, 
alhelíes...). Y, después, continuó preguntándose si había unidades equivalentes a los fonemas en la 
sintaxis. Y, efectivamente, así era. Y, luego, si las había en los párrafos y en el discurso entero. Y lo 
mismo. En el nivel más alto, en el de la lengua, las condiciones de variación y de contraste se 
cumplían, pero no la de distribución. Y entonces la cuestión saltó fuera del lenguaje y se planteó para 
las acciones del comportamiento humano en general63. 

 

Para completar esta ya larga introducción, nos daríamos por satisfechos abordando dos 
cuestiones más: las implicaciones de todo lo dicho en la investigación etnográfica y la posibilidad de 
una teoría unificada de la conducta humana. 

 

d. Implicaciones para la investigación etnográfica 

La lingüística cultural tiene implicaciones para la forma en que deberíamos estudiar las 
lenguas, independientemente de que nuestra intención sea aprender realmente a hablarlas o 
solamente aprender sobre ellas. 

Algunos querrán descubrir las reglas que puedan predecir con mayor fiabilidad los usos 
gramaticales; otros estarán interesados en obtener una visión más profunda de la forma de pensar de 
los hablantes indígenas, mejorando así la comprensión de sus textos, actuaciones y discursos; 
finalmente, algunos querrán mejorar su comprensión de cómo usa la gente sus recursos lingüísticos 
pragmáticamente en situaciones definidas culturalmente. 

El enfoque de la lingüística cultural sugiere que un investigador debería convertirse, en el caso 
ideal, en participante en la cultura, porque aprender a interpretar matices y a hablar con el discerni-
miento de un indígena exige una empatía que implica una comprensión profunda y exhaustiva de los 
modelos culturales indígenas, así como una competencia suficiente en los patrones discursivos 
indígenas. Cuanto más parecidas sean nuestras experiencias a las de los hablantes nativos, más 
probabilidad habrá de desarrollar la imaginería y las bases conceptuales necesarias para usar y 
comprender las lenguas de forma apropiada. Siempre que sea posible, deberíamos intentar aprender 
las mismas cosas en los mismos modos perceptivos con que fueron aprendidas por los indígenas64.  

Además de las artes de la conversación y la narración, deberíamos prestar atención a las artes 
gráficas, plásticas y gastronómicas y al teatro y la música; deberíamos seguir rutinas cotidianas, 
aprender de manera práctica las destrezas de los indígenas y aprender a reconocer las situaciones 
sociales convencionales65. Todas las formas de expresión cultural revelan modelos cognitivos que se 
proyectan en significados lingüísticos. También Agar66 argumentó que la comunicación efectiva 
requiere aprender los marcos de la linguacultura, esa compleja entidad que incluye lenguaje y cultura. 

Con el énfasis puesto en la imaginería, estamos menos inclinados a usar la lógica simbólica 

                                                 
62 Pike, K. (1954). op.cit. passim. 
63 Vid. Pike, K. (1954). op cit. 
64 En este sentido, para este trabajo, tenemos la suerte de que el asturiano sea también nuestra lengua materna.  
65 Por este motivo incluimos entre las fuentes del trabajo, además de diccionarios y vocabularios, algunos textos de literatura 

etnográfica. 
66 Cf. Agar, M. (1974). «Talking about Doing: Lexicon and Event». En: R.W. Cassond (ed.) Language, Culture and Cognition: 

Antropological Perspectives. Nueva York. pp. 114-120. 
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para describir formalmente los géneros o las formas gramaticales.  

En general, sólo es necesario modelizar el lenguaje con lógica formal cuando los mismos 
hablantes indígenas han desarrollado sus propias categorías generativas muy bien estructuradas 
(como los conjuntos elaborados de términos de parentesco o las reglas fonológicas regulares). 

Los etnógrafos deberían establecer distinciones explícitas entre: 
- los postulados verbales y los silogismos presentados por los hablantes nativos; y  
- los esquemas proposicionales formulados por el etnógrafo a partir de un proceso de 

abstracción sobre los usos de la lengua o los textos. 

Como la lengua está tan teñida de pensamiento metafórico y metonímico, el lenguaje figurado 
debería tenerse en cuenta en casi cualquier estudio del lenguaje y en cualquier nivel. Esto puede 
implicar el estudio de metáforas corrientes o el contenido metafórico (normalmente inconsciente) de 
las formas gramaticales (como el modelo de dinámica de fuerzas que subyace al sistema modal 
inglés descrito por Talmy67, o las metáforas y metonimias que equiparan las conversaciones con los 
hilos telefónicos —esquema lineal— o con las competiciones de artes marciales —esquema de 
cambio de turno— en la clase nominal hon del japonés68). 

Se ha argumentado que lo que predican tanto los lexemas metalingüísticos como las partículas 
discursivas es —culturalmente definida— la imaginería del discurso mismo. Si no es así, habría que 
dedicar mayores esfuerzos a descubrir modelos populares de comunicación, como hizo Sweetser en 
su estudio de la mentira69. Pero podemos estudiar actos de habla pragmáticos, participación, 
secuencia, perspectiva e ideación cuando estas categorías se realizan en modelos discursivos 
populares. Quizá parte del esfuerzo dedicado a estudiar los indizadores debería pasar de sus 
funciones discursivas —definidas analíticamente— a su imaginería —definida como categorías 
populares—. 

En el estudio de la narración, la lingüística cultural no dicta ninguna aproximación específica. 
Los argumentos convencionales pueden tratarse como secuencias de esquemas de acción o pueden 
tratarse en términos de la interacción de agonistas y antagonistas. Los modelos populares de 
coherencia ideacional pueden aplicarse a la comprensión de argumentos o a la investigación de la 
participación en el conocimiento, así como la complementariedad de éste, que resultan imprescin-
dibles para narradores y público. Las expresiones convencionales pueden tratarse como actos de 
habla pragmáticos o como imaginería verbal poética. Valores culturales diferentes podrían explicar los 
alejamientos de las secuencias narrativas naturales o convencionales.  

La narración es tan rica, multifacética y culturalmente diversa, que la lingüística cultural sólo 
puede esperar iluminar algunos retazos de los textos y las realizaciones específicos, pero, en algunos 
casos, puede hacerlo con más agudeza que otros enfoques.  

 

Dicho todo lo anterior, cabe llegar a algún tipo de conclusiones, que deseamos dejar aquí 
patentes. 

En una reseña de la teoría de esquemas en antropología cognitiva, Casson observó que podía 
aunar «la investigación y los resultados de muchos campos del estudio cognitivo aparentemente 
independientes» en un «marco explicativo único, amplio y coherente»70. Opinaba que la teoría actual 
de esquemas es «sin duda, enormemente poderosa y demasiado general», pero que tiene 
                                                 
67 Lo describe en el capítulo «How Language Structures Space», publicado en: Pick, H.; Acredolo, L. (eds.) (1983). Spatial 

Orientation: Theory Research and Application. Nueva York:.pp. 225-320. 
68 Este esquema lo describe Lakoff en su capítulo «Cognitive Semantics». publicado en: Eco, U.; Santambrogio, M.; Violi, P. 

(eds.). (1988). Meaning and Mental Representation. Bloomington e Indianapolis. pp. 119-154. 
69 Este estudio de Sweetser, titulado «The Definition of Lie: An Examination of the Folk Models Underlying a Semantic 

Prototype», fue publicado en: Holland, D.; Quinn, N. (eds.). (1987). Cultural Models in Language and Thought. Cambridge. 
pp. 43-66. 

70 Casson, R.W. (1983): «Schemata in Cognitive Anthropology» En: Siegel, B.J.; Beals, A.R.; Tyler, S.A. (ed.). Annual Review 
of Anthropology. Palo Alto. p. 455. 
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«muchísimo futuro» y ofrece «perspectivas apasionantes de investigación futura en antropología 
cognitiva»71. Esta afirmación puede aplicarse tanto a la antropología lingüística como a la 
antropología cognitiva.  

Se ha progresado mucho desde su reseña, incluyendo la fundación de la Asociación 
Internacional de Lingüística Cognitiva y su revista72, y la publicación de obras teóricas en lingüística 
cognitiva73. Estos estudios proporcionan ideas fascinantes sobre el funcionamiento del lenguaje, pero 
—con la excepción de Kövecses74— a menudo parecen carecer de esa dimensión cultural esencial. 
Esperamos que la lingüística cognitiva llegue a ver —en un fututo no muy lejano— la necesidad de 
anclar en la etnografía sus teorías de modelos y metáforas. 

Durante ese mismo periodo de tiempo, la antropología cognitiva ha visto la publicación de 
varias colecciones editadas que exploran la validez de la hipótesis de Sapir-Whorf75. También han 
visto la luz la popular obra de Agar sobre linguacultura76, el resumen de antropología cognitiva de 
D'Andrade77 y numerosos artículos dispersos por revistas y volúmenes editados, pero pocos de ellos 
han incorporado los desarrollos recientes de la lingüística cognitiva.  

En nuestra opinión, los antropólogos deberían continuar con sus intereses tradicionales por el 
lenguaje, la cultura y la visión del mundo: por muy problemáticas que se hayan vuelto las nociones de 
cultura y la visión del mundo, siguen proporcionando un trasfondo interpretativo esencial que falta en 
buena parte de la lingüística contemporánea.  

El terreno potencial de aplicación de la lingüística cultural a la gramática, al canto, a la 
narración, a la conversación, al habla figurada, a las situaciones de habla, y a otras muchas facetas 
de las lenguas del mundo es inmenso. No es tanto un mundo a explotar, como un mundo a apreciar; 
pues es nuestro mundo cotidiano, un mundo en desesperada necesidad de curación y reparación en 
aras de mayor comprensión y tolerancia interculturales.  

Quizá la lingüística cultural pueda contribuir a ese proceso.  

 

 

B. Hacia una teoría unificadora de la conducta humana 

La aplicación de los nuevos conceptos en el análisis lingüístico permite esbozar nuevas 
teorías.  

En efecto, la propuesta de Pike comienza por elaborar dos términos no estrictamente nuevos, 
sino derivados del análisis lingüístico, etic y emic, y es en ese momento cuando sobrepasa el ámbito 
del lenguaje y lo dirige «hacia una teoría unificada de la estructura de la conducta humana»78.  

Estos dos términos empezaron a designar dos modos de análisis o, si se quiere, dos 
perspectivas diferentes, ya no sólo referidas a las lenguas, sino a todo el ámbito del comportamiento 
humano, es decir, a las culturas.  

                                                 
71 Ibídem. 
72 La revista se llama Cognitive Linguistics. 
73 Sirvan como ejemplo las obras de Lakoff (1987), Langacker (1987), Kövecses (1990), Langacker (1990 y 1991) o Deane 

(1992). 
74 Cf. Kövecses, Z. (1990). Emotion Concepts. Nueva York. 
75 Aunque la lista puede ser más exhaustiva, se pueden citar las de Dougherty (1985), Holland y Quinn (1987), Strauss y 

Quinn (1994) y los dos volúmenes de Lucy (1992). 
76 Agar, M. (1994). Language shock/understanding the culture of conversation. Nueva York. 
77 D'Andrade, R.G. (1995). The Development of cognitive Anthropology. Cambridge. 
78 Pike, K. (1954). op. cit. passim. 
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Aunque ciertamente ambas perspectivas aparecen por contraste, sin embargo, la que 
requeriría realmente una adecuada presentación sería la emic, puesto que la etic parece ser un punto 
de partida.  

Entonces, ¿qué es una unidad emic?: 

 a) Una conducta que cada participante de una cultura, implícita o explícitamente, 
considera apropiada porque ocurre en un tipo particular de contexto (por ejemplo en tenis no es 
apropiado golpear la pelota con un bate de baseball). 

 b) Una unidad que a veces forma conjuntos integrados por otras unidades emic (por 
ejemplo un conjunto de juegos de cartas en contraste con un conjunto de puestos de trabajo). 

 c) Una cosa o un concepto que se reconoce porque recibe un nombre (por ejemplo: 
hacha, celos, infinito,...). No obstante, algunas unidades emic —como ocurre en el caso de las 
lingüísticas— no tienen nombre (por ejemplo, el complemento indirecto de la oración) pero no por ello 
dejan de ser tratadas como unidades emic. 

 d) Los participantes de una cultura tratan diferenciadamente a una unidad de otra, ya 
sea perceptualmente o por el uso. Es decir, tienen rasgos de contraste (por ejemplo un hacha es, en 
forma y uso, diferente de una casa o de una escalera). 

 e) El hecho de que su ocurrencia se considere apropiada está relacionado con su lugar 
dentro de una pauta inclusiva jerarquizada de tramas culturales (por ejemplo en el baseball es 
apropiado golpear la bola con el bate cuando proviene del lanzador, pero no de un jugador de 
campo). 

 f) El hecho de que se considera apropiada, está relacionado con su inclusión en la 
cultura total en la que se integra un individuo o una sociedad. Tal totalidad cultural es, en sí misma, 
una unidad emic de alto nivel. 

 g) Una unidad individual puede tener muchas variantes sin que deje de ser la misma 
unidad emic para las personas o los grupos. 

 Estas características, que fueron enunciadas por Pike en 199079, giran en torno a tres 
conceptos: diferencia (respecto a otras unidades), significatividad (ocurrencia apropiada) y sistema 
(conjunto de tramas en las cuales se incluye y que alcanzan a la cultura misma). A estos conceptos 
se une, de forma no necesaria, la dotación de un nombre. 

 

 Con todo esto ya pueden exponerse algunas de las distinciones más relevantes entre la 
perspectiva emic y la perspectiva etic en relación a las lenguas y las culturas (tabla n.º 1). 

Las reelaboraciones de estas dos perspectivas han sido numerosas y a veces transformadas y 
deformadas (un interesante debate que se generó entre Pike y Harris80 muestra hasta qué punto). 

Fue Harris quien estableció equiparaciones con otras categorías en un juego de semejanzas y 
diferencias de ‘etic-emic’ con ‘objetivo-subjetivo’, ‘externo-interno’, ‘cognoscitivo-operativo’ y ‘mental-
conductual’, con las cuales ha sido usual mezclarlas. Pero parece evidente que no puede identificarse 
‘objetivo y científico’ exclusivamente con etic. Las otras oposiciones sufren igualmente de 
ambigüedades (como finalmente reconoció Harris), de modo que no pueden hacerse equivaler 
necesariamente ‘externo, operativo y conductual’ a etic, e ‘interno, cognoscitivo y mental’ a emic. 

El planteamiento general de este juego equiparativo es erróneo, puesto que sería admitir que 
se trata de una doble perspectiva dinámica e interrelacionamente concebida.  
                                                 
79 Cf. Pike, K. (1954). op.cit. passim (los ejemplos aportados son de esa obra). 
80 El debate, titulado «On the Emics and Etics of Pike and Harris», está publicado en: Headland, T.N.; Pike K.; Harris, M. 

(eds.). (1990). Emics and Etics. The Insider/Outsider Debate Newbury Park: Sage. pp. 28-47 y 62-74. 
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Etic-emic no es, de hecho, una clasificación antagónica (compartimentos estancos para 
colocar y fijar elementos ya inamovibles), sino perspectivas que se distancian y que se aproximan, 
que se influyen y modifican una a otra81.  

 Eso sí, el foco común de ambas perspectivas es la significación (como extraída de un 
sistema) y, finalmente, el concepto cultura (como sistema de conocimientos y de prácticas). 

¿Dónde está el valor de ambas perspectivas? En primer lugar, como apuntó Pike82, ambas 
tienen el mismo valor y una no es más importante que otra. Este ha sido un aspecto decisivo para el 
desarrollo de la Antropología Cognitiva, independientemente de los problemas epistemológicos que 
haya conllevado.  

 

ETIC EMIC 

Aborda todas las culturas a la vez. Aplicada a una cultura determinada o a cada cultura 
diferenciadamente. 

Se dispone de unidades y clasificaciones antes de aplicarlas. Unidades y clasificaciones se descubren durante el análisis. 

La organización de las unidades, el sistema, puede ser 
fabricado por el analista. 

La organización de las unidades, el sistema, sólo es resultado 
de un descubrimiento. 

Las descripciones y análisis vienen de fuera, se realizan con 
criterios externos al sistema. 

Las descripciones provienen del interior, se realizan con 
criterios dentro del sistema. 

El sistema está asentado en criterios cuya relevancia es 
externa a él. 

El sistema requiere la inclusión de criterios relevantes para su 
funcionamiento interno. 

A menudo los criterios son absolutos. Los criterios son relativos a las características del sistema. 

No requiere que cada unidad sea vista como parte de una 
entidad mayor. 

Cada unidad es contemplada como parte y elemento de 
funcionamiento del conjunto. 

Hay medidas instrumentales que pueden mostrar que dos 
unidades son diferentes. 

Dos unidades son diferentes sólo cuando suscitan respuestas 
diferentes en la gente que actúa dentro del sistema. 

Se obtienen datos con sólo una información parcial. Los datos requieren el conocimiento del sistema total del que 
en último término extraen su significación. 

Los datos proporcionan el acceso al sistema. Son el punto de 
partida. 

Estas unidades conforman el análisis final. De manera que la 
descripción etic se refina y en último término se reemplaza 
por una emic. 

Tabla n.º 1.- ETIC y EMIC 

                                                 
81 El punto de vista de un nativo —identificado siempre como prototípicamente emic— puede cambiar si es entrenado en la 

aplicación de técnicas etic, y tampoco cabe duda que el punto de vista externo —identificado siempre como etic— puede no 
serlo y además puede ser igualmente modificado. 

82 Pike, K. (1954). op. cit. passim. 
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Además, la perspectiva etic: 
 a) proporciona entrenamiento y horizontes amplios desde los cuales contemplar las 

semejanzas y las diferencias entre los acontecimientos humanos; 
 b) habilita técnicas para registrar fenómenos diferentes; 
 c) es un camino de entrada porque no es posible comenzar el análisis de una cultura sino 

con una descripción etic tentativa; y  
 d) al hacer comparación entre determinadas culturas, permite encarar asuntos prácticos 

de la investigación. 

 

La perspectiva emic, por su parte: 
 a) proporciona comprensión sobre cómo está construida una lengua o una cultura, no 

tanto como un agregado de partes, sino como un todo;  
 b) es una ayuda para comprender a los individuos en su vida cotidiana, sus actitudes, 

motivos e intereses; y  
 c) es la única base sobre la que una ciencia predictiva de la conducta puede hacer algún 

progreso cuando precisamente los estudios estadísticos en muchos casos no tienen validez83. 

 

Pero el valor no está, principalmente, en una u otra como alternativas, sino en el interjuego de 
ambas. Con cierta ingenuidad, Pike animaba a mantener a la vez ambas perspectivas para tratar de 
formar una visión estereoscópica de las culturas, como si, por analogía, en una misma pantalla se 
pudieran fundir ambas para dotar de relieve a las imágenes. En realidad, se fundieron más bien con 
dificultad y, a veces, incluso produjeron imágenes dudosamente reconocibles. 

El modelo emic-etic no ha sido el único modelo lingüístico adoptado por la antropología 
cognitiva, pero tiene la ventaja de que ya lleva incorporado el modelo de análisis por rasgos 
distintivos. 

 

Tras esta introducción, queda claro que hay un nuevo planteamiento de los estudios etno-
gráficos a través de la antropología cognitiva; y queda claro, también, que la etnomedicina (como 
parte de la etnografía general) está sometida a los mismos supuestos, supuestos que compartimos y 
aceptamos en el presente trabajo.  

 

Pero antes de seguir, creemos que es imprescindible recordar también algunos conceptos 
básicos respecto a la lengua asturiana. 

                                                 
83 Cf. Berry, J.W. (1990). «Imposed Etics, Emics and Deriver Etics: Their Conceptual and Operational Status in Cross-Cultural 

Psychology». En: Headland, T.P.; Pike, L.; Harris, M. (ed.). Emics and Etics: The Insider/Outsider Debate. Newbury Park, 
Ca. pp. 84-99. 



La Medicina Popular a través de la Lengua Asturiana 45 

 
 
  

3. CONSIDERACIONES RESPECTO A LA LENGUA ASTURIANA 
 

Una vez introducido el tema en el aspecto sociolingüístico y cognitivo, parece necesario 
recordar también algunas peculiaridades diferenciadoras de la lengua asturiana. 

 

 

3.1. EL ALFABETO 
El sistema fonológico de la lengua asturiana tiene su representación escrita basada en la del 

latín84 y emplea las letras que se especifican en la tabla n.º 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla n.º 2.- Letras del alfabeto asturiano85  
 

Existen, además, dos grafías propias de variedades dialectales, que son: 

la ỊỊ («ỊỊ vaqueira»), que representa los sonidos [ ş̑ ], [ z̧̑ ], [ t̯ ] o [ d ̯ ]; y 

la # («hache aspirada»), que corresponde a un sonido del tipo [h] o [x]. 

y dos digrafos dialectales: el «ts» que puede usarse para reproducir el sonido africado alveolar [ŝ], 
que en algunas zonas de la geografía asturiana corresponde a la «ch» del resto del dominio y el 
digrafo «yy», que puede usarse para reproducir el sonido africado palatal [ky], que en el algunas 
zonas corresponde a la «y» del resto del dominio86. 

                                                 
84 Academia de la Llingua Asturiana (2001). Gramática de la llingua asturiana. Oviedo. pp.15. 
85 Ibídem. 
86 Estas grafías están presentes en algunas de las palabras recopiladas en este trabajo. 

  Letra      Nombre     Fonema
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Por razones de comodidad y de limitaciones técnicas de los medios informáticos al uso, la 
Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) permite las grafías l.l y h. para representar la ỊỊ vaqueira y 
la hache aspirada. 

Sin embargo, en este trabajo, y a partir de este momento, nos permitiremos la licencia de 
representar estos dos fonemas como ll y h por una razón meramente práctica: permitir la correcta 
alfabetización automática en los programas informáticos usados, toda vez que el punto tras la letra 
altera la misma (cosa que no sucede con el subrayado), y que, por otra parte, el uso de la grafía con 
puntos debajo de l o h nos obligaría al uso de formatos de fuente específicos (creados ex profeso) 
puesto que son símbolos que no existen en los códigos ASCII87. 

Señalar también que la gramática oficial normalizada de la ALLA permite el uso de las letras: J, 
j («jota»); K, k («ka»); y W, w («uve doble») cuando ello sea necesario para reproducir palabras de 
otras lenguas. 

 

Veamos ahora unos apuntes respecto a las características fonéticas específicas de vocales y 
consonantes en la lengua asturiana, según la normativa actual de la ALLA88. 

 

 

A. Las vocales 

El sistema vocálico del asturiano se compone de cinco unidades fonológicas, estructuradas en 
tres grados de abertura y tres localizaciones. De acuerdo a ello, los trazos distintivos son: 

/a/ vocal de abertura máxima y localización central; 

/e/ vocal de abertura media y localización anterior (palatal); 

/i/ vocal de abertura mínima y localización anterior (palatal); 

/o/ vocal de abertura media y localización posterior (velar); 

/u/ vocal de abertura mínima y localización posterior (velar). 

 

De esta manera, el sistema vocálico del asturiano puede representarse gráficamente como se 
muestra en la tabla n.º 3. 

 

 ANTERIORES CENTRALES POSTERIORES 

CERRADAS i u 

MEDIAS e  o 

ABIERTAS  a  

 

Tabla n.º 3.- Sistema vocálico de la lengua asturiana89 
 

                                                 
87 ASCII, acrónimo inglés de American Standard Code for Information Interchange (Código Estándar Estadounidense para el 

Intercambio de Información), es un código de caracteres basado en el alfabeto latino, tal como se usa en inglés moderno y 
en otras lenguas occidentales. Fue creado en 1963 por el Comité Estadounidense de Estándares (ASA), como una 
refundición o evolución de los conjuntos de códigos utilizados entonces en telegrafía. ASCII fue publicado como estándar 
por primera vez en 1967 y fue actualizado por última vez en 1986. En la actualidad define códigos para 32 caracteres no 
imprimibles, de los cuales la mayoría son caracteres de control obsoletos que tienen efecto sobre cómo se procesa el texto, 
más otros 95 caracteres imprimibles que les siguen en la numeración (empezando por el carácter espacio). Casi todos los 
sistemas informáticos actuales utilizan el código ASCII o una extensión compatible para representar textos y para el control 
de dispositivos que manejan texto como el teclado. 

88 ALLA (2001). op. cit.  pp. 23-50. 
89 Ídem. pp. 23. 
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Sin embargo, cada una de las vocales puede presentar una serie de realizaciones fonéticas 
distintas, casi siempre condicionadas por los sonidos del entorno. Estas realizaciones fonéticas están 
desprovistas de valor distintivo, por lo que no tienen ninguna pertinencia fonológica. 

Las principales realizaciones fonéticas de las vocales en sílaba tónica son: 

- La vocal /a/ puede pronunciarse como [ ą ] palatal, [ ạ ] velar, [ a ] media o [ ã ] nasal. 

- La vocal /e/ puede pronunciarse como [ ẹ ] cerrada, [ ę ] abierta, [ ö ] labial o [ ẽ ] nasal. 

- La vocal /i/ puede pronunciarse como [ ị ] cerrada, [ į ] abierta, [ ǐ ] nasal, [ j ] semicon-
sonante o [  i ̯  ] semivocal.  

- La vocal /o/ puede pronunciarse como [ ọ ] cerrada, [ o ̜ ] abierta u  [ ǒ ] nasal. 

- La vocal /u/ puede pronunciarse como [ ụ ] cerrada, [ u ̜] abierta, [ ũ ] nasal, [ w ] 

semiconsonante o [ u ̯ ] semivocal. 

 

Las vocales no sólo presentan realizaciones distintas en la sílaba tónica, sino que también lo 
hacen en la sílaba átona. En asturiano, las vocales átonas presentan cierta inestabilidad en su 
realización fonética y esto provoca que, muchas veces, una misma vocal átona admita más de una 
pronunciación posible, por más que su forma escrita sea siempre una sola. Por ejemplo, la /o/ átona 
que aparece en la palabra «probín» [pobrecito], unas veces se pronuncia como «probín» y, otras 
como «prubín», pero, normativamente, se escribirá siempre como «o»; y lo mismo le pasa a la /e/ 
átona de «pequeñín» [pequeñito], que fonéticamente puede ser «pequeñín» o «piquiñín», pero 
siempre se escribirá con «e». 

Las normas oficiales de escritura de las vocales átonas en asturiano dictan entonces que, si 
bien el fonema /e/ en sílaba átona presenta muchas veces realizaciones fonéticas que van desde la [ị] 
más cerrada a la [ę] más abierta, en todos los casos ha escribirse «e».  

Igualmente, el fonema /i/ en sílaba átona presenta, en muchas ocasiones, realizaciones 
fonéticas que van desde la [ ị ] más cerrada a la [ ę ] más abierta, pero siempre se representarán, en 
la escritura, con la letra «i».  

El fonema /o/ en sílaba átona presenta, a menudo, realizaciones fonéticas que van desde la     
[ ụ ] más cerrada a la [ o ] más abierta pero en todos los casos se escribirá «o».  

Por último, el fonema /u/ en sílaba átona presenta en muchos casos realizaciones fonéticas 
que van desde la [ ụ ] más cerrada a la [ o ̜ ] más abierta, pero ha escribirse siempre «u»90. 

Respecto a la pronunciación de la vocal átona inicial «a-», puede alternar entre la más general 
y normal [a-], y otra más cerrada [e-], o, incluso, [i-].  

Por otra parte, muchas palabras, sobre todo verbos, presentan una «a-» inicial que alterna con 
su ausencia sin ningún cambio de significado; algunas veces una de las dos formas es la mayoritaria 
entre los asturiano-hablantes, pero otras veces es tan frecuente la una como la otra y, en estos 
casos, la normativa indica que tan correcto es escribir la  «a-» como no escribirla (eso sí, teniendo en 
cuenta que hay casos en los que la lengua escrita mantiene un significado distinto para cada una de 
las dos formas). 

 

 

B. Las consonantes 

El sistema consonántico del asturiano se compone de diecinueve unidades, que se muestran 
en la tabla n.º 4. 

                                                 
90 Es importante señalar que muchas de las fuentes usadas en este trabajo están escritas antes de establecerse esta 

normativa normalizadora, lo que podría explicar las muchas variedades dialectales recogidas. 
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La gramática oficial de la ALLA establece claramente cuándo se debe escribir cada una de 
ellas91.  

Es especialmente interesante la diferenciación entre los sonidos  /.ļ./ y /y/, representados con 
las grafías «ll» e «y», por la existencia entre algunos asturiano-hablantes del fenómeno del yeismo; 
sin embargo, por lo específico del tema, no parece indicado desarrollarlo más profundamente en este 
trabajo. 

 LABIALES DENTALES ALVEOLARES PALATALES VELARES

OCLUSIVAS SORDAS p t  ĉ k 

SONORAS b d  y g 

FRICATIVAS f θ s š  

NASALES m  n ņ  

LATERALES   l ļ  

VIBRANTES   r / ř   

 

Tabla n.º 4.- Sistema consonántico de la lengua asturiana92 
  

Un caso distinto es el de las palabras que en asturiano pueden comenzar indistintamente por 
«n-» o por «ñ-»: la propia gramática oficial indica que en las palabras patrimoniales o de inicio 
popular, la «n-» inicial se alterna a menudo y libremente con la «ñ-», dejando reflejado este hecho en 
la normativa del asturiano escrito93. 

 

 

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL GÉNERO 

El género es un morfema común a sustantivos y adjetivos, que deben, como en castellano, 
concordar entre ellos. Los sustantivos de la lengua asturiana se presentan, por lo general en genero 
masculino o femenino, lo que se comprueba por el artículo y los adjetivos antepuestos dentro del 
mismo sintagma, o por los adjetivos pospuestos atributivos si el sustantivo es contable (la casa, bona 
casa, primera casa, esta casa, dalguna casa, la nuestra casa, otra casa; casa alta, casa vieya, casa 
afayadiza, etc.)94. 

Los sustantivos pueden ser de género invariable, que son los que únicamente presentan un 
género (por ejemplo, el fegadu, el gripe, la vidaya) o de género variable, masculino y femenino. 
Entre los de género variable, unos sustantivos llevan asociado un cambio de significado según el 
género (generalmente sólo de sexo o tamaño, aunque puede ser más profundo como en el caso de el 
dedu / la deda) y otros, en cambio, no llevan asociado cambio alguno de significado, siendo indistinto 
el uso de un género u otro (el lleche / la lleche, el sangre / la sangre).  

En  general,  sustantivos  masculinos  suelen  ser  los  sustantivos  terminados en  «-U», «-ÁN»,  
«-ÍN», «-ÁS» y «-AZ», mientras que los femeninos se asocian con la terminación «-A». Las termina-

                                                 
91 ALLA (2001). op. cit. pp. 36-50. 
92 Ídem. pp. 36. 
93 Todas estas reglas (y otras más, de menor interés para este trabajo) se han normalizado en la Gramática de la ALLA ya 

desde su primera edición de 1998. Hay que insistir, sin embargo, en que mucha de la bibliografía manejada para este 
trabajo está publicada mucho antes que esta normalización. Por otra parte, algunos autores se resisten a seguir la 
normativa «impuesta» por la ALLA. Todo ello conlleva a que muchas de las palabras recogidas en este trabajo no cumplan 
con la normativa académica para el asturiano escrito y a que, en ocasiones, la misma palabra puede aparecer representada 
varias veces (como variedad dialectal) con simples cambios de una letra (en virtud del «oído» del autor que la recogió y de 
sus propios y personales criterios fonológicos y fonográficos). 

94 ALLA (2001). op. cit.  pp. 85. 
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ciones en «-O», «-E», «-I» y consonante pueden estar asociadas lo mismo al masculino que al 
femenino (el favor, la calor, etc.). De todas formas siempre existen excepciones a esta regla general 
pues algunos  masculinos pueden terminar en «-A» (como, por ejemplo, el día, el problema). 

Respecto a los adjetivos, pueden presentarse en forma variable (masculino o femenino) en 
concordancia con el género del sustantivo. Por lo general, en singular, los masculinos se asocian a 
terminaciones en  «-U», «-ÁN» o «-ÍN» y los femeninos a terminaciones en «-A», aunque hay adjetivos 
cuya terminación es común para los dos géneros (como, por ejemplo, llibre, egoísta o pelanes95). 

 

 

El neutro 
Una característica específica de la lengua asturiana respecto al castellano es la existencia del 

género neutro en artículos, adjetivos, referentes y pronombres personales, que entran en concor-
dancia con sustantivos no contables o elementos de características semejantes96.  

A diferencia de los géneros masculino y femenino, el neutro (salvo pocas excepciones) no 
tiene manifestación en el término regente o nuclear de la concordancia, sino en el término 
subordinado, o sea, en el adjetivo o el referente, como pura repercusión del carácter no contable del 
término97. 

Los sustantivos y otros elementos que aparecen concordados con un neutro, van siempre en 
singular: el neutro nunca puede asociarse a un plural, lo que se refleja también en la concordancia 
con el verbo. 

La existencia del neutro de materia condiciona que los adjetivos puedan tener tres termina-
ciones: «-U» para el masculino, «-A» para el femenino y «-O» para el neutro (por ejemplo, malu, mala, 
malo).  

Otras posibles terminaciones de los adjetivos son: «-ÁU, -ADA, -AO», «-ÉU (-EU), -AE, -EO», «-IU,    
-IA -IO», «-UDU, -UDA, -UDO», «-DERU, -DERA, -DERO», «-DIZU, -DIZA, -DIZO», «-ÍN, -INA, -INO» y «-ÁN, -ANA,   
-ANO». Algunos adjetivos, sin embargo, presentan una única terminación para los tres géneros que 
suele ser en «-e», «-a» o consonante (como, por ejemplo, llibre, socialista, bonal, aciar). Por último, 
algunos adjetivos tienen dos formas de expresar el neutro: una igual que el masculino y otra 
añadiéndole  «-o»  (serían los casos en: «-ÓN, -ONA, -ÓN  u -ONO»,  «-ÉS,  -ESA, -ÉS o -ESO»  y  «-DOR,   
-DORA, -DOR  o -DORO»). 

 

 

3.3 LAS PALABRAS PRIMITIVAS Y LAS PALABRAS DERIVADAS: LOS AFIJOS 
Los afijos ―prefijos y sufijos― son partículas fijas que, añadidas a palabras, modifican su 

significado, llamándose palabra primitiva a la que aparece sin ningún afijo y palabra derivada a la 
que los tiene.  

Los afijos pueden clasificase según distintos criterios98: 

 a) Según su valor semántico, los afijos pueden dividirse en significativos y 
apreciativos. Los afijos significativos provocan la creación de una palabra de referencia objetiva 
distinta a la primitiva (así, por ejemplo, «deshacer» designa una acción diferente que «hacer»). Por el 
contrario, la nueva palabra que surge aplicar un afijo apreciativo no designa una realidad distinta, si 
no la misma realidad valorada subjetivamente. Los sufijos diminutivos «-ÍN, -INA, -INO» y «-UCU, -UCA», 
y el aumentativo «-ÓN, ONA, -ONO», son ejemplos de cómo algunos afijos pueden tener a la vez valor 

                                                 
95 La mayoría de los ejemplos citados en este capítulo están sacados de la tercera edición de la Gramática de la llingua 

asturiana editada por la ALLA en 2001, aunque algunos son de elaboración propia. 
96 Esta circunstancia se da en otras lenguas románicas, pero no en el castellano. 
97 ALLA (2001) op. cit. p. 89. 
98 Ídem. pp. 266-268. 
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significativo y apreciativo (por ejemplo «llibrín» [librito] pasa de ser «libro pequeño» a «libro apreciado 
y querido» o bien, «libro despreciable o de poca importancia»). 

  b) Según su valor funcional, los afijos pueden ser categorizadores y no 
categorizadores. Afijos categorizadores son los que cambian la categoría del signo al que unen, lo 
que no hacen los afijos no categorizadores. Muchos afijos categorizadores se asocian a una 
categoría (así, por ejemplo, el prefijo «ES-» es verbal; el sufijo «-ANZA / -ANCIA» es sustantivador; el 
sufijo «-ANU» es adjetivador; el sufijo «-MENTE» es adverbializador y los sufijos «-AR / -ER / -IR» son 
verbales. 

 c) Según su rendimiento en la formación de palabras en la lengua, los 
afijos pueden ser productivos o improductivos. Un afijo es productivo cuando está a disposición del 
hablante ―no asociándose a ningún lexema determinado― y listo para formar a voluntad palabras 
nuevas (por ejemplo, el prefijo superlativo «PER-», el prefijo formador de verbos «A-», etc.). Por el 
contrario, un afijo improductivo aparece asociado de manera fija a determinados lexemas, sin que el 
hablante pueda servirse de él para formar nuevas palabras (por ejemplo, el sufijo diminutivo «-IELLU», 
el sufijo de cualidad «-IONDU», etc.). 

 d) Según su origen, los afijos se clasifican en patrimoniales y cultos. Afijos 
patrimoniales son los que vienen como herencia del uso popular. Es el caso de los prefijos «TRES-», 
«DES-», «ES-» o de sufijos como «-ÍN», « -ACU», «-DOR», «-IEGU», «-MIENTU», «-EXAR», etc. Por el 
contrario, afijos cultos son los que se insertan artificialmente en la lengua desde el uso erudito o culto, 
por la vía literaria, (aunque luego muchos puedan llegar a popularizase). Es el caso de los prefijos 
«HIPER-», «SEMI-», o de los sufijos «-ATIVU», «-ISTA», etc. Algunas veces, un afijo de origen culto 
coincide con uno de origen popular (así sucede, por ejemplo, con «RE-» (que es patrimonial en 
«rehacer», pero culto en «regeneración»). 

De los más de 190 sufijos y 90 prefijos citados (sin contar las variaciones de género) en la 
tercera edición de la Gramática Oficial de la Lengua Asturiana99, no podemos dejar de citar ―por su 
importancia en la génesis de palabras relacionadas con la medicina― los que aparecen en la tabla n.º 
5. 

 

AFIJO TIPO ALGUNOS 
SIGNIFICADOS EJEMPLOS 

SUFIJOS 

-ABLE Sufijo productivo, categorizador desde 
sustantivo o verbo, y asociado a adjetivo. 

Cualidad amar, amable  
melecina, melecinable 

-ACÉU, -ÁCEA, -ÁCEO Sufijo improductivo, categorizador desde 
sustantivo y asociado a adjetivo. 

Derivado de herba, herbacéu 
opiu, opiacéu 

-ACU, -ACA, -ACO Sufijo improductivo, categorizador desde 
sustantivo y asociado a adjetivo. 

Relativo a hipocondria, 
hipocondriacu 

Acción y efecto llambión, llambionada 
llocu, llocada 

-ADA Sufijo productivo, no categorizador o 
categorizador desde adjetivo o verbo, y 
asociado a sustantivo. Golpe culu, culada 

estaca, estacada 
garrote, garrotada 
llombu, llombada 
martiellu, martellada 
ñalga, ñalgada 
pata, patada 

Árbol castaña, 
castañal/castañar 

Conjunto,  
Sitio donde abunda algo 

costiella, costellar 
 

-AL / -AR Sufijo productivo, no categorizador o 
categorizador desde sustantivo y asociado 
a sustantivo o adjetivo 

Relativa a mente, mental 
sexu, sexual 

                                                 
99 Ídem. pp. 269-305. 
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-AME Sufijo semiproductivo, no categorizador y 
asociado a sustantivo. 

Conjunto costiella, costellame 
diente, dentame 

Relativo a alimentu, alimentariu -ARIU, -ARIA, -ARIO Sufijo improductivo, categorizador desde 
sustantivo y asociado a sustantivo  
o adjetivo. 

Profesión, trabajo botica, boticariu 

-ATU, -ATA / -IATU, -IATA 
(en sustantivos) o 
-ATU, -ATA, -ATO /  
-IATU, -IATA, -IAT 
(en adjetivos) 

Sufijo improductivo, no categorizador  
o categorizador desde verbo 
o adverbio y asociado a sustantivo o 
adjetivo 

Acción y efecto de poca 
intensidad o de poca 
importancia 

cagar, cagatu 
cuspir, cuspiatu 
goler, goliatu 
mexar, mexatu 
morder, mordiatu 
sorber, sorbiatu 
tusir, tusiatu 

Golpe cabeza, cabezazu 
cibiella, cibiellazu 
coldu, coldazu 
culu, culazu 
fesoria, fesoriazu 
focicu, focicazu 
garrote, garrotazu 
llombu, llombazu 
madreña, madreñazu 
martiellu, martellazu 
ñariz, ñarigazu/ñarizazu 
peña, peñazu 
rodiya, rodiyazu 

-AZU Sufijo productivo, no categorizador o 
categorizador desde verbo y asociado 
a sustantivo 

Acción y efecto corto emburriar, emburriazu 
solmenar, solmenazu 

-DÁ / -EDÁ / -IDÁ / -TÁ Sufijo improductivo, categorizador desde 
adjetivo y asociado a sustantivo 

Cualidad, acción, conjunto humanu, humanidá 

-DERA Sufijo productivo, categorizador desde 
verbo y asociado a sustantivo 

Acción y efecto repetido o 
poco intenso 

comer, comedera 
beber, bebedera 
dormir, dormidera 
entender, entendedera 
tusir, tusidera 

-DURA Sufijo productivo, categorizador desde 
verbo y asociado a sustantivo 

Acción y efecto mancar, mancadura 
moyar, moyadura 
quemar, quemadura 
raspiar, raspiadura 
torcer, torcedura 

-ENCIA Sufijo semiproductivo, categorizador desde 
verbo y asociado a sustantivo 

Acción y efecto, cualidad nacer, nacencia 
 

Propio de un lugar o época atrás, traseru 
delantre, delanteru 

Sitio donde hay o abunda 
algo 

abeya, abeyeru 

-ERU, -ERA 
(en sustantivos) o 
-ERU, -ERA, -ERO  
(en adjetivos) 

Sufijo productivo, no categorizador o 
categorizador desde sustantivo, 
adverbio o verbo, y asociado a sustantivo o 
adjetivo 

Cualidad ciegu, ceguera 
vieyu, vieyera 

-EXAR Sufijo semiproductivo, no categorizador o 
categorizador desde sustantivo 
y asociado a verbo 

Acción y efecto corto y poco 
intenso 

pata, patexar 
pierna, pernexar 

-EZA / -EZ Sufijo semiproductivo, categorizador desde 
adjetivo y asociado a sustantivo 

Cualidad duru, durez/dureza 
maduru, madurez 
mudu, mudez 
pequeñu, pequeñez 

-FORME Sufijo semiproductivo, categorizador desde 
sustantivo y asociado a adjetivo 

Con forma de filu, filiforme 
fusu, fusiforme 

-ICAR / -IQUIAR Sufijo productivo, no categorizador y 
asociado a verbo. 

Acción y efecto corto y poco 
intenso 

goler, golicar/goliquiar 
quexase, quexicase 
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-ICIU / -ICIA Sufijo semiproductivo, categorizador desde 
adjetivo o verbo y asociado a 
sustantivo 

Cualidad, acción y efecto comer, comiciu 

-IENTU, -IENTA, -IENTO / 
-ENTU, -ENTA, -ENTO 

Sufijo semiproductivo, no categorizador o 
categorizador desde el sustantivo, y 
asociado a adjetivo. 

Cualidad, inclinación fríu, friolientu 
grasa, grasientu 
sede, sedientu 

-ISTA Sufijo productivo, no categorizador y 
asociado a sustantivo o adjetivo 

Ocupación, trabajo diente, dentista 

-ITIS Sufijo semiproductivo, no categorizador y 
asociado a sustantivo 

Inflamación encéfalu, encefalitis 
peritonéu, peritonitis 

-ÍU / -IDA Sufijo improductivo, categorizador desde 
verbo y asociado a sustantivo 

Acción y efecto quexase, quexíu/quexida
roncar, 
ronquíu/ronquida 

-ÍXENU,  -ÍXENA, -ÍXENO Sufijo semiproductivo, categorizador desde 
sustantivo y asociado a adjetivo 

Que produce cáncer, canceríxenu 

-MIENTU Sufijo productivo, categorizador desde 
verbo y asociado a sustantivo 

Cualidad, acción y efecto doler, dolimientu 
sufrir, sufrimientu 

-ÓN / -IÓN Sufijo productivo, categorizador desde 
verbo y asociado a sustantivo 

Acción y efecto violento raspiar, raspión 
resquemar, resquemón 

-OR Sufijo improductivo, categorizador desde 
adjetivo o verbo y asociado a sustantivo 

Cualidad, dimensión feder, fedor 
goler, golor 
gordu, gordor 
resquemar, resquemor 

Cualidad, índole dueluodoler, doliosu 
gripe, griposu 
nerviu, nerviosu 
quexaoquexase, 
quexosu 

-OSU, -OSA, -OSO Sufijo productivo, categorizador desde 
sustantivo o verbo y asociado a adjetivo 

Que tiene algo llárima, llarimos 
mocu, mocosu 
pioyu, pioyosu 

-U Sufijo productivo, categorizador desde 
verbo y asociado a sustantivo 

Acción y efecto afogar, afuegu 
rutiar, rutiu 

-UDU, -UDA, -UDO Sufijo productivo, categorizador desde 
sustantivo y asociado a adjetivo 

Cualidad, abundancia barba, barbudu 
barriga, barrigudu 
nariz,narizudu/narigudu 
oreya, oreyudu 
papu, papudu 

-UÑAR Sufijo improductivo, no categorizador o 
categorizador desde sustantivo 
y asociado a verbo 

Acción y efecto corto y poco 
intenso 

cegar, ceguñar 

Acción arder, ardura 
xuntar, xuntura 

-URA Sufijo productivo, categorizador desde 
adjetivo o verbo y asociado a sustantivo 

Cualidad, dimensión gafu, gafura 
llocu, llocura 

PREFIJOS 

A- / NA- (ante vocal) Prefijo semiproductivo, no categorizador y 
asociado a sustantivo o adjetivo 

Idea contraria aerobiu, anaerobiu 
típicu, atípicu 

ANTE- / ANT- Prefijo semiproductivo, no categorizador y 
asociado a sustantivo, adjetivo, adverbio o 
verbo 

Antes, delante, primero brazu, antebrazu 

ANTI- Prefijo productivo, no categorizador y 
asociado a sustantivo o adjetivo 

Idea o postura contraria cuerpu, anticuerpu 
alérxicu, antialérxicu 

ANTROPO- Prefijo semiproductivo, no categorizador y 
asociado a sustantivo o adjetivo 

Hombre morfu, antropomorfu 

ENDO- Prefijo semiproductivo, no categorizador y 
asociado a sustantivo o adjetivo 

Dentro xénesis, endoxénesis 
dérmicu, endodérmicu 
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HEMO- Prefijo semiproductivo, no categorizador y 
asociado a sustantivo 

Sangre diálisis, hemodiálisis 
globina, hemoglobina 

HIDRO- Prefijo semiproductivo, no categorizador y 
asociado a sustantivo o adjetivo 

Agua terapia, hidroterapia 
fobia, hidrofobia 

HIPER- Prefijo semiproductivo, no categorizador y 
asociado a sustantivo o adjetivo 

Por arriba de, grande, gran 
intensidad 

tensión, hipertensión 
tensu, hipertensu 

HIPO- Prefijo semiproductivo, no categorizador y 
asociado a sustantivo o adjetivo 

Debajo tensión, hipotensión 
tensu, hipotensu 

INTRA- / INTRO- Prefijo semiproductivo, no categorizador y 
asociado a sustantivo o adjetivo 

Dentro venosu, intravenosu 

SICO- / PSICO- Prefijo semiproductivo, no categorizador y 
asociado a sustantivo 

Mente terapia, sicoterapia/ 
psicoterapia. 

SO- Prefijo semiproductivo, no categorizador y 
asociado a sustantivo, adjetivo y verbo 

Debajo de barba, sobarba 
llingual, sollingual 

SOBRE- Prefijo productivo, no categorizador y 
asociado a sustantivo o verbo 

Encima de ceya, sobreceya 

SUB- Prefijo productivo, no categorizador, 
asociado a sustantivo y adjetivo que se usa 
en palabras de origen culto, alternando su 
uso con el prefijo so- 

Debajo de llingual, 
sollingual/subllingual 

A través, de un lado a otro plantar, tresplantar 
llomba, ’tresllombar 

Antes de, detrás de oreya, tresoreyu 
De hecho, del todo cegar, trecegar 

TRES- / TER- Prefijo semiproductivo, categorizador o no 
categorizador y asociado a sustantivo, 
adjetivo, adverbio o verbo 

Privación vivir, tresvivir 
UNI- Prefijo productivo, no categorizador y 

asociado a adjetivo 
Uno celular, unicelular 

 

Tabla n.º 5.- Algunos afijos de la lengua asturiana con cierta significación en la génesis 
de palabras relacionadas con la medicina100  

 

 

Hay que tener en cuenta que, algunas veces, para formar la nueva palabra, estos afijos 
precisan además de un infijo (elemento que se inserta entre la raíz y un afijo y viene a reforzarlo).  

Algunos ejemplos de infijos serían: «-AM-» (llorar + -am- + -icar =  lloramicar) [llorar + infijo + 
acción de efecto corto o poco intenso], «-AR-» (tiesta + -ar- + -ada -> testarada; tiesta + -ar- + -azu = 
testarazu) [cabeza + infijo + golpe], «-OR-» (fríu + -or- + -ientu = friolientu) [frío + infijo + cualidad, 
inclinación], «-OT-» (mano + -ot- + -azu = manotazu) [mano + infijo + golpe], etc.101. 

 

 

 Estas consideraciones previas parecían imprescindibles para poder explicar algunos de los 
criterios usados en los métodos de estudio de este trabajo. 

 

                                                 
100  Ídem. pp. 305. 
101 Ídem. pp. 305-307. 
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CAPÍTULO II. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
La Medicina Popular Asturiana ha sido insuficientemente estudiada en muchos de sus 

aspectos; de ahí que sea preciso estimular la realización de trabajos en torno a la misma; esta tesis 
se inscribe en este contexto.  

Veamos cuál es nuestro propósito: nuestra hipótesis de trabajo y nuestros objetivos. 

 

 

 

1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

En la primera parte de introducción precedente quedó clara la relación entre lengua y 
etnografía. En consecuencia, nuestra hipótesis de trabajo no puede ser más sencilla: partiendo del 
lenguaje tradicional de la región —el asturiano— pensamos que es posible recoger ideas autóctonas 
sobre la medicina popular y la forma de expresarse de los asturianos respecto la misma. 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

Partiendo de la lengua asturiana tratamos de recoger todos los datos posibles que nos 
permitan reconstruir conceptos de Medicina Popular, en estos ámbitos clásicos de la medicina:  

- Morfología: anatomía y fisonomía; 

- Fisiología; 

- Patología: 

- Patología médica: Exploración y diagnóstico, etiología y teoría de la 
enfermedad, y semiología y clínica por aparatos; 

- Traumatología; 

- Alcohol y drogas; y  

- Pronostico y evolución;  

- Terapéutica;  

- Psiquismo: la mente sana y la mente enferma; y  

- Síndromes Culturales: aojamiento y santería. 

 

La idea fundamental es crear un amplio corpus sobre etnomedicina asturiana en todos estos 
ámbitos. 
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Así pues, el objetivo del trabajo es conocer el lenguaje real y figurado en torno a la salud 
humana en el asturiano con dos finalidades: 

1.ª Elaborar un Diccionario Temático de la Medicina Popular Asturiana, labor ya iniciada por otros 
autores1, pero, a todas luces, de forma incompleta; y 

2.ª Profundizar en algunos conceptos populares de salud y enfermedad. 

  

El diccionario temático se verá enriquecido, por una parte con un Diccionario Médico Alfabético 
Asturiano-Castellano —previo y necesario— y, por otra, complementado con un Diccionario Médico 
Paremiológico Asturiano. 

 

                                                 
1 Vid. Rico Avello (1964). El bable y la medicina. Oviedo. 
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CAPÍTULO III. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 
 
 
 

Afortunadamente, el material para poder culminar con éxito este trabajo es abundante; y la 
metodología de trabajo, procuraremos que se adapte a las exigencias de la Antropología Lingüística 
Cognitiva.  

 

 

 

1. MATERIAL 
Se manejarán dos tipos de materiales: 

1.º Literario: De entre ellos destacamos: 

• Diccionarios del asturiano (tanto actuales y como antiguos); 

• Vocabularios temáticos y específicos de distintos concejos y actividades; 

• Refranero asturiano; y 

• Literatura etnográfica en asturiano. 

2.º Testimonial: Para cubrir este aspecto se ha recurrido a un reducido grupo de 
 informadores. 

  

De las fuentes literarias quedará clara referencia en la bibliografía y de los informadores se 
ofrecerá una completa lista. 

 

 

2. CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Ya se ha dicho cuáles pueden ser los contenidos temáticos:  

• Morfología: anatomía y fisonomía;  

• Fisiología;  

• Patología:  

- Patología médica: Exploración y diagnóstico, etiología y teoría de la enfermedad, 
y semiología y clínica por aparatos; 

- Traumatología; 

- Alcohol y drogas; y  

- Pronostico y evolución;  

• Terapéutica;  

• Psiquismo: la mente sana y la mente enferma; y  

• Síndromes Culturales: aojamiento y santería. 
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3. MÉTODOS 

En la elaboración de este trabajo, la secuencia a seguir será la siguiente: 

 

3.1. RECOGIDA DEL MATERIAL DE ESTUDIO 

El material de estudio se centrará tanto en el lenguaje real como en el simbólico, especial-
mente la metáfora y la paremiología. 

Cada palabra, frase o refrán será motivo de la apertura de una ficha etnográfica, en la que 
constaran todos los datos de la investigación. 

También constarán en las fichas las claves para localizar las entrevistas y registros de voz 
(véase modelo de ficha: Tablas n.os 6 y 7). 

 

 

Tabla n.º 6.- Ficha de recogida de datos (anverso) 
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Tabla n.º 7.- Ficha de recogida de datos (reverso) 

 

 

 

3.2. AMPLITUD DE LA MUESTRA 

Para las fuentes literarias, se pretende cubrir la totalidad de diccionarios de asturiano 
publicados, distintos vocabularios (temáticos y locales) y una muestra selecta de obras literarias, 
fundamentalmente relacionadas con la medicina popular asturiana.  

Respecto a los testimonios personales, se incluirán los obtenidos de una muestra de personas 
del entorno de la región del Alto Aller y una muestra de pacientes asturianos atendidos en nuestra 
consulta privada. 

 

 

 

3.3. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 
Los resultados obtenidos se irán tabulando en archivos del programa Excel® y los resultados 

se procesaran en archivos Word®, ambos son programas informáticos de Microsoft® correspondientes 
al paquete denominado Office® 2003. 

Los resultados obtenidos que conceptualmente posean solidez se procesarán siguiendo el 
orden establecido en el apartado anterior: Anatomía, Fisiología, Patología, Terapéutica, Psiquismo y 
Síndromes Culturales. 

Los Diccionarios complementarán el procesamiento de los resultados. 
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3.4. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Una vez seleccionadas todas las fuentes, el paso siguiente consistirá en ir elaborando ficheros 

a los que se irán trasladando los datos. 

En los diccionarios y vocabularios se leerán, una a una, todas las entradas y se recogerán en 
las fichas aquellas que se refieran, de alguna manera, a la medicina en cualquiera de sus ámbitos. En 
caso de ser polisémicas, no se copiarán las definiciones que no tengan relación con la medicina. 

Para el resto de la literatura y para los informantes, siguiendo el mismo procedimiento, se 
recopilarán las palabras específicas recogiéndolas en las correspondientes fichas. 

Luego, para cada diccionario, libro e informante, se abrirá una hoja en un fichero Excel® y, en 
cada una de las hojas, se irán introduciendo los datos de la siguiente forma: en la primera columna se 
colocarán las entradas, es decir, la palabra en lengua asturiana, y en la segunda, las definiciones que 
le correspondan. 

Una vez recogidas todas las fuentes, se creará un nuevo fichero en el que se fusionen todas 
las hojas en una sola, lo que —mediante el procedimiento de «ordenar datos»— nos permitirá 
obtener una tabla única de palabras relacionadas con la medicina. 

Lógicamente, muchas palabras estarán repetidas, por lo que se borrarán las duplicidades, 
quedando, entonces, únicamente palabras no repetidas con sus correspondientes definiciones. 

Para un mejor y más cómodo y rápido manejo de la tabla, se dividirá ésta en nuevas hojas de 
datos Excel®, abriendo una hoja nueva para cada letra del abecedario. En cada una de ellas se 
copiarán las filas correspondientes a esa letra, momento que se aprovechará para revisarlas de 
nuevo una por una y, además, para traducir las definiciones que en el original estuvieran en lengua 
asturiana y para unificar los criterios de redacción. 

Con todas estas hojas, trasladando las filas a un archivo Word®, se elaborará el Diccionario 
Médico Alfabético Asturiano-Castellano. 

 

Finalizado este primer diccionario, el siguiente paso será realizar un Diccionario Médico 
Temático Asturiano-Castellano.  

Para ello, en primer lugar, se suprimirán de la tabla de datos las palabras que sean únicamente 
variedades dialectales, es decir, aquellas que sin definición propia, únicamente remitan a otra entrada 
(«v. ‘otra palabra’»).  

Como muchas de estas entradas tendrán más de una definición (polisemias relacionadas con 
la medicina), se duplicarán estas filas, repitiendo en la primera columna la entrada y dejando en la 
segunda columna de cada fila una única definición.  

Además, si alguna de las definiciones incluyera locuciones de la entrada, éstas se sacarán, 
una a una, a nueva tabla Excel®, creada ex profeso y distinta de la anterior. 

 Una vez conseguida una tabla en la que las celdas de la segunda columna únicamente 
contengan una única definición de las celdas de la primera columna, se procederá a clasificarlas. 
Para ello, en una tercera columna se irá colocando un número en cada fila, con el siguiente criterio: 

- El número 1: En las filas con definiciones relacionadas con anatomía; 

- El número 2: En las filas con definiciones relacionadas con fisonomía; 

- El número 3: En las filas con definiciones relacionadas con fisiología; 

- El número 4: En las filas con definiciones relacionadas con patología médica; 

- El número 5: En las filas con definiciones relacionadas con traumatología; 

- El número 6: En las filas con definiciones relacionadas con alcohol o drogas; 

- El número 7: En las filas con definiciones relacionadas con la mente y la psiquiatría; 

- El número 8: En las filas con definiciones relacionadas con la terapéutica; y 

- El número 9: En las filas con definiciones relacionadas con los síndromes culturales. 
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Se procederá, entonces, a ordenar la tabla por la columna correspondiente a estos números y 
se creará una nueva tabla con nueve hojas —una para cada número señalado—, trasladando a cada 
hoja las filas correspondientes a ese número, hoja que ordenaremos de nuevo alfabéticamente según 
la columna de entradas. 

 

El siguiente paso, para cada una de las nueve hojas, será similar al anterior: habilitar una 
nueva columna en la que se numerarán subapartados de ese epígrafe para crear nuevas 
subcategorias; luego, se separará cada nuevo número en una nueva hoja de datos y se reordenarán 
las entradas.  

Este proceso se repetirá sucesivamente las veces necesarias en cada uno de los subapar-
tados obtenidos, hasta que no sea necesario seguir subclasificando. 

Una vez finalizados todos los subapartados, se procederá a pasar los datos, hoja a hoja, a un 
archivo Word®, para elaborar así el Diccionario Temático Médico Asturiano-Castellano. 

 

 

Finalizados estos dos diccionarios, se elaborará el Diccionario Médico Paremiológico, para lo 
que se retomará el fichero Excel® en el que se habían colocado las locuciones y en él se añadirán dos 
nuevas hojas de datos (una para refranes y otra para coplas, letanías, conjuros y ensalmos) a las que 
se pasarán las fichas obtenidas de las distintas fuentes.  

Luego se precederá a ordenar alfabéticamente todas las filas y a pasarlas al correspondiente 
archivo Word®, obteniendo así el diccionario. 

 

 

Una vez concluidos los tres Diccionarios Médicos del Asturiano, se procederá al estudio del 
segundo objetivo del trabajo: profundizar en algunos conceptos populares de salud y enfermedad. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 
 

 
 
 

1. DICCIONARIOS 
Una vez realizado el trabajo de recopilación de datos de todas las fuentes a nuestro alcance 

(literarias y testimoniales), procedimos a elaborar los diccionarios tal y como habíamos planificado en 
el procedimiento de trabajo del apartado de métodos.  

A continuación vamos a pormenorizar los resultados obtenidos en cada caso. 
 

1.1. DICCIONARIO MÉDICO ALFABÉTICO ASTURIANO-CASTELLANO 
Una vez recogidas todas las fuentes y creado el nuevo fichero en el que se fusionaron todas 

las hojas de datos de cada fuente en una sola, obtuvimos una tabla con 33.531 filas, correspon-
dientes a otras tantas palabras relacionadas con la medicina. 

Lógicamente, tal y como habíamos previsto, muchas palabras estaban repetidas por lo que 
procedimos a borrar todas las duplicidades (que resultaron ser 12.224), quedando entonces 21.307 
filas, correspondientes a otras tantas palabras con sus correspondientes definiciones (tabla n.º 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para un mejor y más cómodo y rápido manejo de la tabla, según lo previsto, dividimos esta 
tabla en nuevas hojas de datos Excel®, abriendo una hoja nueva para cada letra del abecedario, en la 
que copiamos las filas correspondientes a esa letra. 

En este proceso aprovechamos para a revisarlas de nuevo una por una y tradujimos, además, 
las definiciones que en el original estaban en asturiano. 

También aprovechamos para unificar criterios en las definiciones, porque cada autor tiene su 
forma de definir las palabras y su forma de redactar las entradas.  

Tabla n.º 8.- Número de palabras recogidas

33.53112.224

21.307

Palabras totales 

Palabras duplicadas 

Palabras finales 
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Efectivamente, algunos autores prefieren poner en la entrada la palabra sola y añadir en la 
definición si se trata de sustantivo, adjetivo, verbo o adverbio, así como el género y el número; 
mientras que otros autores prefieren poner en la propia entrada: detrás de los sustantivos el artículo 
que le corresponde y define; y detrás de los adjetivos, los sufijos de género. 

En este trabajo preferimos unificar las entradas a este segundo sistema, bien entendido que 
cuando el autor no especificaba de qué tipo se trataba, no añadíamos nada (pues pensamos que ese 
sería un trabajo específico de filólogos). 

Respetamos, sin embargo, las grafías originales en las representaciones de la ll vaqueira y la h 
aspirada, si bien en este caso, cuando estaba escrita con j, añadíamos entre corchetes la forma 
académica. Hay que señalar, sin embargo, que —por motivos de la limitación de los programas 
informáticos respecto a la lengua asturiana— las palabras que comienzan por h van incluidas en la h 
y las que comienzan por ll en la letra l, alfabetizándose como si se tratara de h y ll respectivamente.  

 
Con estas palabras y criterios, trasladando las tablas a un fichero Word®, elaboramos el 

Diccionario Médico Alfabético Asturiano-Castellano (ver Anexo I).  

Este diccionario consta, como queda dicho, de 21.307 entradas distribuidas de la forma que se 
puede ver en la tabla n.º 9. 
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Tabla n.º 9.- Número de palabras en cada letra



La Medicina Popular a través de la Lengua Asturiana  65 

 
 
  

1.2. DICCIONARIO MÉDICO TEMÁTICO ASTURIANO-CASTELLANO 
Finalizado este primer diccionario, el siguiente paso fue realizar el Diccionario Médico Temático 

Asturiano-Castellano. 

Para ello, tal y como habíamos planificado, en primer lugar, suprimimos de la tabla de datos las 
palabras que se definían únicamente como variedades dialectales, es decir, aquellas que, sin 
definición propia, únicamente remitían a otra entrada («v. ‘otra palabra’»). La forma más simple de 
realizarlo consistió en ordenar cada tabla por la segunda columna (la de definiciones) y borrar las filas 
correspondientes. Así, de las 21.307 entradas del diccionario alfabético borramos 8.535 filas, 
quedando únicamente 12.772 filas, de otras tantas palabras.  

Luego, volvimos a ordenar la tabla por la primera columna, la columna de entradas. 

Por otra parte, y como también habíamos previsto, muchas de estas entradas tenían más de 
una definición (polisemias relacionadas con la medicina). Estas filas fueron duplicadas repitiendo en 
la primera columna la entrada y dejando en la segunda columna una única definición en cada fila. De 
esa manera el número final de filas (de entradas con definición única) fue de 15.485, lo que supone 
que había 2.713 polisemias (tabla n.º 10). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Además, algunas de las definiciones incluían locuciones que fueron sacadas, una a una, a otra 
tabla Excel® distinta (de la que hablaremos más adelante). 

 

Una vez terminada la tabla con la totalidad de palabras, procedimos, según lo planificado, a 
numerar las filas en una tercera columna. Seguimos el criterio de numeración previsto y obtuvimos 
estos resultados: 

- Con el número 1, palabras relacionadas con anatomía: 1.524; 

- Con el número 2, palabras relacionadas con fisonomía: 1.087; 

- Con el número 3, palabras relacionadas con fisiología: 2925; 

- Con el número 4, palabras relacionadas con patología médica: 4.451; 

- Con el número 5, palabras relacionadas con traumatología: 2.586; 

- Con el número 6, palabras relacionadas con alcohol o drogas: 277; 

- Con el número 7, palabras relacionadas con terapéutica: 1.424; 

- Con el número 8, palabras relacionadas con el psiquismo: 1.113; y 

- Con el número 9, palabras relacionadas con los síndromes culturales: 98. 

 

En el apartado de patología médica, este primer momento, incluimos también todo lo tocante a 
pronóstico y evolución. Se puede ver la comparación de los apartados en la tabla n.º 11. 

Tabla n.º 10.- Número de palabras en el Diccionario Temático 

21.307

8.535 
12.772

15.485

2.713 

Entradas en el Diccionario Temático 

Polisemias 

Palabras con definición 

Variedades dialectales sin definición 

Palabras en el Diccionario Alfabético 
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El siguiente paso que realizamos —también según lo planificado—, fue repetir la misma 
metodología de trabajo en cada una de las 9 hojas obtenidas: numerar en cada fila una tercera 
columna según las subcategorías oportunas, repitiendo el método las veces necesarias en cada 
apartado, para clasificar nuevas subcategorías siempre que nos parecía posible y clarificador.  

Los resultados son los siguientes. 

 

Anatomía 

En esta hoja habilitamos una tercera columna en la que, de igual forma que en la hoja 
principal, fuimos asignando un número a los distintos subapartados de la siguiente forma: 

- Con el número 1: Generalidades, encontrado 253 palabras; 

- Con el número 2: Cabeza, encontrado 326 palabras; 

- Con el número 3: Cuello, encontrado 112 palabras; 

- Con el número 4: Tronco, encontrado 334 palabras; 

- Con el número 5: Genitales, encontrado 191 palabras; 

- Con el número 6: Extremidades, encontrado 250 palabras; y 

- Con el número 7: Histología, encontrado 58 palabras. 

 

Revisadas las palabras de estas categorías, vimos la posibilidad de subdividir la mayoría de 
ellas (todas menos las Generalidades e Histología) añadiendo numeraciones en una cuarta columna. 
Además, en algunas de ellas nos pareció oportuno crear nuevas subdivisiones, por lo que en una 
quinta columna comenzamos a colocar letras. Por último, en 2 de ellas aún añadimos una sexta 
columna, subcategorizando de nuevo, y en una de las cuales fue conveniente usar incluso una 
séptima columna. 

 

El resultado en cuanto las categorías y subcategorías sucesivas y al número de palabras de 
cada una de ellas fue el siguiente: 

 Cabeza: 3 subcategorías, numeradas así:  
- Con el número 1:  la cabeza  y el sistema nerviosos central, con 84 palabras, que 

subdividimos en CABEZA (65 palabras) y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (19 palabras); 
- Con el número 2:  el pelo (cabello, bigote y barba), con 61 palabras; 

Tabla n.º 11.- Número de palabras por categoría

Traumatología 

1.524

1.087  
2.925

4.451 
2.586 

277  
1.424 

1.113  
98  

Anatomía 
Fisonomía 
Fisiología 
Patología 

Alcohol 
Terapéutica 
Psiquismo 

Aojamiento 
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- Con el número 3:  la cara, con 181 palabras, que, a su vez, dividimos en: 

a. Generalidades: 15 palabras; 

b. Frente: 6 palabras; 

c. Zona orbitaria (ojos, cejas, pestañas): 24 palabras; 

d. Zona auricular (oído, oreja): 8 palabras; 

e. Zona nasal: 12 palabras; 

f. Zona bucal: 88 palabras. Dada la extensión de esta subcategoría, la 
subdividimos luego en: BOCA (11 palabras), LABIOS (5 palabras), PAREDES BUCALES (12 palabras), 
LENGUA (20 palabras) y ENCÍAS Y DIENTES (40 palabras); y 

g. Mandíbula y mentón: 28 palabras. 

 

 Cuello: Con 2 subcategorías: 

- Con el número 1: exterior o externo, con 36 palabras; y 

- Con el número 2: interior o interno, con 76 palabras. 

 

 Tronco: Con 2 subcategorías: 

- Con el número 1: Exterior o topografía: 152 palabras que subcategorizamos en: 

a. Regiones y zonas: 72 palabras; 

b. Mamas y pechos: 42 palabras; 

c. Ombligo: 20 palabras; y 

d. Columna vertebral (raquis, espinazo): 18 palabras. 

- Con el número 2: Interior, con 182 palabras. que subcategorizamos en: 

a. Sistema ósteo-articular:  27 palabras; y 

b. Vísceras: 155 palabras. Dada la extensión de esta subcate-
goría la subdividimos en dos: TORAX (aparatos respiratorio y cardiocirculatorio), con 22 palabras, y 
ABDOMEN que, con 133 palabras, a su vez subdividimos en: BAZO (12 palabras), DIGESTIVO (90 
palabras), URINARIO (16 palabras) y REPRODUCTOR (15 palabras). 

 

 Genitales externos: Con 3 subcategorías: 

- Con el número 1 Generalidades: con 4 palabras que no encajaban en las otras 
dos subcategorías; 

- Con el número 2 Genitales masculinos: con 90 palabras; y 

- Con el número 3 Genitales femeninos: con 97 palabras. 

 

 Extremidades: Con 2 subcategorías: 

- Con el número 1 Miembros superiores: con 104 palabras; y 

- Con el número 2 Miembros inferiores: con146 palabras. 

 

Toda esta secuencia de categorías y subcategorías (con el número de palabras recogidas en 
cada una) se puede ver representada gráficamente a continuación en la tabla n.º  12. 
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Fisonomía 

En esta hoja también habilitamos una tercera columna y asignamos únicamente dos números 
para subcategorías, pero en la segunda llegamos hasta tres subdivisiones: 

- Con el número 1 marcamos las Generalidades, encontrado 26 palabras; y 

- Con el número 2 marcamos los Tipos físicos, con 1.061 palabras y estos subgrupos: 

a. Generalidades, 90 palabras; 

b. Talla y Peso, 535 palabras, a su vez divididas en estas subcategorías: 

1. Alto: 43 palabras; 

2. Bajo: 70 palabras;  

3. Flaco: 155 palabras; 

4. Gordo: 144 palabras; 

5. Alto y flaco: 65 palabras; 

6. Alto y gordo: 3 palabras; 

7. Bajo y flaco: 5 palabras; y 

8. Bajo y gordo: 50 palabras. 

c. Disformias: en esta categorías quedaron 436 palabras y pudimos subdivi-
dirlas en seis subcategorías, alguna de las cuales también se subdividieron: 

1. Globales: con 170 palabras: 

2. De la cabeza y el pelo: 20 palabras; 

3. De la cara: 109 palabras, subdividimos de nuevo en estas cate-
gorías: 

a. Facies, mofletes y mentón: 38 palabras; 

Tabla n.º 12.- Subcategorías de Anatomía

Anatomía, 1524

Generalidades, 253 Cabeza,  326 Cuello
112 Tronco, 334 Genitales, 191 Extremidades, 250 

Histología, 58

MMII, 146 MMSS, 
104 ♀, 97♂, 90

Generalidades, 4

Exterior, 152 Interior, 182
Int.,
76 

Ext., 36

Cara, 181 Cabeza y snc, 84 

snc, 19 
Exterior, 65 

Pelo, 61 

Vísceras, 155
Zonas,

72 

Raquis, 18 
Ombligo, 20
Mamas, 42 

Huesos y m., 27

Abdomen, 
133 Tórax, 22

Bazo, 12 
Digestivo, 90 
Urinario, 16 
Reproductor, 15 

Generalidades, 15 
Frente, 6 

Z. orbitaría, 24 
Z. auricular, 8 

Z. nasal, 12 
Z. bucal, 88 

Mandíbula, 28 

Boca, 11 
Labios, 5 

Póm
ulos, 12 

Lengua, 20 
Dientes, 40 
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b. Ojo y zona orbital: 15 palabras; 

c. Orejas: 5 palabras; 

d. Nariz: 24 palabras; 

e. Boca: 11 palabras; y  

f. Labios: 16 palabras. 

4. Cuello: 5 palabras; 

5. Tronco: 54 palabras, que subdividimos en estas categorías: 

a. Mamas: 9 palabras; y 

b. Abdomen: 45 palabras. 

6. Extremidades: 78 palabras. 

 

En la tabla n.º 13 se pueden ver esquemáticamente estos resultados. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n.º 13.- Subcategorías de Fisonomía 

 

Fisonomía, 1.087

Tipos físicos, 1061

Talla y peso, 535 Disformias, 436

43 

70

155
144

65

3 

5 

50 

Alto  

Bajo  

Flaco  

Gordo  

Alto y flaco  

Alto y gordo  

Bajo y flaco  

Bajo y gordo  

170 

20

109

5

54

78

Globales 

Cabeza y pelo 

Cara 

Cuello 

Tronco 

Extremidades 

Generalidades, 90 

Generalidades, 26 

Mamas 
9

Abdomen 
45 

Ojo, 15 
Orejas, 5 

Nariz, 24 
Boca, 11 

Labios, 16

Facies, 38 



70 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz  

 

 
 
  

Fisiología 

En esta hoja necesitamos menos subcategorías. En principio, preparamos una tercera 
columna en la que fuimos asignando estos números: 

- El número 1 para generalidades; 

- El número 2 para las edades; 

- El número 3 para el crecimiento; 

- El número 4 para los hábitos fisiológicos;  

- El número 5 para los sentidos; 

- El número 6 para la sexualidad; 

- El número 7 para las funciones fisiológicas por aparatos; 

- El número 8 para el trabajo y el cansancio; 

- El número 9 para la vejez y el envejecimiento; y  

- El número 10 para la agonía y la muerte. 

 

Una vez reordenada la tabla por la tercera columna, en las filas con los números 4, 5, 6 y 7 
habilitamos una cuarta columna en la que también asignamos números para las siguientes 
subcategorías: 

 - En los hábitos fisiológicos: 

- El número 1 para  lo relacionado con el comer, el beber y el hambre; 

- El número 2 para  lo relacionado con el dormir, el sueño y el soñar: 

- El número 3 para  lo relacionado con el caminar y el movimiento; 

- El número 4 para  lo relacionado con el habla y la comunicación: 

- El número 5 para  lo relacionado con la risa y el llanto; y 

- El número 6 para  lo relacionado con el calor y el sudor. 

 

  - En los sentidos: 

- El número 1 para generalidades; 

- El número 2 para el gusto; 

- El número 3 para el olfato; 

- El número 4 para el oído; 

- El número 5 para el tacto; y 

- El número 6 para la vista. 

 

  - En la sexualidad: 

- El número 1 para el deseo y la libido; 

- El número 2 para el acto sexual; 

- El número 3 para las tendencias sexuales y la homosexualidad: y 

- El número 4 para los parentescos. 

 

  - En las funciones fisiológicas por aparatos: 

- El número 1 para la función cardiociculatoria y hemática; 
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- El número 2 para la función respiratoria; 

- El número 3 para la función digestiva, que a su vez, dividimos en: 

a. Salivación; 

b. Digestión; y 

c. Defecación. 

- El número 4 para la función endocrinológica; 

- El número 5 para la función urinaria; y  

- El número 6 para la función reproductiva, que subdividimos en: 

a. Generalidades; 

b. Ginecología: la menstruación; 

c. Obstetricia: aquí abrimos tres subcategorías: 

1. EMBARAZO; 

2. PARTO Y PUERPERIO; y 

3. LACTANCIA. 

d. Andrología. 

 

Finalizada la asignación de números y letras en las correspondientes columnas, procedimos a 
reordenar la tabla: primero por subcategorías y, después, dada una de ellas alfabéticamente.  

Una vez ordenada hicimos recuento de filas (es decir, entradas de palabras) para cada 
categoría, resultando las siguientes cifras: 

 - Generalidades: 153 palabras; 

 - Las edades: 123 palabras; 

 - El crecimiento: 56 palabras; 

 - Los hábitos fisiológicos: 954 palabras;  

  - El comer y el beber. El hambre: 591 palabras; 

  - El dormir, el sueño y el soñar: 217 palabras; 

  - El caminar y el movimiento: 73 palabras; 

  - El habla y la comunicación: 24 palabras; 

  - La risa y el llanto: 21 palabras; 

  - El calor y el sudor: 28 palabras; 

 - Los sentidos: 148 palabras; 

  - Generalidades: 14 palabras; 

  - Gusto: 19 palabras; 

  - Olfato: 42 palabras; 

  - Oído: 16 palabras; 

  - Tacto: 1 palabra; 

  - Vista: 56 palabras; 

 - La sexualidad: 348 palabras; 

  - El deseo, la libido: 67 palabras; 

  - El acto sexual: 137 palabras; 

  - La tendencia sexual y la homosexualidad: 84 palabras; 
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  - Los parentescos: 60 palabras; 

 - Funciones fisiológicas por aparatos: 515 palabras; 

  - Función cardiocirculatoria y hemática: 19 palabras; 

  - Función respiratoria: 35 palabras; 

  - Función digestiva: 147 palabras; 

    - Salivación: 55 palabras; 

    - Digestión: 18 palabras; 

    - Defecación: 74 palabras; 

  - Función endocrinológica: 13 palabras; 

  - Función urinaria: 28 palabras; 

  - Función reproductiva: 273 palabras; 

    - Generalidades: 26 palabras; 

    - Ginecología, la menstruación: 18 palabras; 

    - Obstetricia: 208 palabras; 

14

19

42
16

1

56 Generalidades 
Gusto
Olfato
Oído
Tacto
Vista

Tabla n.º 14.- Subcategorías de Fisiología 

 Generalidades, 153 

 Las edades, 123 

 El crecimiento, 56 

 Los hábitos fisiológicos, 954 

 Los sentidos,  148 

 La sexualidad, 348 

 Funciones fisiológicas por aparatos, 515 

 El trabajo y el cansancio, 281 

 La vejez y el envejecimiento, 138 

 La agonía y la muerte, 209 

El comer y el beber. El hambre 

El dormir, el sueño y el soñar 

El caminar y el movimiento 

El habla y la comunicación 

E la risa y el llanto 

El calor y el sudor 

19 35 147
13 28 

273 

 F. cardioc.  F. respiratoria F. digestiva 
 F. endocrino  F. urinaria F. reproductiva 

591

217
73

24 21 28 

 Salivación; 55 

 Digestión; 18 

 Defecación; 74 

Generalidades, 26 

 Obstetricia, 208

Menstruación, 18 

Andrología, 21 

Embarazo, 80

Parto y puerperio; 61

Lactancia, 67

Deseo 67 
Acto sexual 137 
Homosexualidad 84 
Parentesco, 60 



La Medicina Popular a través de la Lengua Asturiana  73 

 
 
  

    - Embarazo: 80 palabras; 

    - Parto y puerperio: 61 palabras; 

    - Lactancia: 67 palabras; 

    - Andrología: 21 palabras; 

 - El trabajo y el cansancio: 281 palabras; 

 - La vejez y el envejecimiento: 138 palabras; y 

 - La agonía y la muerte: 209 palabras; 

 
En la tabla n.º 14 se pueden ver gráficamente estos resultados.  

 

 

Patología médica  

En esta hoja, que tenía un total de 4.451 filas (es decir, de palabras), como era de esperar 
necesitamos muy pocas subcategorías, pero muchas subdivisiones sucesivas. 

Con el mismo procedimiento de asignar sucesivas numeraciones en distintas columnas, fuimos 
realizando las distintas divisiones y subdivisiones en categorías y subcategorías. 

Los resultados obtenidos después de ordenar todas y cada una de las subcategorías (primero 
por los números asignados en las distintas columnas y, después, alfabéticamente la columna de 
entradas en cada una de ellas) fueron los siguientes:  

 - Exploración y diagnóstico: 127 palabras: 

  - Exploración: 44 palabras: 

   - Desnudar: 33 palabras; y 

   - Posiciones: 11 palabras. 

  - Propedéutica clínica: 74 palabras: 

   - Inspección: 8 palabras; 

   - Palpación: 29 palabras; 

   - Auscultación: 3 palabras; 

   - Pruebas complementarias: 23 palabras; y 

   - Aparatos: 11 palabras. 

  - El diagnóstico: 9 palabras. 

 - Etiología: 678 palabras: 

  - Agentes etiológicos: 24 palabras; 

  - Meteoros: 252 palabras: 

   - Frío: 155 palabras; 

   - Calor: 49 palabras; 

   - Sol: 22 palabras; 

   - Lluvia y humedad, mojaduras: 23 palabras; y 

   - Sequedad: 3 palabras. 

  - La enfermedad y el sufrimiento: 402 palabras: 

   - Enfermar: 231 palabras; y 

   - Quejas, llantos y lamentos: 171 palabras. 
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 - Semiología: 2.637 palabras:  

  - Semiología general: 1.045 palabras: 

   - Color: 72 palabras; 

   - Dolor: 107 palabras; 

   - Fiebre: 22 palabras; 

   - Mocos: 43 palabras; 

   - Tos y expectoración, estornudar y escupir: 59 palabras; 

   - Inflamación, irritación, entumecimiento, hinchazón: 100 palabras; 

   - Picor: 26 palabras; 

   - Quemor, resquemor, escozor, calor: 58 palabras; 

   - Temblor, escalofrío, calambre, hormigueo, agitación: 100 palabras; 

   - Pudrición y mal olor: 49 palabras; 

   - Pus, supuración y flemas: 33 palabras; 

   - Mareo, desmayo, aturdimiento: 67 palabras; 

   - Sangre y hemorragia: 44 palabras; 

   - Cosquillas: 30 palabras; y 

   - Otros signos y síntomas generales: 235 palabras. 

  - Semiología por aparatos y especialidades: 1.592 palabras: 

   - Aparato respiratorio: 124 palabras; 

   - Aparato cardiocirculatorio: 14 palabras; 

   - Aparato digestivo: 351 palabras: 

    - Babas: 28 palabras; 

    - Atragantamiento: 36 palabras; 

    - Acidez: 9 palabras; 

    - Náuseas y vómitos: 63 palabras; 

    - Empacho y mala digestión: 44 palabras. 

    - Hipo: 18 palabras; 

    - Aerofagia y meteorismo: 42 palabras; 

    - Hígado y vesícula biliar: 12 palabras; 

    - Defecación: 65 palabras: 

     - Estreñimiento: 10 palabras; y 

     - Diarrea: 55 palabras. 

    - Otros signos y síntomas: 34 palabras. 

  - Aparato genitourinario: 28 palabras; 

  - Ginecología, obstetricia y neonatología: 51 palabras; 

  - Endocrinología y nutrición: 137 palabras: 

   - El peso: 98 palabras: 

    - Adelgazar: 65 palabras; y 

    - Engordar: 33 palabras. 

   - El bocio: 39 palabras. 
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Tabla n.º 15.- Subcategorías de Patología Médica 

Babas, 28 
Atragantamiento, 36  

Nauseas y vómitos, 63 
Empacho y mala digestión, 44  

Aerofagia y meteorismo, 42 

Defecación, 65 
Otros, 34 

Acidez, 9 

Hipo, 18 

 

Bocio, 39

El peso, 98

Propedéutica  

Clínica, 74 

Diagnóstico, 9  

Agentes etiológicos, 24 

La enfermedad 
y el sufrimiento, 

402 
Meteoros, 252

Semiología 
General 
1.045 

Semiología  
por aparatos 

1.592

Infecciones y 
epidemias, 72 

Color, 72

Fiebre, 22
Mocos, 43

Tos y expectoración, estornudar y escupir, 59 
Inflamación, irritación, entumecimiento, hinchazón, 100 

Picor, 26
Quemor, resquemor, escozor, calor, 58 

Pus, supuración y flemas, 33 
Mareo, desmayo, aturdimiento, 67 

Sangre y hemorragia, 44 
Cosquillas, 30

Dolor, 107

Temblor, escalofrío, calambre, hormigueo, agitación,  100

Otros signos y síntomas generales, 235 

Estreñimiento, 10 

Diarrea, 55 

Adelgazar, 65

Engordar, 33

Garganta, 24

Laringe y habla, 120

Nariz, 2 

Oído, 38 

Respiratorio, 124 

Cardiocirculatorio, 14 

Digestivo, 351 

Genitourinario, 28

Ginecología, 51 

 

Derm
atología, 415 

ORL, 184 

Oftalm
ología, 189 

Odontoestom
atología, 99 

Exploración y 
diagnóstico, 127 

Etiología, 678 

Sem
iología, 2.637 

Entidades 
N

osológicas, 621 

Venenos y tóxicos, 49  

Pronóstico y 
evolución, 339 

Estrabismo, 43

Miopía y ceguera, 32Otras, 114 

Conceptos generales, 15 

Curación y salud, 61 
Mejoría y convalecencia, 161 

Agravación y cronificación, 55

Secuelas, 47 

Enfermedades, 549 
 
           
                                        Zoonosis 86
 
 
                                         Catarros 75
Enfermedades 388 

Exploración, 
44 
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  - Dermatología: 415 palabras; 

  - Otorrinolaringología: 184 palabras: 

   - Garganta: 24 palabras; 

   - Laringe y habla: 120 palabras; 

   - Nariz: 2 palabras; y 

   - Oído: 38 palabras. 

  - Oftalmología: 189 palabras: 

   - Estrabismo: 43 palabras; 

   - Miopía y ceguera: 32 palabras; y 

   - Otras afecciones oftálmicas: 114 palabras. 

  - Odonto-estomatología: 99 palabras. 

 - Entidades nosológicas: 621 palabras: 

  - Las infecciones y las epidemias: 72 palabras; y 

  - Las enfermedades: 549 palabras: 

   - Enfermedades con nombre propio: 388 palabras; 

   - Catarros, enfriamientos, constipados y gripe: 75 palabras; y 

   - Zoonosis e infestaciones: 86 palabras. 

 - Venenos y tóxicos: 49 palabras; y 

 - Pronóstico y evolución: 339 palabras: 

   - Conceptos generales: 15 palabras; 

   - Curación y salud: 61 palabras; 

   - Mejoría y convalecencia: 161 palabras; 

   - Agravación y cronificación: 55 palabras; y 

   - Secuelas: 47 palabras. 

 

En la tabla n.º 15 se pueden ver gráficamente los resultados. 

 

 

Traumatología 

En esta hoja, de un total de 2.586 filas (es decir, de palabras), nada más que realizamos 3 
subcategoría, que, a su vez, solo subdividimos —cada una— una vez, por lo que necesitamos usar 2 
columnas nuevas, la primera de ellas con 3 números y la segunda con 7, 3 y 9 letras respectiva-
mente.  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

- El número 1 fue para sintomatología, con 443 palabras. Sus 7 subcategorías fueron: 

- La letra a para palabras sobre DOLOR, resultando 39 palabras; 

- La letra b para palabras sobre COJERA Y DEFECTOS DE DEAMBULACIÓN, para un 
resultado de 108 palabras; 

- La letra c para palabras sobre JOROBA, con un resultado de 47 palabras; 

- La letra d para palabras sobre INVALIDEZ, PARÁLISIS Y ENTUMECIMIENTO, a la que 
correspondieron 79 palabras; 
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443 176 1967

Sintomatología  
Lesiones y enfermedades 

Golpes, heridas, caídas, 
lesiones y agresiones  

Dolor, 39 

Joroba, 47 
Invalidez, parálisis, entumecimiento,   79
Parestesias,   29 

Otros signos y síntomas, 92  

Cojera, defectos de la deambulación, 108

Otras alteraciones de los miembros inferiores, 49 Fracturas, 36

Otras enfermedades reumáticas 
y lesiones músculo-esqueléticas, 24

Esguinces y luxaciones, 116

Heridas, 193

Golpes y contusiones, 787 

Arañazos, rozaduras, pinchazos, 150
Mordeduras, 57 

Cornadas y lesiones por animales, 35
Caídas, tropezones y empujones, 266

Peleas y palizas, 222

Agresiones, violaciones y otras muertes violentas, 76
Otras lesiones, 181

Tabla n.º 16.- Subcategorías de Traumatología 

- La letra e para palabras sobre PARESTESIAS, con un resultado de 29 palabras; 

- La letra f para palabras de OTRAS ALTERACIONES DEL LOS MIEMBROS INFERIORES, 
resultando 49 palabras; y 

- La letra g para palabras de OTROS SIGNOS Y SÍNTOMAS, siendo las 92 palabras 
restantes. 

 

 

- El número 2 fue para lesiones y enfermedades, con 176 palabras subcategorizadas en 
las 3 siguientes categorías: 

- La letra a para palabras sobre ESGUINCES Y LUXACIONES, que resultaron ser 116; 

- La letra b para palabras relacionadas con las FRACTURAS, que eran 36; y 

- La letra c para palabras de OTRAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS Y LESIONES MÚSCULO-
ESQUELÉTICAS en el que se categorizaron las 24 palabras (filas) restantes. 

 

- El número 3 fue para golpes, heridas, caídas, lesiones y agresiones en el que quedaban 
las 1.967 restantes, que subcategorizamos en las siguientes 9  subcategorías: 

- La letra a para palabras sobre HERIDAS, con 193 palabras; 

- La letra b para palabras sobre GOLPES Y CONTUSIONES, con 787 palabras; 



78 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz  

 

 
 
  

- La letra c para palabras sobre ARAÑAZOS, ROZADURAS Y PINCHAZOS, con 150 palabras; 

- La letra d para palabras sobre MORDEDURAS, con 57 palabras; 

- La letra e para palabras sobre CORNADAS Y LESIONES POR ANIMALES, con 35 palabras; 

- La letra f para palabras sobre CAÍDAS, TROPEZONES Y EMPUJONES, con 266 palabras; 

- La letra g para palabras sobre PELEAS y PALIZAS, con 222 palabras; 

- La letra h para palabras sobre AGRESIONES, VIOLACIONES Y MUERTES VIOLENTAS, con 76 
palabras; y 

- La letra i para palabras correspondientes a OTRAS LESIONES, con 181 palabras. 

 

En la tabla n.º 16 podemos ver gráficamente los resultados. 

 

 

Alcohol y drogas 

En la hoja de esta categoría, con sólo 277 palabras, dividimos únicamente 3 categorías, con 
estos resultados: 

- El número 1 fue para lo relacionado con el alcohol y la borrachera, con 241 palabras; 

- El número 2 fue para lo relacionado con el tabaco, con 9 palabras; y 

- El número 3 fue para lo relacionado con otras drogas y drogadicciones, con 27 palabras. 

 

El resultado gráfico se puede ver en la tabla n.º 17 

 

 
 
 
 
 
 

 

Terapéutica 

En la hoja de terapéutica, de 1.424 filas (es decir, de 1.424 entradas) hicimos una primera 
división en dos categorías, colocando en una tercera columna: 

- El número 1 para personas y lugares relacionados con los tratamientos (incluidos los 
lugares de estudio). El resultado fueron 321 filas que posteriormente categorizamos en una cuarta 
columna con otros 3 números: PROFESIONALES (96 entradas), ESPECIALIDADES Y PROFESIONES (185 
entradas), y CONSULTAS Y CENTROS (40 entradas). 

- El número 2 para tratamientos y cuidados (1.103 filas) que fuimos clasificando en 
una cuarta columna en 4 categorías:  

a. CUIDADOS: En este apartado, de 278 entradas, categorizamos una quinta 
columna con los siguientes 9 apartados y resultados:  

 

Tabla n.º 17.- Alcohol y drogas. 

Alcohol, 241

Tabaco, 9 Drogas, 27 
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i. Higiene: 40 palabras; 

ii. Ayuda, soporte y asilo: 60 palabras; 

iii. Mimos y caricias: 21 palabras; 

iv. Rascar: 19 palabras; 

v. Abrigar, calentar y vestir: 31 palabras; 

vi. Acostar y descansar: 36 palabras;  

vii. Asistir en el parto: 8 palabras; 

viii. Cuidados a bebés y niños: 32 palabras; y 

ix. Otros cuidados: 31 palabras. 

b. TRATAMIENTOS CONVENCIONALES: En este apartado de 524 filas, también utilizamos una 
quinta columna para categorizar 8 nuevos apartados, con estos resultados: 

i. Formas galénicas: 47 palabras; 

Tabla n.º 18.- Terapéutica

Personas y 
lugares, 321 

Tratamientos y 
cuidados, 1.103 

Profesionales, 96

Especialidades  y 
profesiones, 185 

Consultas y Centros, 40

Cuidados 
278 

Tratamientos
convencionales

524
Plantas

medicinales
252

Remedios  
caseros 

49

Higiene, 40 

Ayuda, soporte, 
y asilo, 60 

Mimos y  
caricias, 21 Rascar, 19 

Abrigar, calentar, 
 vestir, 31  

Acostar y
descansar, 36

Asistir en el parto, 8

Cuidados a 
bebés y niños,

32 

Otros 
cuidados, 

31 
Formas 

Galénicas, 
47  

Medicamentos,  
108

Tratamientos 
físicos, 6 

Aparatos   para 
terapéutica, 10 

Técnicas y prácticas terapéuticas, 218 

Instrumentos y 
vehículos, 

72  

Vendas y vendajes, 30

Prótesis y
ortesis, 

33 
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ii. Medicamentos: 108 palabras; 

iii. Tratamientos físicos: 6 palabras; 

iv. Aparatos para terapéutica: 10 palabras; 

v. Técnicas y prácticas terapéuticas: 218 palabras;  

vi. Instrumentos y vehículos: 72 palabras; 

vii. Vendas y vendajes: 30 palabras; y 

viii. Prótesis y ortesis: 33 palabras. 

c. PLANTAS MEDICINALES: en este apartado obtuvimos 252 entradas correspondientes a 
distintas plantas medicinales (con sus distintas polisemias). 

d. REMEDIOS CASEROS: en este apartado quedaron 49 filas correspondientes a otras 
tantas entradas de palabras con sus definiciones. 

 

El resumen de los resultados de la categoría de terapéutica se puede ver en la tabla n.º 18. 

 

 

Psiquismo 

En la hoja de cálculo en la que habíamos copiado todas las filas con el n.º 8 seleccionamos 
una tercera columna en la que fuimos poniendo el número 1 si se trataba de cuestiones relacionadas 
con la mente sana y un dos si se correspondían a la mente enferma. El resultado fue que, del total 
de 1.113 filas (entradas), 122 correspondieron a la mente sana y 991 a la mente enferma. 

Una vez ordenadas todas las filas por la tercera columna, en las filas que tenían el número uno 
asignamos de nuevo números en una cuarta columna: 

- El número 1 para CONCEPTOS GENERALES, que resultaron ser 98 de las filas; y 

- El número 2 para palabras relacionadas con la CALMA, que eran 24 filas. 

 

Por otra parte, en las filas que tenían el número 2 también asignamos números en una cuarta 
columna: 

- El número 1 para enfermedades y síntomas definidos, que resultaron ser 88 filas; y 

- El número 2 para síntomas generales, las 903 filas restantes, en las que asignamos, 
de nuevo, números en una quinta columna, con los siguientes criterios y resultados: 

- Número 1 para palabras relacionadas con la LOCURA: 214 filas; 

- Número 2 para palabras relacionadas con el OLVIDO: 38 filas; 

- Número 3 para palabras relacionadas con la ANSIEDAD y el NERVIOSISMO: 81 filas; 

- Número 4 para palabras relacionadas con la TRISTEZA, la PENA, la AMARGURA, la 
DEPRESIÓN, el DESALIENTO y la ANGUSTIA: 141 filas, correspondientes a otras tantas entradas de 
palabras  y definiciones; 

- Número 5 para palabras que estaban relacionadas con la OBSESIÓN, la MANÍA y 
la PREOCUPACIÓN: 38 filas; 

- Número 6 para palabras relacionadas con el MIEDO: 39 filas; 

- Número 7 para palabras relacionadas con el ATURDIMIENTO, el DESMAYO, el 
MAREO, el ATONTAMIENTO y la DISTRACCIÓN: 31 filas: 

- Número 8 para palabras relacionadas con la ANGUSTIA y el DISGUSTO: 9 filas; 

- Número 9 para palabras relacionadas con el ENFADO, el ENOJO y la CÓLERA: 33 
filas; 
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- Número 10 para palabras relacionadas con el RETRASO MENTAL, el 
ATONTAMIENTO, la BOBERÍA y el ATURDIMIENTO: 193 filas; y  

- Número 11 para palabras relacionadas con OTROS SÍNTOMAS que no encajaban 
en los cuadros anteriores: las 86 filas restantes. 

 

El resumen del resultado final se puede ver en la tabla n.º 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Síndromes culturales 

En la última hoja, dedicada al aojamiento y la santería, con solo 98 filas, no hicimos ninguna 
subcategoría. 

 
Con todas estas subdivisiones y palabras, reordenadas alfabéticamente en cada subcategoría, 

trasladamos sucesivamente las tablas a un fichero Word®, elaborando así el Diccionario Médico 
Temático Asturiano-Castellano (ver Anexo II). Si bien, a la hora de hacerlo, realizamos unos 
pequeños cambios: agrupamos las dos primeras categorías (Anatomía y Fisonomía) en un macro-
apartado que denominamos MORFOLOGÍA; el apartado de FISIOLOLOGÏA lo mantuvimos intacto; 
creamos otro macroaparatado, denominado PATOLOGÍA, en el que incluimos los apartados de 
Patología Médica, Traumatología, Alcohol y Drogas y, además, un cuarto —Pronostico y 
Evolución— que desgajamos de la categoría de Patología Médica; y, por fin, los apartados 
PSIQUISMO y AOJAMIENTO Y SANTERÍA también los mantuvimos sin cambios. 

Mente sana 
122 

Mente  
enferma

991 
Conceptos generales, 98 

Calma, 24 

Síntomas
generales

903 

Enfermedades y  
síntomas definidos 

88 

Otros síntomas, 86
Retraso, atontamiento, bobería, aturdimiento, 193

Enfado, enojo, cólera, 33 

Angustia, disgusto, 9 

Aturdimiento, desmayo, mareo, atontamiento, distracción, 31
Miedo, 39 

Obsesión, manía, preocupación, 38 

Tristeza, pena, amargura, depresión, desaliento, angustia, 141

Ansiedad, nerviosismo, 81 

Locura, 214 

Olvido, 38 

Tabla n.º 19.- Psiquismo
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1.3. DICCIONARIO MÉDICO PAREMIOLÓGICO ASTURIANO 

Para elaborar este tercer diccionario realizamos tres pasos: 

 - En primer lugar recogimos todos los Refranes y Dichos que habíamos tomado 
en las fichas de las distintas fuentes (literarias e informantes) y los ordenamos alfabéticamente sin 
más criterio que la primera letra de la primera palabra de cada uno, obviando los signos ortográficos. 
Quitamos los duplicados (manteniendo los similares pero algo distintos) y el resultado fueron 1.343 
refranes y dichos.  

Cuando había dos refranes muy parecidos pero con palabras cambiadas, o bien uno era una 
versión acortada de otro, preferimos mantener las dos formas, por corresponder generalmente a 
distintas zonas dialectales de Asturias. 

 - En segundo lugar retomamos la tabla donde habíamos trasladado las entradas 
con Locuciones y también las ordenamos alfabéticamente por la primera palabra de la locución, 
manteniendo las definiciones de cada una. De esta manera obtuvimos 653 locuciones. 

 - Por último, recogimos de las fichas las Coplas, Letanías, Conjuros y 
Ensalmos que ordenamos también alfabéticamente por la primera palabra (sin contar signos 
ortográficos) y mantuvimos una explicación de cada una de ellas. El resultado fueron 40 entradas. 

Se pueden ver gráficamente los datos en la tabla n.º 20. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Por último trasladamos los resultados de las tres tablas a un fichero Word®, elaborando así el 

Diccionario Médico Paremiológico Asturiano (ver Anexo III). 

 

En este diccionario, como en los anteriores, mantuvimos las grafías originales, con algunas 
excepciones:  

- el pronombre personal de la tercera persona cuando es complemento 
indirecto. Según la normativa de la ALLA, estos pronombres se escriben «-y» en singular, e «-yos» en 
plural. Cuando en el original venía escrito con «i latina», creímos oportuno sustituirlo por la forma 

Tabla n.º 20.- Entradas del Diccionario Paremiológico 

Refranes y Dichos, 1343

Locuciones, 653

Coplas, Letanías, Conjuros y Ensalmos, 40 



La Medicina Popular a través de la Lengua Asturiana  83 

 
 
  

académica para una mejor comprensión1. 

- adecuamos en lo posible, por el mismo motivo, la ortografía de las palabras 
aceptadas por la ALLA a su normatíva. Así, colocamos la tilde en «yá» cuando era adverbio (para 
diferenciarlo del «ya» conjunción copulativa); sustituimos la «y» final de los monosílabos por la 
correcta «i» (escribimos, por ejemplo, HAI en vez de *HAY y MUI por *MUY); y colocamos tildes en las 
terminaciones «áu» y «éu» cuando la palabra no era monosílaba.  

- algunos apóstrofes estaban incorrectamente colocados y procedimos a 
situarlos donde realmente correspondía en el contexto de la frase. 

Finalizados estos diccionarios, y siguiendo el plan de establecido, nos centramos en ver los 
resultados obtenidos en referencia a los conceptos de salud y enfermedad, como segundo objetivo de 
este trabajo. 

                                                 
1 Este pronombre, en asturiano, es enclítico y cuando se une al verbo en presente de indicativo, de no usar la forma 

académica, se escribiría igual que la forma verbal en imperativo —por ejemplo come-y (le come) y comei (comed)—, por lo 
que preferimos cambiar la grafía para dejar más claro si se trataba de una u otra forma verbal. 
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2. CONCEPTOS POPULARES DE SALUD Y ENFERMEDAD 

Para analizar los resultados que la lengua asturiana nos puede proporcionar sobre la medicina 
popular (folk medicine) no hay que olvidar que no es lo mismo Medicina Popular que Medicina 
Primitiva1. 

Se entiende por Medicina Primitiva la que practican los pueblos ágrafos o, dicho en términos 
muy genéricos, aquellos que no han sobrepasado el horizonte de la Edad de Piedra, mientras que se 
entiende por Medicina Popular aquella que practica el pueblo en sociedades avanzadas en las que 
conviven los conocimientos populares y una medicina científica y académica2. 

Es frecuente, sin embargo, que los médicos tendamos a analizar y enjuiciar ambas desde la 
óptica y los supuestos de la medicina académica actual, suponiendo que hay una continuación lineal 
entre el primitivismo, la medicina popular y la medicina moderna. En realidad, aunque la medicina 
popular mantiene rasgos de la medicina primitiva, añade otros de la medicina galénica o académica 
—si bien muchas veces mal entendidos o incorrectamente interpretados—, lo que deshace ese 
continuum lineal3. 

 

La medicina primitiva es, como acabamos de definir, la cultivada por los hombres primitivos. 
Pero, al referirnos a los hombres primitivos, tenemos que incluir en la definición tanto a aquellos que 
históricamente ya han desaparecido, como a los primitivos actuales; estos últimos han sido objeto de 
una especial consideración por viajeros, exploradores, curiosos y antropólogos desde el siglo XVIII 
hasta el presente. De este modo, han podido señalarse los rasgos definitorios de las medicinas 
primitivas que serían los siguientes4:  

1.º la existencia de médicos, curanderos, hombres-medicina (o como quiera llamárseles), 
encargados de ejecutar los ritos diagnósticos y terapéuticos; 

2.º una interpretación de la enfermedad de carácter trascendente, como ruptura del orden 
establecido, cósmico, antropológico, moral o social;  

3.º la utilización de fórmulas y substancias de la enfermedad, en sitios más o menos 
complejos; y, finalmente,  

4.º la no existencia de escuelas de medicina, cosa por otra parte lógica tratándose de 
pueblos ágrafos.  

Repasemos, brevemente, cada una de estas cuestiones.  

 

En todos los pueblos primitivos existe la figura del curandero, que recibe diversas denomina-
ciones. Y, en muchos casos, el poder curativo se concentra en los jerarcas de las tribus y en los 
sacerdotes. Todo ello tiene su lógica porque, tanto la jerarquía civil como la sacerdotal, son las 
encargadas de mantener el orden establecido, siendo interpretada la enfermedad como un disturbio 
primario, en el que se conculcan ideas sobre el universo, sobre la naturaleza y sobre la relación entre 
los humanos. En el paciente primitivo hay un gran componente subjetivo de culpa cuando enferma. Y, 
si él no sabe qué ha hecho mal, será el curandero quien se lo diga o quien le señale donde radica el 
mal. 

Una característica esencial de las medicinas primitivas es que diagnóstico y tratamiento suelen 
formar parte del mismo acto ritual. Son actos sincrónicos: en el mismo rito diagnóstico se trata de 
expulsar el mal; no se diagnostica primero y se trata después, sino que todo ello es simultáneo.  

                                                 
1 La bibliografía sobre Medicinas Primitiva y Popular es muy abundante. A título orientativo, caben destacar los repertorios de 

Ackernercht, E.H. (1985), que recoge lo más sustancial a nivel universal; de Mariño Ferro, X.R. (1985-86), que se refiere a 
la Europea; y de Kuschick, I. (1995), que recoge bibliografía actualizada sobre Medicina Popular Española. 

2 Bernalte Benazet, A.; Miret García, M.T.; Rico Botella, S. (2007). Introducción a la Antropología de la Salud, la Enfermedad 
y los Sistemas de Cuidados [libro electrónico]. p. 54. 

3 Ackerknecht, E.H. (1985). Medicina y Antropología Social. Estudios varios. (ed. de H.H. Walser y H.M. Koelbing). Madrid. 
pp. 9-10. 

4 Fernández García, J.; Fernández-Guisasola Muñiz, F.J. (2010). «Conceptos Importantes en Medicina Popular (I). Medicina 
Popular y Medicina Primitiva». Esculapio (año 5, núm. 9, pp. 21-22). 
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La mayoría de las enfermedades diagnosticadas por los curanderos son enfermedades 
sobrenaturales y que hacen referencia a lo que hemos dicho: una ruptura del orden establecido; y a 
enfermedades sobrenaturales, remedios sobrenaturales, esto es, ritos expulsivos. 

Los curanderos primitivos también diagnosticaban enfermedades naturales, sobre todo las 
traumatológicas; pero, incluso estas patologías —externas y visibles— se trataban muchas veces con 
remedios sobrenaturales. 

Por otra parte, los pueblos primitivos tienen una cosmovisión trascendente en la que las 
fuerzas de la naturaleza están deificadas y se mantienen en equilibrio. Una ruptura de este equilibrio 
puede dar lugar a hambrunas, a enfermedades, a dolor y a muerte. 

También el cuerpo humano era considerado como una máquina perfecta, de tal modo que una 
ruptura de este equilibrio podía suponer la aparición de enfermedad o, dicho en otras palabras, la 
enfermedad, en muchas ocasiones, no era más que la ruptura de un orden orgánico preestablecido. 

Y, finalmente, también las relaciones sociales podían ser causa de enfermedad. Curiosamente, 
desde tiempos remotos, un hecho común ha creado entre los hombres una conducta generalizada. 
En efecto: la desigualdad humana provoca envidia y la envidia, el deseo desmedido de los que no se 
posee, puede crear —a través de la mirada cuando se observa ansiosamente lo que se desea— 
graves enfermedades. Por eso en casi todo el mundo existen complejos sindrómicos relacionados 
con la envidia y el ojo maléfico.  

Otro hecho común a todas las medicinas primitivas son las prácticas expulsivas5. Ello 
habitualmente suponía esta cadena de hechos: un ser superior organiza el universo, lo mantiene, y 
restablece el orden; cuando éste se rompe en algún ámbito del mundo conocido, aparece la 
enfermedad. La enfermedad, entonces, suponía siempre una ruptura del orden establecido, bien 
cósmico, bien orgánico o bien social. El siguiente eslabón de la cadena era el curandero o agente de 
la curación (fuese rey, sacerdote, hechicero o simplemente curandero), que ejercía los rituales 
curativos (tanto diagnósticos como terapéuticos, que solían ser simultáneos). Para su realización, se 
valía de elementos naturales (agua, fuego, vegetales, minerales, etc.) y de conjuros o fórmulas 
mágicas no siempre articulados en forma de palabras, puesto que a veces algunos instrumentos 
musicales muy elementales podían sonar en el momento de la expulsión y, también, podía ser 
necesario el sacrificio cruento de algún pequeño animal. 

Al mal, causa de la enfermedad, se le exhortaba a irse a un lugar inhóspito: bosque, mar, 
desierto, etc. Y, una vez expulsado el mal, debía restablecerse el orden y el equilibrio, es decir, la 
salud. Los agentes del mal solían ser espíritus malévolos, muy abundantes entre las culturas 
primitivas, o dioses mayores del olimpo local irritados por alguna causa. 

El paciente, último eslabón de la cadena, solía tener gran sentimiento de culpa, con pleno 
convencimiento de que él era el culpable de sus males por haber contravenido alguna norma. El 
efecto psicoterapéutico de los curanderos primitivos está probado en males funcionales y en el 
componente psíquico de muchos males. Es más discutible el efecto objetivo de las sustancias 
empleadas en los ritos expulsivos. 

Por último, otra de las características de la medicina primitiva era que no se enseñaba de 
forma reglada en Escuelas de Medicina. El curandero lo era por tradición. Aprendía sus habilidades a 
partir de su familia, que venía dedicándose a ello, o de un vecino, o un mentor. Respecto al 
aprendizaje existían muchas variantes, pero, en cualquier caso, era siempre por tradición. Y es lo 
lógico: en pueblos ágrafos, en los que no se escribe la experiencia, el único modo posible de 
transmisión es el oral. 

Más tarde, una vez asentado el hombre en ciudades y una vez se iniciaron las grandes 
civilizaciones (China, India, Mesopotamia, Egipto, etc.), las cosas cambiaron: el hombre descubrió la 
escritura y pudo fijar sus conocimientos. Es entonces cuando nace la medicina académica y lo hace 
en torno a palacios, templos o, incluso, academias. 

Esta evolución o paso de las medicinas primitivas a las medicinas académicas ofreció algunos 
fenómenos singulares. En algunos grandes imperios, como el chino, se realizaron, durante siglos, 

                                                 
5 Fernández García, J.; Fernández-Guisasola Muñiz, F.J. (2010). «Conceptos Importantes en Medicina Popular (II)». 

Esculapio (año 5, núm. 10, pp.18-20). 
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técnicas diagnósticas y terapéuticas que han pervivido hasta nosotros y que siguen practicándose 
con eficacia probada6. En Occidente, admitimos que Hipócrates de Cos inició la medicina científica. 

 

Por otra parte, decíamos más arriba que se podía definir la Medicina Popular como aquella 
que practica el pueblo de una región (o un país, o un continente), una vez que ya se desarrolló en él 
mismo la medicina académica. Hablamos, por tanto, de pueblos históricos, con escritura y con una 
organización social y política capaz de soportar la enseñanza de la ciencia, incluida la médica, en 
cualquiera de sus formas (sacerdotal, institucional o libre). 

En toda medicina popular se distinguen dos estratos7: uno es profundo, común a todas las 
medicinas primitivas (y que se repite en todas las medicinas populares) y otro superficial, específico 
de cada medicina popular. 

El sustrato profundo tiene las siguientes características: 
- hay presencia de creencias mágico religiosas; 
- la práctica es empírica; 
- hay una intermediación especializada (chamanismo); 
- existe una práctica adivinatoria; 
- se utilizan remedios mágico-religiosos (ensalmos, exorcismos y oraciones); y 
- se utilizan remedios naturales.  

El sustrato superficial conlleva estas características: 
- asimila aspectos culturales; 
- depende de la tradición histórica de cada país; y 
- presenta rasgos de culturas paganas, cristianas, islámicas o de doctrinas 

remotas (doctrina humoral, astrología, etc.). 
 

Los elementos presentes en la medicina popular serían, pues, de una parte, los procedentes 
de las medicinas primitivas y, de otra, los procedentes de las medicinas académicas locales.  

Así pues, para estudiar las medicinas populares de una zona concreta es necesario, primero, 
conocer las medicinas primitivas de aquella región y su contexto general (nacional o continental); 
luego, las medicinas populares locales y referenciales; y añadir a todo ello las medicinas académicas 
que se desarrollaron tanto a nivel local como a distancia.  

El componente primitivo en la medicina popular asturiana, el mismo que el europeo, es intenso 
y fácil de discernir: la precoz e intensa cristianización ha sido el dato definitorio8. 

El esquema, previamente visto para la medicina primitiva, lógicamente, se mantiene. Hay una 
fuente de salud: Dios (Padre, Hijo, Espíritu Santo); unos mediadores ante Dios: Jesús, María y los 
Santos; unos agentes de la salud: el sacerdote (que compite en esta función con curanderos, 
ensalmadores, saludadores, etc.); y unos ritos y prácticas de expulsión. El sacerdote se guía por sus 
ritos establecidos en sus libros sagrados (Rituale Romanum y otros), mientras que el curandero tiene 
su propia tradición pero, además, imita al sacerdote formalmente en sus ritos. Respecto a los lugares 
de expulsión, con el cristianismo se amplían al cementerio y otros lugares santos (templos, ermitas, 
capillas...).  

Pero este componente primitivo, bien asimilado y transmitido por el misticismo, se vio 
enriquecido por el desarrollo de la medicina académica. En este sentido, nos referimos al galenismo 
como la medicina ejercida durante las Edades Media y Moderna (por tener como preclaro precedente 
a Galeno) y la medicina popular es, entonces, una acabada síntesis de la medicina primitiva y la 
medicina galénica con algunos añadidos más. 

                                                 
6 La OMS recomienda actualmente el uso de la acupuntura (uno de los componentes de la Medicina Tradicional China) en el 

tratamiento de varios procesos y hay abundantísima literatura médica que corrobora su eficacia. 
7 López Piñero, J.M. (1990). Historia de la Medicina. Madrid. pp. 19-21. 
8 Para todo lo referido a la Medicina Popular Asturiana vid. Junceda Avello, E. (1987) Medicina Popular en Asturias. Oviedo; 

Fernández García, J. (1991). La Medicina Popular en Asturias. Estudio Histórico y Etnológico. Oviedo; Fernández García, J 
(1996). Curanderos y santos sanadores. Curanderismo y medicina popular en Asturias. Oviedo.; y Fernández García, J. 
(2007). Concepto de Salud y Enfermedad en la Medicina Popular Asturiana. Oviedo. 
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En definitiva, la medicina popular, aparte de su contenido primitivo, está configurada también 
por elementos religiosos y por conocimientos extraídos de la medicina académica y las técnicas 
científicas. Definir qué porcentaje le corresponde a cada una en sus contenidos es cuestión difícil de 
aclarar. Se suele decir que el residuo de medicina primitiva que subsiste en la medicina popular no 
suele rebasar el quince o veinte por ciento de sus contenidos y que, a veces, es de difícil 
identificación9.  

No debe olvidarse que el componente galénico sigue actuando en el momento actual y al 
respecto no debemos llamarnos a engaño. De origen galénico es, por ejemplo, la fitoterapia popular 
procedente de la farmacopea clásica10.  

Y no debe olvidarse tampoco que el componente galénico sigue incidiendo sobre los 
contenidos de la medicina popular: los curanderos actuales utilizan en sus prácticas, principios 
farmacológicamente activos, cuya composición conocen, para apoyar el efecto de sus ritos curativos. 

 

Sirvan las líneas precedentes para tratar de aclarar, de manera elemental, qué es la medicina 
popular y qué la medicina primitiva. 

 

Por otra parte, tampoco queremos dejar de señalar que en este trabajo buscamos conceptos 
de la medicina popular asturiana a través del lenguaje regional —el asturiano—, independientemente 
de su consideración como lengua o dialectos variados11. 

 

 

Remarcados todos estos conceptos, veamos nuestros resultados en los que seguimos usando 
como esquema principal cada una de las grandes categorías en las que dividimos el diccionario 
temático, esto es: morfología (anatomía y fisonomía), fisiología, patología (patología médica, trauma-
tología, drogadicciones y pronóstico), terapéutica, psiquismo y síndromes culturales (aojamiento y 
santería). 

 

                                                 
 9 Cf. Fernández García, J.; Fernández-Guisasola Muñiz, F.J. (2010a y b). op. cit. passim. 
10 Existe el error conceptual de pensar que los vegetales utilizados en la medicina popular son remedios autóctonos. Nada 

más falso; lo prueba el hecho de que la mayoría de ellos están ya presentes en las obras de Dioscórides y Plinio el Viejo. 
Indudablemente, procedían de las medicinas primitivas locales o continentales, pero su uso (y, probablemente, hasta su 
cultivo) lo divulgó la farmacopea clásica. 

11 En la lengua asturiana existen múltiples variedades dialectales, motivo por el cual la ALLA ha procedido a su unificación, 
normalizando la lengua. Sin embargo, esta discusión —y la polémica que genera— pensamos que excede el ámbito de este 
trabajo, siendo objeto de estudio por parte de los filólogos. 
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2.1. MORFOLOGÍA 

Anatomía 
 Es importante valorar que el conocimiento anatómico del cuerpo humano que tenían nuestros 

antepasados asturianos —como en casi todas las culturas— era muy limitado y quedaba restringido a 
las estructuras visibles; a las expuestas por heridas y traumatismos abiertos; y, sobre todo, a la 
comparación con la anatomía animal de carne12 (para comer), de la que sí existía una mayor 
conocimiento por necesidades alimentarias. El refrán «SI QUIÉS VER EL TO CUERPU, ABRE’L DÚN GOCHU» 
es, en este sentido, muy significativo. 

 Este conocimiento de la anatomía animal, y el pensamiento de que era transferible a la 
anatomía humana, condiciona la existencia de una florida terminología popular para designar sus 
órganos y vísceras; terminología que, luego, se extrapola al cuerpo humano. Es el caso de nombres 
como: BUTIELLO, que designaba a todas las vísceras abdominales de los animales y, también, al 
estómago humano, o de FELÉN (o FIEL), que designa tanto a la vesícula biliar como a la bilis. 

 

Pero veamos algunos otros resultados más concretos relativos a la anatomía.  
La cabeza posee muchas sinonimias en lengua asturiana (TESTERA, MOLLERA, MORRA...) y lo 

mismo puede decirse de la cara y de cada una de sus partes (TIESTA, FOCICU, MORRU...). Nos interesa 
resaltar una parte de la bóveda craneana denominada en la lengua vernácula VIDAYA.  

 La VIDAYA se consideraba un punto vital, siendo peligrosísimos y vitales los golpes en esa zona 
anatómica; se trata de las denominadas sienes, en la intersección entre los huesos parietal y frontal. 
Esta consideración de vital, quizás se deba, más que a la debilidad anatómica, a la frecuencia con la 
que era golpeada la zona, tanto de forma espontánea (caídas, golpes, accidentes), como intencional 
(garrotazos, pedradas, etc.). 

 En los refranes y dichos populares, la anatomía, para bien o para mal, se compara, como 
quedó dicho, con la de los animales. Así, son frecuentes frases como estas referidas a cabeza y cara: 
«YE TESTERÓN Y NICIU COMO UN GOCHU», «CARA GOCHU», «GÜEYOS DE CULIEBRA», «YE DE OREYA 
LLARGA», «CABECINA... COMO LA DE UN GURRIÓN», «TIEN OREYES DE BURRO», «TIEN LA LLINGUA FORQUIÁ», 
«TIEN UN PESCOZÍN COMO UNA GALLINA VIEYA» o «TIEN UN PESCUIZO FUERTE Y CURTIO COMO UN GÜÉ». 

 En otras ocasiones, la morfología sirve para avisar en frases como ésta: «DE DAR, DAME NES 
VIDAYES Y MÁTAME D’UNA VEZ, PORQUE SI NON...», o, simplemente, para resaltar la fealdad: «CARA 
COLLAR», «FOCICU XAMUSQUÉU», o, finalmente, para señalar un profundo trastorno mental: «TIEN LOS 
GÜEYOS ECLISAOS Y LA VISTA CUAYÁ». 

 

Al tórax —por la dureza de las costillas, el esternón y las vértebras— se le denominaba ARCA, 
tanto en sentido real como figurado, porque el arca era dura e inexpugnable a quienes querían 
apoderarse de su contenido valioso; y, en efecto, el tórax es duro y contiene dos órganos valiosos: 
corazón (CORAL, CORDAL) y pulmón (BARQUÍN, CORADAS). 

Por otra parte, cada zona de la pared abdominal y cada órgano intraabdominal poseían su 
nombre. Así, la región anterior del abdomen se dividía claramente en dos partes: el VIENTRE que era 
la mitad superior del abdomen —entre las costillas (COSTELLAME, COSTILLAR) y el ombligo (EMBELIGU, 
MELIGRU...)— y la BARRIGA que era la mitad inferior del mismo —entre el ombligo y la cadera (CANDRIL, 
COXA)—; esta separación anatómica, no existe en el idioma castellano a pesar de ser las palabras 
idénticas.  

 

Es curioso observar que una parte de tan poco interés médico como es el ombligo tenga en la 
lengua asturiana muchos sinónimos (recogimos veinte).  

En el mismo sentido, podemos señalar también la YARGA que se aplica a la región blanda 
existente entre la última costilla y los huesos de la cadera (es decir, la ijada), una zona que, 

                                                 
12 En Asturias eran principalmente porcina y bovina. 
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médicamente, tampoco tiene una gran importancia (se correspondería con los dos vacíos o flancos 
de la topografía anatómica clásica), pero que en la cultura popular resulta muy importante por su 
relativa debilidad al estar totalmente desprotegida de hueso. 

En cuanto a dichos y refranes, en lo que a tórax y abdomen se refiere, hay frases para todo. El 
aspecto morfológico puede ser la clave para intuir una buena salud en frases como estas: «¡VAYA 
PECHU QUE TIEN!», «NUN TIEN UN GRAMU CARNE», «NIN ODRE NIN BANDOA, YE COMO UN ESTACÓN», «TIEN EL 
MELIGRU EN SO SITIU» o «VENSE-Y LES COSTIELLES UNA A UNA».  

Otras informaciones del dominio común también hacían referencia a la buena salud familiar a 
partir de datos morfológicos: «TIENEN EL CORAZÓN DE ACERO», «ABARQUINEN MEYOR Q’UN FUELLE», 
«NUNCA-YOS PINGÓ LA MOQUITA», «ARREPEGUEN PELES PARÉS Y NUN CANSEN», «CAGUEN POCO», «ESOS 
PASARON LA VIDA CORRIENDO Y NUN DIO TIEMPU A QUE -YOS SALIERAN ALMORRANES». 

 

Dentro de la anatomía corporal otra región muy importante en la cultura tradicional asturiana es 
el LLOMBU, que va desde el PESCUEZU hasta la RABADIELLA (sacro-cóccix) y se corresponde, pues, con 
toda la espalda, en la que está, característicamente, el ESPINAZU o ESPINITSA (el raquis), muy marcado 
y visible en las personas delgadas. 

La importancia de esta zona se debe a las características del trabajo cotidiano de los 
asturianos en el que dominaba el esfuerzo físico, con el consiguiente riesgo de hernias discales, 
dorsalgias y lumbagos (lo que, como veremos más adelante, era el concepto de «TAR ABIERTU DE 
ESPALDES» o ESPINITCHARSE); en este contexto, importante en la labor cotidiana, se comprende 
perfectamente la expresión «ARIMAR EL LLOMBU», como metáfora de colaboración en la realización de 
cualquier trabajo. 

También era importante el COSTÁU (o COSTAZU), que es la parte lateral del cuerpo, desde 
debajo de los brazos hasta las caderas (CANDRIL o COXA), aunque el término COSTAZU también puede 
designar al COSTÍN, que se corresponde con el hombro. 

La duplicidad de términos para conceptos distintos (polisemias) es relativamente frecuente en 
la lengua asturiana: otro caso es la CAXA que define tanto a la cadera, como a la mandíbula, aunque 
ambas resultan un interesante tropo relacionado con su forma y contenidos. 

 

Un dato curioso de la lengua asturiana, que no podemos dejar de comentar, es el género de 
algunos sustantivos.  

En algunas ocasiones se usa indistintamente el masculino y el femenino sin que afecte a su 
significado —tanto en los casos que la palabra mantiene la misma forma en ambos géneros (EL 
SANGRE o LA SANGRE, EL PELAME o LA PELAME, EL DENTAME o LA DENTAME, EL XEN o LA XEN), como en los 
que varía la terminación (EL COGOTE o LA COGOTA, EL MIOLLU o LA MIOLLA, EL PELLEYU o LA PELLEYA, EL 
BANDORRU o LA BANDORRA, LA GUMAYA o EL GUMAYU, EL FAÑAGÜETU o LA FAÑAGÜETA...)—.  

Sin embargo, en otras ocasiones, el uso del género diferencia el significado (y estaríamos, 
claramente, ante un reflejo del concepto lingüístico de género dimensional13): así, EL GALMEYU es un 
mechón de pelo, pero LA GALMEYA es la melena; LA MERUCA es el pene, mientras que EL MERUCU es 
también el pene, pero de un niño (esto es, más pequeño); EL CEYU, que es el sobrecejo, frente a LA 
CEYA que es la pestaña.  

Quizá el caso más significativo de esta divergencia por género sea la diferenciación anatómica 
entre los dedos de las manos y los dedos de los pies: mientras que los dedos de las manos son 
masculinos (DEU, DEDU), los de los pies son femeninos (DEA, DEDA). 

Y, siguiendo con los dedos, es interesante señalar cómo cada uno de los dedos de la mano 
tienen más de un sinónimo en lengua asturiana: MATAPULGASYPIOYOS, MATAPULGAS, MATAPIOYOS, 
MUÑÓN, FURABOLLOS, MANÓN, DEDÓN, «DEDU GORDU», «DEU MANÓN», o DORDU para el pulgar; 
AFURACABOLLOS, ÉNDICE, FURABOLLOS, ÍNDIZ o FURACAGÜEVOS, para el índice; DEDÓN, DEONA o «EL 
MAYOR DE TODOS», para el medio, ARMONÍN, CARRAPILLÍU, HARMANÍN, HERMANÍN o PATAGORRÍN, para el 
anular y DEDÍN, MINÍN, MEÑÍN o PEQUEÑÍN, para el meñique.  

Sin embargo, en los pies sólo tienen nombre propio el halux (GORDO, DEDÓN, DEDONA) y el 
                                                 
13 El género dimensional se ocupa de la importancia que una cultura da a un género respecto al otro en conceptos abstractos. 
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quinto dedo (MIÑÍN, DEDINA). 

Otro dato recogido en este apartado, es la presencia de una palabra falsa amiga. Se trata de 
CUELLO, que en lengua asturiana no se refiere a la región que une la cabeza con el tronco, sino al 
regazo. 

 

Para finalizar con este apartado referido a la anatomía, señalar otros dos datos que nos 
parecen muy significativos.  

En primer lugar, la gran cantidad de sinónimos recogidos para los genitales externos, tanto 
masculinos como femeninos, que nos da idea de la importancia que la sexualidad tenía en la vida de 
los asturianos, quizá como una de sus pocas fuentes de placer. Además, no hay una diferencia muy 
significativa entre los encontrados para el hombre (noventa y siete) y los encontrados para la mujer 
(noventa).  

Respecto a refranes y frases, el aparato genital y los caracteres sexuales secundarios también 
dan pistas para saber si alguien era «DE BONA MAERA» o «DE MALA MAERA». Apuntaban hacia la plena 
virilidad algunas peculiaridades tales como estas: «HOME TRABAYADOR, CURTIU’L MELIGRU, GRANDE’L 
COYÓN» y «HOME PIQUINU, LLARGU’L MELIGRU». Por el contrario, en ocasiones podía adivinarse la 
escasa virilidad y se decía: «YERA COMO UN CABALLO DE LA PARÁ, PERO LES MOCES NUN LE QUERÍEN: POR 
ALGO SERÁ»; o «NON POR MUNCHO, SE VAL MÁS»; y «HOME REFRANERO, SINVERGÜENZA O MARIQUERO». 
Aunque siempre se hacían invitaciones a la prudencia tales como esta: «VAL MÁS COYÓN SANU QUE 
VALIENTE ARREVENTÉU». 

Por lo que a la mujer respecta, se valoraban positivamente estas cualidades: «BONA MADRE, 
BONA TETA»; «TETA, LA QU’EN LA MANO QUEPA Y UN POCO MÁS SI PUE SER»; «LA MUYER Y LA CASTAÑA 
VILLANDIEGUES, LO DEMÁS, COSA DE VIEYES»14 o «LA CASTAÑA, CUANTO MAYOR, MEYOR»15. Y, frente a 
estas virtualidades, se señalaban posibles defectos de este modo: «MUYER QUE PRONTO ESCOSA, 
NUNCA SERÁ BONA MADRE ANQUE SEA BONA ESPOSA»; «A LA MUYER BARBÚA DESDE LLUEÑE SE LA SALÚA» y 
«MUYER VENTANERA, PUTA O PEDERA». 

 

En el otro extremo, el otro dato significativo encontrado es la poca cantidad de términos 
correspondientes a la categoría de histología (cincuenta y ocho), muchos de los cuales no son sino 
castellanismos, algo lógico en una medicina popular carente de medios microscópicos y que 
corresponderían a la parte de la medicina galénica que importa y asume la medicina popular.  

 

 

Fisonomía 
El aspecto físico (PINTA, TRAZA) dio lugar a muchas caracterizaciones de las personas en 

nuestra cultura tradicional. En ocasiones, se correlacionaba un rasgo físico aislado con un modo de 
ser; en otras, se establecía un paralelismo entre antropología física completa y personalidad, como ya 
hiciera Kretchmer magistralmente16.  

En este trabajo, la fisonomía (lo relativo a talla y peso) está presente en más de mil palabras, 
de las que más de la mitad se corresponden a situaciones no disfórmicas, repartidas prácticamente al 
cincuenta por ciento entre los altos y/o flacos y los bajos y/o gordos. 

Al respecto, interesa destacar dos palabras clave que reflejan el paralelismo entre patrón 
anatómico y personalidad. Tales palabras son RECOTEYÉU y FARFEYU. El RECOTEYÉU, es el individuo 
longilíneo, sano, activo, ordenado, trabajador, ahorrador, recogido, que no desperdicia nada. Por el 
contrario, el FARFEYU (o FARFAYU) es gordo, algo sucio, poco activo, despreocupado y en él prenden 

                                                 
14 La villandiega es un tipo de castaña infestada, y es un término que no tiene traducción conocida al castellano. 
15 En este caso se trata de un juego de palabras al ser CASTAÑA una polisemia del fruto y de los genitales femeninos. 
16 Cf. Carmena Villarta, M. (1978) «Constitución». En: Barcells Gorina, A. et al. Patología General (5.ª edición, tomo I, Cap.4). 

Barcelona. pp.104-118. 
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con facilidad todos los vicios, por eso el refrán: «DE FARFEYU Y BARRIGÓN NUN ESPERES DON». Esta 
clasificación, con matices, es extensiva también a la mujer («ERES TETUDA, MUY NARIGUDA, ANCHA, 
CURTIA Y CABEZUDA») y al niño («ISI NINU YE TRAPÚU»).  

 

Por otra parte, desde la paremiología, la observación de miembros superiores e inferiores 
permitía a los asturianos, a partir de la fisonomía, llegar a algunas conclusiones. Esta observación se 
hacía sobre todo en los hombres para definir su fuerza y destreza.  

Así, se decía de la gente valiosa, a partir de la observación de los miembros: «TIEN UNOS 
BRAZOS COMO PALANQUES»; «TIEN UNES MANES COMO TENACES»; «CUANDO SE TRABA, RUQUEN-Y LOS 
DIENTES Y PONSE-Y LA CARNE DURO COMO LA PIEDRA»; «YE PIQUINU PERO TRABÉU»; «TIEN LES PATINES 
PEQUENES, PERO YE DURU Y FIRME COMO LA SEA»; «YE PIQUINU Y DELGUEU, PERO TRABEU»; «TIEN UNOS 
SUELOS COMO UN CABALLO DE LA PARÁ»; «NUN FAI FALTA SER GRANDE PA SER VALIENTE» o «NUNCA YE 
POCO CUANDO YE BASTANTE». Aunque lo importante era estar bien proporcionado, porque: «AL QUE 
BONA PLANTA TIEN, TODO-Y QUEDA BIEN», mientras que «HOME FLACU Y NON DE FAME, LLÍBRATE DE QUE TE 
GARRE». 

Por el contrario, a los débiles físicamente, se les caracterizaba así: «YE GRANDÓN, PERO NUN 
AGUANTA DOS TIRONES»; «ISI YE CURTIU DE BREZU»; «ISI TIEN LES MANES ENDEMASIAO FINES»; «ISI YE 
CURTÍU D’AQUÍ, HASTA AQUÍ» (señalando de codo a muñeca).  
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2.2. FISIOLOGÍA 
 La normal fisiología general del individuo venía definida, en términos populares, por un 

equilibrio anatómico y funcional de las partes que constituían el organismo; la integridad del 
esqueleto, la integridad del aparato digestivo y la integridad de los órganos intratorácicos. Cualquier 
desarreglo de cada una de estas partes, daba lugar a la aparición de las enfermedades populares de 
las que más adelante nos ocuparemos.  

Las palabras-clave de un normal fisiologismo en nuestra lengua vernácula serían estas: 
proporcionado (PROPORCIONÉU, IGUALÉU), bien alimentado (BIEN CRIYÉU) y sano de pecho («SANU DE 
PECHU»).  

La idea de que el cuerpo va bien, se expresaría de muchos modos: «EL MAL Y EL BIEN, AL 
ROSTRO VIEN; EL BIEN Y EL MAL AL ROSTRO SAL»; «YE DURU COMO UNA CANTESA»17; «YE DE BONA MAERA»... 
y, una vez más, aparecen las comparaciones con los animales: «TA COMO UN PUTRU»; «TA COMO UN 
XATU»; «TA COMO UN GÜÉ»; «TA COMO UN TARRAL» o «A ISI NUN LU ATAQUEN NIN LOS LLOBOS».  

Pero las malas condiciones generales también se señalan con frases como, por ejemplo, 
estas: «NUN VAL NIN PA FACER CUYARES» o «YE DE MAERA DE FIGAR».  

De todos modos, los cuidados que reciben los seres frágiles en ocasiones le dan ventajas, tal 
como se señala en este dicho: «MUERRE EL CORRI-CORRI Y QUEDA EL MORRI-MORRI».  

En todo caso, más tarde o más temprano, de acuerdo con la evolución de los hechos, a todos 
nos llegará el final; de ahí que se dijese: «MORRER, YE LO ÚLTIMO Y SIEMPRE LLEGA» y la mayor parte de 
las veces se veían las cosas venir a tenor de algunos signos tales como éstos: «AMARILLU Y VIEYU, 
NUN DES NA POL SO PELLEYU» o «A ESI QUEEN-Y POQUES AFEITAURES». 

 

El sexo y la familia 

En una población especialmente rural y con pocos medios económicos higiénicos y sanitarios, 
la mortalidad infantil era, necesariamente, importante y, quizá por ello, a niños y jóvenes, reserva de 
continuidad de la familia, se les daba gran importancia. 

Por otra parte, también —como vimos— la sexualidad tenía una gran trascendencia en la vida 
de nuestros antepasados, tanto desde el punto de vista meramente lúdico como del reproductivo. 

Si ya señalamos antes, al hablar de la anatomía, la gran cantidad de palabras que la lengua 
asturiana tiene para referirse a los genitales, también se puede constatar un hecho semejante en 
relación con la sexualidad: el resultado de sesenta y siete palabras relacionadas con el deseo sexual 
y la libido, y de ciento treinta y siete con el acto sexual parece un hecho significativo. 

En este sentido, también los refranes resultan esclarecedores. Al varón se definía así: «HOME 
JODEOR, POCA MINGA Y MUCHO COJÓN» y se avisaba —porque las apariencias podían engañar— que 
«HOME RENCUEYU PUE ENXENDRAR, NUN LO HAS DE OLVIDAR». 

Había atributos para todos: «PA COYONES LOS DE ANTÓN, QUE CUANDO CORRÍA SONABEN ¡TOLÓN, 
TOLÓN!»; o «LOS COYONES DEL CURA DE SARIEGU NUN CABÍEN EN UN MANIEGU»; o «PIXA DERECHA NUN 
CREE EN DIOS». 

Pero la cuestión era el asunto de la coyunda, porque: «LOS HOMES Y LES MUYERES SÁBENLO 
TODOS: YE MUI PELIGROSO QUE QUEEN SOLOS» o «CUANDO AL MOZU-Y APUNTA’L BIGOTE Y A LA MOZA LA 
TETA, PAXARETA». Y, esto ¿por qué? pues, como todo el mundo lo sabe, por la misma condición del 
hombre y la mujer.  

Por otra parte, la mujer no podía mostrar de modo claro sus tendencias porque: «MUYER 
VENTANERA, PUTA O PEDERA» o, también, «MUYER VENTANERA PAL BURRIQUÍN QUE LA QUIERA»; esto, en el 
mejor de los casos, porque, entrando ya casi en el terreno de la patología: «MUYER FOGOSA, PUE 
CAVATE LA FOSA» y «MUYER CALIENTE TERMINA CANSANDO AL MÁS VALIENTE». No es de extrañar, 
entonces, que se cantara aquella copla: «LOS HIJOS DE MIS HIJAS, MIS NIETOS SON; LOS HIJOS DE MIS 

                                                 
17 La cantesa es un aro metálico que se coloca al rededor de una MADREÑA para que no se rompa con el uso. 
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HIJOS, SERÁNLO O NON». 

 El furor uterino estuvo presente en Asturias como en todas las latitudes, no en vano se decía: 
«MUYER CALIENTE, AFLOXALO HASTA CUANDO VA A LA FUENTE» refiriéndose a aflojar el vestido o «NUN 
CREAS PERQUE YE MUI MUXINA YE UNA MONXINA; PUE SER MÁS PUTA QU’UNA GALLINA». Todo ello, sin llegar 
a la profesionalidad, al abierto ejercicio de la ramería; en estos casos se decía, entre otras cosas: «LA 
PUTA MARUCA, QUE SIEMPRE TABA DISPUESTA A CAYER D’ESPALDES Y ABRÍR LA PATUCA».  

Efectivamente, entrando ya en el mundo de la prostitución, los consejos eran claros: «DE 
MUYERES DE MALA VIDA NUN BUSQUES SALÚ», «EL GÁLICO ENTRA FÁCIL Y SAL TARDE Y MAL, SI YE QUE SAL», o 
«SI VAS MUNCHO A PUTES, CUIDÉU COLES ÚRZULES Y LES BUBES».  

Para mantener intacto el aparato genitourinario se daban algunos consejos como estos: «NUN 
HAI MAYOR VERTÚ QUE LA SALÚ»; «AL HOME Y AL BORRICU HAI QUE ATALOS CURTIOS POL XARITU» y «PA 
FACER BON VIEYU HAI QUE GUARDAR EL ACEITE EN EL PELLEYU», es decir que, para llegar bien a la edad 
anciana, había que tener continencia sexual.  

Pero el placer y el sexo no se daba solo entre heterosexuales, también tenía que haber mucha 
homosexualidad en nuestra tierra a tenor del hecho de que encontramos muchas palabras (ochenta y 
cuatro) para definir esta tendencia o, al menos, a su apariencia, tanto en el hombre como en la mujer. 
Y el refranero también lo recoge: «HOME VENTANERU, MARICÓN Y VERDULERU».  

 

Volviendo a la familia, nada más importante que la continuidad de la saga y, de paso, la 
fidelidad de la mujer, y por eso se decía: «EL QU’A LOS SUYOS S’ASEMEYA, EN NADA YERRA», o «PA LES 
MADRES, TOOS LOS FIYOS S’ASEMEYEN AL PADRE» y «LA NEÑA QUE S’ASEMEYA A SO MADRE, BONA NEÑA YE». 

Procrear era importante; y que la descendencia fuera fuerte y sana, lo era más: «NEÑU BIEN 
CRIAU, A LOS CINCO MESES SENTÁU» y «NEÑÍN QUE PRONTO DENTEA, PRONTO HERMANEA».  

Según la opinión popular, en el esperma (ESPELMA) del macho estarían preconfigurados los 
embriones de la especie, algo así como una semilla completa. El papel de la hembra sería 
fundamentalmente pasivo, actuando como tierra de labor o nido en el que se desarrollaría el embrión 
completo procedente, de modo muy rudimentario, del macho.  

Pero de nuevo, y por ello, la mujer toma un gran protagonismo, aunque pasivo, en función de 
sus capacidades: «DE PEQUEÑO NIERU NON PUEDE SALIR GRAN PÁXARU» o «DE PEQUEÑÍN MATU NUN PUE 
SALIR GRAN LLEBRATU», y se insistía en que más importante que ser esposa era traer hijos a la familia: 
«MUYER QUE PRONTO ESCOSA, NUNCA SERÁ BONA MADRE ANQUE SEA BONA ESPOSA». 

Tan importante era la procreación, que el varón que perdía esposa enseguida intentaba volver 
a casarse: «DOLOR DE MUYER MUERTA, ACABÓSE A LA PUERTA» o «MUYER MUERTA, SIETE NA PUERTA». 
Poco importaba la edad del varón ni el amor, si el hombre era GALLASPERU y si el ayuntamiento servía 
para acallar la libido y aumentar la descendencia: «LA MUYER DEBAXO LA MANTA, LO MESMO YE LA PRIETA 
QUE LA BLANCA».  

Los niños, la alegría de todas las casas, no estaban, sin embargo, exentos de provocar 
problemas: «FÍOS CRIAOS, TRABAYOS DOBLAOS» y «NEÑU ROXU Y POLLÍN COXU INDA SON PEORES 
QU’ANTROXU», aunque, siempre, el mayor problema era la alimentación: «HERMANÍN DE MENOS, 
BOCADÍN DE MÁS». 

 

La alimentación: el hábito fisiológico que más ocupa y preocupa  

De todos los hábitos fisiológicos recogidos, el que más palabras tiene, con diferencia, 
(quinientas noventa y una), es el referido a la alimentación y al hambre. 

Los labradores asturianos, en los días cortos (de octubre a marzo), solían hacer solamente dos 
comidas: una entre nueve y diez de la mañana (ANTAR, XINTAR, ALMORZAR) y otra después de 
oscurecer (CENAR); pero en los días largos (de abril a septiembre), normalmente hacían tres comidas: 
una entre siete y ocho de la mañana (PARVA), otra a las doce del día (XINTA) y otra después de haber 
oscurecido (CENA).  

Por otra parte, Asturias fue sede de hambruna crónica y de estado nutricional deficiente 
permanentemente. Se esmeraba la alimentación del niño, que debía estar «BIEN CRIYÉU», entendién-
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dose por tal una buena lactancia materna y poco más. 

La buena alimentación del adulto era una auténtica dieta famis, a la que, paradójicamente, 
consideraban una buena alimentación. La dieta estaba perfectamente ajustada a mínimos, excepto 
en las épocas de mayor trabajo, para las que se reservaban los mejores alimentos y más energéticos; 
bien alimentado, por tanto, era un eufemismo de alimentado a mínimos.  

Un dato curioso, demostrativo de la importancia que tenía la correcta (suficiente), alimentación 
entre los asturianos lo demuestra el hecho de que aún hoy se sigue llamando mejorar (AMEYORAR, 
ESPOXIGAR) o ganar al hecho de engordar.  

La buena alimentación, de todos modos, la definían dos hechos: comer a mínimos y defecar a 
diario; lo que en los pueblos se definía como «SALIR FUERA A DIARIO», por no existir servicios higiénicos 
hasta bien entrado el siglo XX.  

El cuidado del aparato digestivo era exquisito. A la lentitud en el tránsito le atribuían multitud de 
patologías graves, encabezadas por la apoplejía, de ahí que, ante la más mínima alteración se 
acudiera a la purga. 

La alimentación, para mantener unas constantes fisiológicas adecuadas, también tenía su 
traducción en el lenguaje coloquial. La calidad de la alimentación era vital; de ahí que se dijesen 
cosas como estas: «MISES Y SOPES, LO MESMO MUNCHES QUE POQUES»; «LA CARNE CRÍA CARNE Y 
SANGRE; EL PAN, PANZA Y TODO LO DEMÁS ES CHANZA»; «FIYU, EL DEL TABERNERU Y GOCHU, EL DEL 
MOLINERU»; o «EL QUE COME ENSIN GRASA, COME ENSIN TASA». 

Sin embargo, y pese a la limitación de recursos, nuestro refranero llamó a la moderación de 
este modo: «HEI QUE LLEVANTASE DE LA MESA CON FAME», porque, las consecuencias del hartazgo 
podían pagarse caras: «COMER Y BEBER HASTA REVENTAR, NUNCA TEVO BON FINAL». Nada más lejano 
que aquellos otros consejos: «MUERRA EL GÜÉ, MUERRA FARTU» o «VAL MÁS MORRER DE FARTURA QUE DE 
CALENTURA». ¿Comer? Sí, pero con moderación: «COMER COMO UN CAVAOR, SI SE ES CAVAOR Y COMER 
COMO UN SEGAOR, SI SE ES SEGAOR», a tenor de lo que se decía: «PA QUE BAILE LA GAAÑA, JAMÓN Y BON 
VINO QUE LA TAÑA». 

De todas formas, como comprobamos, de las grandes necesidades y la hambruna crónica 
quedan abundantes y claros ejemplos en el refranero popular: «EL QUE TIEN HAMBRE CON PAN SUEÑA»; 
«A BONA FAME NUN HAI PAN DURU»; «A BOROÑA DURU, DIENTE AGUDU»; «A CADA BOCA, LA SO SOPA»; o, 
incluso: «A FALTA DE PAN, BUENES SON TORTES»; «A FALTA DE PITU, PAN Y SOFRITU»; y «A FALTA PAN, 
BOROÑA»; porque, «VAL MÁS COMER PAN DURU QUE NENGUNO»; «LO QUE NUN TORGA, ENGORDA»; y «TRIPA 
FARTA ALABA A DIOS». 

 

Los sentidos 

La importancia de la comida también se contrasta con un dato curioso respecto a los sentidos. 
En un medio fundamentalmente rural, parecería que los sentidos más importantes deberían ser la 
vista y el oído y, si acaso, el olfato. Sin embargo el gusto no se queda atrás y el único sentido que 
pasa casi desapercibido en nuestros resultados, con una única palabra, es el del tacto (TACTU). 

Por otra parte, los abundantes resultados recogidos sobre el olfato, la olfacción y los olores 
(cuarenta y dos, de ciento cuarenta y ocho) tampoco resultan tan extraños dadas las condiciones de 
vida habituales de nuestros antepasados asturianos, para quienes lo normal era cohabitar en la 
misma edificación muchas personas y todos los animales de esa familia, así se cumplía que «EL QUE 
S’AVERA A BASURA, SIEMPRE GÜEL A ELLA».  

También el contacto con la naturaleza y sus olores (hoy en día bastante atrofiado y olvidado) 
era importante: el olor a tierra húmeda, a distintas flores... pero, y sobre todo, porque gracias al olor 
podían reconocerse algunos peligros, como la presencia de animales. Así, por ejemplo, los lugares 
donde había culebras dispuestas a atacar parece que emanaban un tufo especial (curiosamente, aún 
hoy en los pueblos recomiendan —cuando se anda en zonas de culebras— untar el calzado con ajo, 
para que estas, al olerlo, no ataquen, porque: «SI LA CULIEBRA OYERA Y EL TOPU VIERA, NUN HABRÍA 
PAISANU QU’AL CAMPU SALIERA»). 

En cualquier caso, está claro que el sentido más importante, también en número de palabras 
(cincuenta y seis), seguía siendo la vista, y no solo por la fisiología o, incluso, la patología 
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(«CUNTANDO VER, SAQUE LOS GÛEYOS», «CUATRO GÜEYOS Y NUN VE»), sino también en el aspecto más 
cultural y metafísico (que veremos más adelante), debido a la firme y sostenida creencia en el mal de 
ojo.  

Y respecto a la paremiología popular, señalar que la visión se compara —al igual que pasaba 
en la anatomía—  con los animales, con frases como estas: «VE MÁS QU’EL ÁGUILA» o «VE MÁS QUE LES 
UTRES». 

 

 

El trabajo y el descanso 
Para poder comer, para poder subsistir, es necesario trabajar: «EN ESTA TIERRA TIERRUCA, EL 

QUE NON TRABAYA NON MANDUCA» y « NON TRABAYAR Y COMER, NON PUE SER»; porque «EL TRABAYU Y LA 
VIRTÚ SON PADRES DE LA SALÚ» y «EL QUE QUIERA TRABAYAR, PELA MAÑANA TIEN QU’ENTAMAR». 

El duro trabajo de la aldea, el cuidado de los animales, la labranza y, mucho después, la mina, 
eran la fuente de sustento de los asturianos y de ello da muestra la abundante presencia de términos 
relacionados con el trabajo y el cansancio (doscientas ochenta y una) y, como consecuencia, con el 
descanso, el sueño y el dormir (doscientas diecisiete), porque «AL RAPOSU DORMILÓN NON-Y CANCIA’L 
GRILLU NA BOCA» (una vez más la comparación con los animales) y «CUERPU DESCANSÁU DINERU VAL». 

El trabajo era cosa de todos porque «L’ALDEANU GORDU, O YE FOLGAZÁN O TA ENFERMU» y, 
aunque hombres y mujeres trabajaban de sol a sol, cada uno tenía sus funciones: «EL PADRE A 
TRABAYAR, LA MADRE A ADMINISTRAR Y LA RECIELLA A GAMIAR». El resultado era que «EL QUE MUNCHU 
TRABAYÓ NUNCA BUENA VIDA TUVO», sobre todo si no lo hacía con cuidado: «UN LLABRIEGU MAL LLEVÁU 
DEXA’L CUERPU QUEBRANTÁU». 

 

 

El caminar y el movimiento: la fisiología del aparato locomotor 
En una época en la que el principal medio de transporte era el desplazamiento a pie por los 

montes y valles, o, a lo sumo, los carros y carretas por senderos llenos de barro, no debe sorpren-
dernos la abundante presencia de términos relacionados con el movimiento, los andares y el 
desplazamiento. 

La importancia de la fisiología del aparato locomotor era, pues, evidente y se decía: «CORRE 
COMO UN GALGO» (siempre presente la comparación con los animales); «ANDA TIXIRU COMO L’AIRE»; o 
«NUN SE -Y APEGA LA ROPA AL CUERPU». 

Indudablemente, el funcionamiento del aparato locomotor estaba en función del peso del 
individuo, pese a que se dijese; «¡QUÉ BONA SEMEYA LA GRASA SOBRE LA PELLEYA!» (debido a la 
hambruna crónica), el aparato locomotor a pleno rendimiento significaba delgadez, fibra; de ahí que 
se insistiese en ello: «TA FLECU Y DERICHU COMO UN VARAL»; «TA FLECU Y AFILÉU QUE PAEZ QUE VA ‘CHAR 
A VOLAR»; o «RECOTEYÉU Y TRABAYADOR HA DE SER EL BON LLABRADOR», es decir, «TENER FREBES DE 
PERRO» (animales, siempre comparaciones con animales). No existía la más mínima duda: «DE 
FARFEYU Y BARRIGÓN, NUN ESPERES DON»; y, por el contrario, «AVÉRATE AL FLACU ANQUE T’APEGUE 
DALGUNA PULGA». 

 

 

Las funciones fisiológicas por aparatos 
Como ya apuntamos en el apartado de anatomía, los órganos contenidos en el ARCA —tanto el 

corazón como el pulmón— eran vitales. Ya señalamos líneas atrás que el corazón era considerado 
órgano vital y creían que era movido por las lombrices buenas o lombrices blancas, las que se 
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pensaba procedían de la leche, alimento fundamental entre los vaqueiros de la Cordillera Cantábrica.  

El lenguaje figurado y las frases hechas en torno al aparato circulatorio y el corazón eran 
breves y contundentes: «TIEN BON CORAZÓN» y «TIEN MAL CORAZÓN»; «TIEN UN CORAZÓN DURU» y «TIEN 
UN CORAZÓN BLANDU»; «TIEN UN CORAZÓN DE PIEDRA»; «TIEN UN CORAZÓN MALU»; «TIEN EL CORAZÓN 
COMO UN PENÓN»; «TIEN UN CORAZÓN DE ACERO»; «TIEN UN CORAZÓN DE MANTEGA»; o «TIEN UN CORAZÓN 
EN SIN MALDÁ». 

Las expresiones señaladas, van referidas al mundo de la bondad y de la maldad, pero hay 
otras que se ocupan directamente de la salud física de este importante órgano como estas: 
«CORAZÓN, HAI ÚN SULU» o «EL QUE MUNCHO TRABAJA Y ANDA, YE DE RAZÓN QUE MUERRA DEL CORAZÓN». 

El pulmón también era objeto de especial consideración por nuestros antepasados. Se le 
protegía de un modo exquisito de vendavales, corrientes frías de aire y estados gripales; y se temía, 
como mal grave, a la tuberculosis (o tisis). Un consejo eugénico frecuente de padres a hijos era no 
casarse con familias de tuberculosos ni asmáticos, porque terminarían ineludiblemente «PICAOS DEL 
PULMÓN»18.  

Al pulmón sano se le equiparaba al activo barquín de una fragua, de tal modo que ABARQUINAR 
durante un trabajo duro o una carrera era un buen síntoma, mientras que ALITAR o ALENDRAR eran 
sinónimos de andar a mínimos. 

La fisiología pulmonar, la función respiratoria, se valoraba muy bien en el lenguaje coloquial;  
se decía: «TIEN BONOS PULMONES»; «ABARQUINA BIEN»; «¡VAYA PECHU!, ¡YE DOBLE!»; o «TIEN POLMONES 
DE CABALLO»; y «TIEN UNOS POLMONES COMO UNA VACA» (la comparación con los animales, una vez 
más, presente); o «FÍJATE SI TARÁ SENU, QUE ACARRÍA PICU ARRIBA»; «VAL MÁS UN PULMÓN QUE UN 
COYÓN»; y «PA NA VALEN LOS COJONES SI NUN HEI POLMONES». 

Los pulmones había que cuidarlos, de ahí que se dijese: «MALA YE LA CORRIENTE, QUE MATA A LA 
XENTE» y «CUIDÉU COL CATARRU QUE PUÉ DIR A MÁS». Y para cuidar los pulmones, según se decía, nada 
mejor que los aires de los puertos de altura: «LOS AIRES DE LOS PUERTOS RESUCITEN HASTA LOS 
MUERTOS»; o «PA RESPIRAR BONOS AIRES, LOS DEL PUERTU» y, de alterarse las funciones respiratorias, 
se llagaba a estos extremos: «TA GURDU, COLORÉU Y APOLMONÉU». Y no digamos en algunas circuns-
tancias: «LOS MINEROS ACABEN TOS APOLMONAOS, AFLIXÍOS Y DESESPERAOS».  

 

 

La fisiología del aparato genitourinario no es muy rica en frases, dichos y refranes, La mayoría 
de ellos se refieren al comercio sexual (ya lo vimos más arriba) y sólo de refilón a la fisiología del 
aparto genitourinario.  

Una buena condición del riñón y vías urinarias se definía así: «ASOPLANDO RECIO Y MEXANDO 
CLARO, RIETE DEL MÉDICU Y DEL BOTICARIU». 

 

Por último, nos referiremos a la importante fisiología del aparato digestivo, de la que una parte 
también quedó ya expresada más arriba.  

En Asturias se le daba mucha importancia la saliva (CUSPE), no en vano recogimos cincuenta y 
cinco palabras en relación con ella. Su protagonismo era doble: de una parte, porque estaba el 
apartado relacionado con el escupir (bien como agresión u ofensa, bien como hecho fisiológico o 
patológico); y, de otra, porque la saliva humana de algunos sujetos —los saludadores— poseía, en 
nuestra tradición popular, unas virtudes curativas excepcionales19. 

Como apuntamos, para el asturiano tan importante era la necesaria alimentación como la 
correcta defecación y, si para la saliva encontramos cincuenta y cinco palabras, para el hábito 

                                                 
18 La tuberculosis era la gran tragedia en el pasado, siendo Asturias una zona endémica; a los tuberculosos se les 

denominaba «PICAOS DEL PULMÓN» significando que eran fruta podrida, con una corta caducidad. 
19  Hasta tal punto era importante la saliva de los saludadores, que la opinión de los pensadores de la época —filósofos, 

teólogos y científicos—, estaba dividida: para unos, tenía una composición normal, siendo los saludadores una variedad de 
curanderos sin fundamento; para otros, sin embargo, la saliva de estos individuos poseía una composición definida y 
salutífera. No debe olvidarse que los saludadores eran —quizás— la variedad de curanderos más importante en la España 
del pasado. 
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intestinal aparecen nada menos que setenta y cuatro.  

También el refranero nos recuerda lo necesario que era «OBRAR BIEN», y se decía: «AL QUE 
COME Y CAGA, QUE BON PROVECHU-Y FAGA»; «MAZANA QUE CAGA'L CAN NUN PUE SER CAMUESA»; «EL QUE 
D’UNA VEGADA NUN CAGA, DOS S’ARREMANA»; o «MUNCHO COME’L BURRU, MUNCHO CAGA’L CULU»; ya que 
«COMER Y CAGAR, NUN YE MÁS QU’ENTAMAR». Y es que un mal hábito intestinal siempre terminaba 
dando problemas: «MIERDA NEGRO Y DESCOMPUESTO, PA MORRER PRESTO»; «EL QUE MEXA Y NUN CAGA, 
FAI DE CASU QUE NUN FEXO NADA»; ya que «CAGAR FUERTE Y MEXAR CLARO, NUN HAI MEYOR SEÑA DE TAR 
SANU». 

 

 

Y, al final, la vejez, la agonía y la muerte 

Sabemos que en Asturias, como en todo el mundo, la mortalidad infantil era grande y que los 
adultos padecían muchas enfermedades y sufrían abundantes accidentes; sin embargo, a pesar de 
ello, muchos de nuestros antepasados lograban llegar a la edad senil aunque, probablemente, esta 
fuera mucho más precoz que la considerada actualmente20; a ello apuntan dichos como estos: 
«DEMPUÉS DE LOS CINCUENTA AÑOS, LA SALÚ NOS CALCAÑOS»; «A LOS SESENTA, RETRENTA»; o «DOS 
SESENTA P’ARRIBA NUN MOYES A BARRIGA». 

El envejecimiento, con sus signos de decrepitud física y psíquica, tienen gran presencia en el 
vocabulario asturiano (hasta ciento treinta y ocho palabras) y también en la paremiología con dichos 
como: «A LA VIEYERA, VEXIGUES»; «CUANTO MÁS VIEYU, MÁS PELLEYU»; «DEMPUÉS DE VIEYU, GAITERU»; 
«DEMPUÉS DE VIEYU, TAMBORITERU»; «LA MUYER Y LA GAVIOTA, CUANTO MAS VIEYA MAS LLOCA»; o 
«AMARILLU Y VIEYU, NUN DES NA POL SO PELLEYU»; y la inevitable referencia a los animales: «BURRU 
VIEYU NUN ENTRA’N PASU». 

Sin embargo, como en prácticamente todas las culturas, se mantiene un cierto respeto por la 
sabiduría que otorgan la experiencia y los años: «SABEN MÁS LOS VIEYOS DURMIENDO QUE LOS MOZOS 
VELANDO»; «DEL VIEYU EL CONSEYU Y DEL RICU, EL REMEDIU»; o «CARA DE NEÑA YE COSA BUENA; CARA DE 
VIEYU, DE RESPETU». Incluso se reconoce que «EL BON MÉLICU HA DE SER VIEYU Y EL TOCÍN HA SER 
ANEYU». 

 
 Y, tras una vida llena de sufrimiento, trabajo, hambre y unas pocas alegrías —casi siempre 

relacionadas con el sexo o la comida («SI MORIMOS, NACEMOS, CASAMOS; FARTURA NOS DAMOS»; y 
«HAYA PENA O HAYA VENTURA, VENGA QUE VENGA FARTURA»)—, inevitablemente llegaba la muerte («NUN 
HAI PODER FUERTE QUE NON LU APODERE LA MUERTE»; «PAL MAL DE MUERTE NON HAI MÉLICU QU’ACIERTE»): 
a veces traumática, a veces por causas naturales y, muchas veces, con agonía larga («MUYER 
ENFERMA, MUYER ETERNA») y penosa («MUERTE DESEADA, NUNCA YE LLEGADA»), con la que todo 
acababa («MUERTU’L BURRU LA CEBÁ AL RABU» y «MUERTU’L PERRU ACABÓUSE LA RABIA»), aunque el 
drama siempre era mayor si el muerto era el cabeza de familia («FÍU DE VIUDA, MAL CRIÁU O MAL 
AVEZÁU»), que era el sustento económico de la casa. 

                                                 
20 Es un hecho constatado que la esperanza de vida, gracias a los avances de la nutrición y la medicina, es cada vez mayor 

en el primer mundo y que edades que hace tiempo eran consideradas senectas, hoy en día resultan ser la flor de la vida. 
Esto no sucede en el las sociedades subdesarrolladas y del tercer mundo, en las que —con una esperanza de vida mucho 
menor— aún hoy en día se consideran ya viejas a las personas que superan la cincuentena. 
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2.3. PATOLOGÍA 

Patología médica 

A) La exploración 
Como cabía esperar, dentro de la medicina popular asturiana, la exploración y la propedéutica 

clínica tienen poca importancia. Los términos más específicos encontrados y, sobre todo, los que 
están relacionados con aparatos (FONENDOSCOPIU, MICROSCOPIU, ELECTROCARDIÓGRAFU. etc.) o 
pruebas complementarias (ANALÍS, RADIOGRAFÍA, ENDOSCOPIA, etc.) son, simplemente, neologismos 
importados del castellano y corresponden al porcentaje de medicina galénica o académica que la 
medicina popular incorpora. 

Por otra parte, el resto de palabras que encontramos en estos apartados son términos 
generales, no exclusivos de la medicina, relativos al hecho de desvestirse, a las posiciones 
corporales, o a examinar algo o palparlo. 

 

 

B) La etiología 
Muy pocas palabras encontramos en la lengua asturiana que expresen agentes etiológicos y 

prácticamente todas —con la única excepción quizá de MEXACÁN (que, entre otras polisemias, se 
define como planta urticariante)—, parece que son neologismos importados del castellano. 

Sí que hay muchas referencias a los meteoros (doscientas cincuenta y dos), que se consi-
deran causantes de enfermedades y de ellos, sobre todo, el frío (ciento cincuenta y cinco de ellas).  

En una región como Asturias, en cuya climatología abunda el frío y la lluvia, y con un entorno 
de pobreza, no deja de ser lógico que los distintos sinónimos de aterir (ARRICIR, ATARECER, 
ENGARABECER, ENGARABELLAR, ENGARABIR, ENGARABIYAR, ESCALECER, ORICIASE, PASAFRIASE, etc.), 
enfriar (AFRISTOLAR, ASPAR, CONXELAR, DESCALECER, ENFRIAR, ENGURDIR, ESFRECER, ESFRENTAR, 
ESMORECER, RESFRIAR, REXELASE...) o tiritar (ABUBAYAR, BABORIAR, ENVARAR, etc.), sean los más 
frecuentes, porque aunque «DIOS DA’L FRÍO SEGÚN LA ROPA», no hay que olvidar aquello de «ENCÓYITE 
QUE XELA Y YE LA MANTA VIEYA». De todas formas, no todo lo relacionado con el frío era 
necesariamente malo, porque: «LES XELAES DE XINERU MATEN LES GAFURES Y SON BONES PAL TERRENU». 

Obviamente, y por la mismas características del clima asturiano, el meteoro que menos 
aparece (sólo tres palabras) es la sequedad. 

Del sol sí aparecen unas cuantas palabras (veintidós), la mayoría referidas a la insolación 
(ASOLEYADA, SOLAZU, SOLEYÓN, RESOLANA...). No hay que olvidar que muchas las labores del campo (la 
siega), se debían realizar precisamente cuando no llovía, aprovechando los días de sol del corto 
verano. 

 

 

C) El enfermar y el sufrimiento 
En una sociedad en la que aún no existían seguros sociales («HAS MIRAR POLA SALÚ, MÉLICU DE 

TO YES TÚ»), enfermar suponía un drama familiar («ENFERMEDÁ LLARGA, LA MUERTE AL PIE»).  

El enfermo suponía una carga doble para la casa: por una parte, dejaba de contribuir al trabajo 
colectivo y, por otra, era preciso cuidarle e, incluso, sobrealimentarle en detrimento de los miembros 
activos de la familia («ENFERMEDÁ LLARGA, COMIDA AL PIE»). No es de extrañar, por tanto, que se dijera: 
«HEI COSES NES QUE NUN SE PUÉ ESCATIMAR, SOBRE TO NA SALÚ» y que el enfermar, la enfermedad y el 
sufrimiento tengan abundante presencia en el vocabulario de la lengua asturiana (hasta doscientas 
treinta y una palabras recogidas en total).  

Tampoco puede sorprender que se matizara mucho el hecho de enfermar, tanto en su impor-
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tancia o gravedad —que podía ir desde enfermar levemente (ABIGORNIASE, AMALINAR, AGURRINAR, 
etc.), hasta estar muy grave (TANTARANTÁN, XIRINGÁU, «AGARRAR LA MUERTE», etc.), pasando por, 
simplemente, estar enfermo (GAFU, MALU, POCHU, TOYÍU, TRASPUESTU, etc.)—, como en su duración, 
que podía ser corta (MAZUNADA), muy larga (MORRINA), o muy frecuente («NUN TENER DÍA CON DÍA»). 

 También se expresaba diferenciadamente la predisposición a enfermar (BLANDIU, CANGAXU...), 
a perder la salud (ANINASE, ESCLICASE...), o a sufrir achaques (ALIFAZ, FLEPA, ACHAQUE, LLACERÍA...).  

En resumen, como decimos, enfermar era, en definitiva, un drama personal, familiar y comu-
nitario: «L’HOME TEME DEL MAL QUE MUERRE». 

Lógicamente, si se le daba tanta importancia al enfermar (y con tantos matices), las quejas,   
—desde el lamento (BOQUÍU, CLAMOR, LLAMENTU...), al llanto (CHOIRA, LLORINA…); o desde el suspiro 
(HIPÍU, LLORAMICU, SOLLUTÍU), al grito (APIELLU, BERRIDA, CHIPLE, GLAYADA), el gemido (ESBERRETÍU, 
GLAYÍU, LLANCÍU...), o el alarido (ALLARÍU, GAÑÍU...)—, tampoco podían tener poca presencia. Así, 
efectivamente, recogemos hasta ciento setenta y un palabras relacionadas con quejas, llantos y 
lamentos, si bien es cierto que la queja no tenía por qué ser proporcional al sufrimiento real («POCU 
MAL Y BIEN QUEXAO»). 

 

 En otro orden de cosas, en este apartado encontramos otra palabra falsa amiga que 
consideramos de gran importancia por su extendido uso en el asturiano amestáu; se trata del término 
CARECER que, alejado del significado castellano de «tener falta de algo»21, se debe traducir por 
padecer («sentir física y corporalmente un daño, dolor, enfermedad, pena o castigo»22) o, 
directamente, por enfermar23. 

 

 

D) La Semiología 

Dentro de este apartado debemos comentar las palabras recogidas como resultado de nuestro 
trabajo que expresan fundamentalmente síntomas y signos de padecimientos y enfermedades 
(excluyendo las traumatológicas y psiquiátricas, pues ambas tienen su apartado específico). 

Como no podía ser de otra forma, los resultados nos muestran que el síntoma que más 
aparece (ciento siete palabras) es el dolor en todas sus formas, intensidades y características. 

El dolor, está presente en la tierra ya desde el inicio de la humanidad (ya en el Antiguo 
Testamento se dice: «...parirás a tus hijos con dolor...»24) y en un contexto sin más analgesia que la 
que procuraban algunas plantas medicinales, era consustancial a la vida misma.  

El dolor es un mecanismo natural de aviso en situaciones de enfermedad y lesión y, también, 
uno de los componentes de la inflamación, por lo que tampoco es de extrañar que muy próximos en 
número (cien) estén otros signos relacionados con la inflamación (irritación, entumecimiento e 
hinchazón) 25. 

 

Hay que señalar que en este caso encontramos otra palabra falsa amiga con el castellano. Se 
trata del término ABRASAR que, en lengua asturiana, no tiene relación con el calor y las quemaduras 
sino que se traduce como «sentir mucho dolor». 

 

                                                 
21 Cf. 23.ª edición del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). 
22  Ibídem. 
23 Bien mirado, realmente pudiera tratarse, etimológicamente, de una elipsis de «CARECER DE SALÚ». 
24 Gn. 3, 16. 
25 Los cuatro signos cardinales de la inflamación (descritos ya por Celso) eran: dolor, rubor, tumor, calor. Posteriormente, 

Galeno añadió como quinto signo la impotencia funcional. 
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Otro apartado con muchos síntomas (también cien) es el referido a temblor, escalofrío, 
calambre, hormigueo y agitación, lo cual es lógico pues en él, aparte de síntomas neurológicos 
relacionados con consecuencias de esfuerzos (compresiones nerviosas, hernias etc.) se incluyen los 
síntomas derivados de pasar frío, uno de los apartados más importantes —como vimos— de los 
meteoros considerados como agentes etiológicos. 

A continuación, por número de términos, encontramos síntomas muy inespecíficos pero muy 
abundantes, que van desde los mareos a los mocos, o desde los picores al calor o la fiebre; síntomas 
todos ellos reflejo de patologías en muchos casos infecciosas y muy frecuentes en cualquier 
comunidad. 

 

Por otra parte, si nos fijamos en los resultados por aparatos, podemos observar algunos datos 
que a nuestro parecer son relevantes.  

En primer lugar, el apartado con más resultados (cuatrocientos quince) es el dedicado a la 
dermatología: nada extraño considerando que la piel y faneras es el único sistema que es visible en 
todo momento y por cualquiera.  

Encontramos abundantes matices a todo tipo de manifestaciones cutáneas: ampollas 
(ANGÜEÑA, ANXIGUA, BENITA, BEXIGA, BOYA, BUÉCHIGA, BURBUYA, GÜENCHA, REPINXINA, VEXIGA...), 
erupciones (ARCEDURA, BRAVURA, COXÍU, FERVONAZU, FOGAXE, PODRÉN, RONCHA, SARABUYU, 
SERPIADURA...), granos (ABRÚNCANO, APOSTEMA, BENÍN, BERUYA, CABRÍNCANU, FEMA, FORGONADA, 
GORGOYU, PAMPOLLINA...), abscesos (GOLONDU, MALUCU, DUVIESU), o forúnculos (BUBAXU, FRONCHU, 
FURONCHU), tienen amplia representación en el vocabulario de la lengua asturiana; así como las 
manchas (ANTOXU, BIRRIÓN, CABRES, LLECHERINA, PENCA...) y otros signos y síntomas dermatológicos. 

Por otra parte, y dentro del dominio de lo meramente gramatical, significar que de nuevo 
encontramos, algunos síntomas que son indistintamente de género masculino o femenino tales como 
EL PUS y LA PUS o EL PODREN y LA PODREN. 

 

En segundo lugar, y también destacando del resto, aparecen los síntomas y signos del aparato 
digestivo (trescientas cincuenta y una palabras). Dada la importancia (ya reiteradamente comentada) 
que la alimentación tenía en nuestros antepasados asturianos, no se podían esperar otros resultados.  

Cualquier dato referido a la digestión: desde las nauseas (ARQUIDA, BASQUIADA, CASCANCIA) y 
los vómitos (ARREVEXU, CORCOVU DEGOLVEDURA...), hasta el empacho o indigestión (GALIPADA, 
EMPIPADURA, PICHUGADA...); o desde el meteorismo (BREGÓN, IRUTU, FLATU, RUTÁU...), hasta todo lo 
referido a la defecación (APILAR, DESACUPAR...), tenía un carácter de alerta en nuestra medicina 
popular.  

Por otra parte, las malas condiciones higiénicas de la población y la ausencia de los actuales 
medios de conservación de los alimentos, propiciaban, a buen seguro, una gran incidencia de 
diarreas, lo que también se traduce en el abundante vocabulario al respecto (cincuenta y cinco 
palabras): efectivamente ANDACIA, FORIA o XIROTA —entre otros muchos términos— eran manifesta-
ciones muy habituales entre los asturianos. 

 

Los siguientes apartados con más resultados son los referidos a los sentidos: oftalmología 
(ciento ochenta y nueve palabras) y otorrinolaringología (ciento ochenta y cuatro palabras).  

Ya comentamos antes la importancia que la medicina popular le daba a la visión, incluso desde 
el punto de vista metafísico (por el poder maléfico del ojo), quizá por ello los sinónimos de estrabismo 
(BELESU, BIRLONGU, CHISGU, FOSCU, RIESGU, VIROLU...), son los más abundantes; y luego, por motivos 
obvios, aparecen los relacionados con la agudeza visual —miopía (ACEGARACHÁU, ACEGARATÁU) y 
ceguera (CEGADURA, CEGUEDÁ...)—, o los procesos más comunes y fáciles de observar: cuerpos 
extraños (ARGÜERU, GORBIAZU, LLIXO, MORGAZU), ojo rojo (ENCARNISPAMIENTU, RAMALAZU, RAMU) y 
orzuelos (CENTELLA, ESCARGÜELU, ESQUIZUELU, GORZUELU, MARZOLÍN, REZUELU). 

Respecto a la otorrinolaringología, aparte de la agudeza auditiva —quedar sordo (ATAPECER, 
ENSORDAR, MOUCAR, TAPINAR...)— y las anginas (ANXINES, GANDATOS, SOLLINGUÁU...), los términos más 
abundantemente recogidos se refieren fundamentalmente al habla y en concreto a la tartamudez 
(ABOBIZAR, APAPIELLAR, BABIZCAR, MAZCACHAR, TARAMELLAR...) a la que, por el número de sinonimias 
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encontradas, parece se le daba gran importancia o presentaba mucha incidencia. 

 

En lo tocante al aparato respiratorio (ciento veinticuatro palabras), son abundantes los términos 
en relación con el ahogo (AFOGAMIENTU, AFUEGU, FOGUEXU...), la fatiga (RESOLLA, FÉRVADU...) o la 
disnea (CARPIU, FERVEDERU, RESOLLA...), lo que —aparte de las condiciones de trabajo, por ejemplo, 
de los mineros que, como ya dijimos estaban «PICAOS DEL PULMÓN»— parece confirmar la abundancia 
de asmáticos y otras patologías respiratorias (cosa esperable en una región con tuberculosis 
endémica). 

 

Encontramos también abundantes términos en relación con la odonto-estomatología (noventa 
y nueve palabras), la mayoría fruto de la ausencia de higiene dental o de situaciones traumatológicas: 
los dolores de muelas (como el RABIÓN) por caries o flemones y la pérdida de piezas dentales (el 
ESMECHÁU) conforman una mayoría de términos encontrados. 

 

Síntomas referidos a la especialidad médica de endocrinología y nutrición, aunque a priori 
pudiera parecer sorprendente, también son relativamente abundantes pero se debe a dos 
circunstancias claras y concretas: por una parte, las muchas palabras (treinta y nueve) referidas al 
bocio (BARBADA, BUCHE, COLLUGA, GORXA, PAPADA, PEPU...) que sabemos era endémico en nuestra 
comunidad y, por otra, las palabras (noventa y ocho) referidas —de nuevo— a la alimentación: al 
engordar (AFARIÑAR, MEHORAR...) y al adelgazar (DESMEDRAR). 

 

Por último, y para terminar con este apartado, destacar —también en el ámbito de la patología, 
como ocurriera en la fisiología— la poca presencia relativa de términos referidos a la urología, la 
ginecología y la obstetricia, campos en los que las sinonimias apenas están presentes. 

 

 

E) Las entidades nosológicas 
Tanto en las medicinas primitivas como en las medicinas populares hay dos tipos de 

enfermedades: las enfermedades sobrenaturales y las enfermedades naturales o específicas. Esta 
nomenclatura nos parece un poco pobre, porque no expresa plenamente lo que se desea decir y, por 
ello, creemos que es preferible hablar de Síndromes Culturales y Enfermedades Específicas26.  

La diferencia académica entre síndrome y enfermedad es sencilla. Un síndrome, es un grupo 
de signos y síntomas comunes a varias enfermedades. El diagnóstico sindrómico es, por tanto, un 
diagnóstico genérico. Una enfermedad, por el contrario, es algo muy concreto; y, para que se pueda 
diagnosticar una enfermedad, tiene que haber una unidad etiológica, clínica, evolutiva y de respuesta 
al tratamiento.  

En resumen, un síndrome es algo muy genérico e incluye bajo sí varias enfermedades; 
mientras que una enfermedad es algo muy concreto, con peculiaridades que le alejan de otras 
entidades nosológicas, incluidas en el mismo síndrome. 

Estas precisiones previas eran obligadas para extrapolar estos conceptos a las medicinas 
primitiva y popular. En términos muy generales, hay una correlación real entre enfermedades 
sobrenaturales y síndromes culturales o enfermedades de adentro y entre enfermedades específicas 
o enfermedades de afuera. 

Como ya señalamos, las enfermedades de los humanos en medicinas primitivas y populares 
eran enfermedades sobrenaturales y las llamamos Síndromes Culturales porque nos parece que esta 
denominación puede ser la más correcta.  

 
                                                 
26 Esta terminología y su fundamento fue desarrollada por  Dr. Joaquín Fernández García y está presente en sus escritos (Vid. 

sus obras citadas en la bibliografía). 
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Efectivamente, la tradición y los antropólogos son quienes califican estas enfermedades como 
sobrenaturales y de adentro. Sobrenaturales, por su etiología y los procedimientos utilizados en su 
diagnóstico y tratamiento. De adentro, por su origen oscuro y sin clara sintomatología en la superficie 
del cuerpo.  

Nosotros preferimos hablar de Síndromes Culturales por varias razones. No se trata de 
enfermedades específicas y concretas; por el contrario, bajo una denominación común, se incluían 
manifestaciones muy variadas y hasta contrapuestas, con una denominación genérica. Por otra parte, 
se atribuían, como causas, cuestiones íntimamente imbricadas con la cultura local; bien entendido 
que lo local, en muchas ocasiones, podía tener un dominio amplio tanto nacional como continental. 
Tal es el caso del mal de ojo y otras patologías relacionables con la envidia. 

Las enfermedades de afuera eran todo lo contrario de las enfermedades de adentro. Se veían, 
podía descubrirse —aunque fuese de manera elemental— la causa y eran bastante objetivas. Las 
enfermedades de adentro eran misteriosas, de causa poco o nada conocida, sobrenaturales. 

Las enfermedades de afuera eran fundamentalmente las traumatológicas, las reumatológicas y 
las de la piel. No sólo se veían, sino que también, en gran medida, eran controlables desde afuera 
bien por el curandero, bien por un especialista del aparato locomotor, que en Asturias llamamos 
CURIOSU. 

De todas formas, a las enfermedades específicas, de afuera, pese a ser vistas y en parte 
controlables desde afuera, se les daba un toque sobrenatural, tanto en su etiología como en su 
tratamiento. 

 El origen sobrenatural de las enfermedades de adentro y la posible etiología sobrenatural de 
algunas enfermedades de afuera permite poder afirmar lo sólidas que eran las convicciones teóricas 
de aquellas sociedades primitivas sobre la divinidad y el hombre. Máxime, cuando vivían de la caza y 
conocían el cuerpo animal con bastante detalle a base de diseccionarlo. Pero, esto no debe 
extrañarnos demasiado cuando, tras milenios diseccionando animales y hombres, en el mundo 
científico de los civilizados no se intuyeron mecanismos fisiológicos fundamentales. 

Dicho esto, veamos los resultados más importantes obtenidos para las enfermedades. 

 

 

a) Enfermedades de afuera o Enfermedades específicas 
Como dijimos, son aquellas que son visibles y controlables desde fuera por afectar a la piel u 

órganos accesibles.  

De dejar aquí constancia de las mismas, la lista sería interminable (y están todas en el 
diccionario temático anexo). De las enfermedades de la piel podemos reseñar como ejemplo algunas: 
CÁNCANU o NACIDA (cáncer), CANGRENA (gangrena), MONTESÍN o CABRUNCO (carbunco), LLAMPARONES 
(tuberculosis ganglionar), ÚLZURA o LLÁCARA (úlcera), etc.  

Dos cuestiones de interés etnográfico en torno a este grupo de enfermedades: una, también 
son denominadas por algunos enfermedades de origen natural o de causa objetivable; y, otra, para su 
tratamiento y posible curación se utilizaban remedios o procedimientos objetivos bien del dominio del 
curandero, bien del dominio del curioso. De todos modos, no siempre eran las cosas así y para curar 
enfermedades de afuera, específicas o naturales, algunas veces se utilizaban también procedi-
mientos sobrenaturales. 

 

Un grupo importante de enfermedades bien reconocidas por nuestros antepasados eran las 
infecciosas y, sobre todo, las epidemias (ANDAINA, ANDARAZ, FARRAPONA, LLACERIA, MORRINA...), de las 
que —sin saber su etiología real— conocían su carácter contagioso (APESTAR, APESTONAR, PEGAR) 
especialmente —por razones obvias— las exantemáticas (BELLEYA, CIPELA, DECIPELA, SARAPICU...). 
También es preciso citar una enfermedad infecto-contagiosa tradicionalmente endémica en Asturias: 
la tuberculosis, para la que existían muchos términos («MAL DE POLPIÉ», SECA, TISIS, TUBERCULOSIS...). 

 

 Hay que reseñar también, la presencia de bastantes palabras en relación con enfermedades 
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que hoy en día están prácticamente desaparecidas en nuestro medio, pero con gran prevalencia en el 
pasado, tales como la lepra (LLACERIA, LLELDU, LLEPRA, MALATÍA, ENFERMEDÁ DE SAN LLÁZARO); la 
pelagra («MAL DE LA ROSA»); el escorbuto (ESCORBUTU); la viruela (BELLEYA, ORZOLA, VIRUELA); o la 
peste (LANDRE, PESTE).  

 

También es interesante el campo de los enfriamientos y sus consecuencias: resfriados, 
catarros y demás infecciones de vías respiratorias merecen un apartado propio en nuestro diccionario 
temático por la abundancia de términos a ellos referidos (setenta y cinco). 

 

Por otra parte, y de nuevo dentro del dominio de lo meramente gramatical, encontramos 
algunas enfermedades que, denominándose igual que en castellano, la lengua asturiana les cambia 
el género (EL GRIPE, LA REUMA).  

Además, en algunas enfermedades existe una diferenciación genérica (el llamado por los 
lingüistas género dimensional): es distinto el «CÁNCER HEMBRA» (que es el cáncer que tiene mucha 
sintomatología y es muy doloroso) del «CÁNCER MACHO» (que es silente hasta llevar a la muerte) o el 
«ICEMA MACHO» (que es de una placa única o poco extendido) del «ICEMA HEMBRA» (que es el que está 
muy extendido). 

 

Respecto a la paremiología, el refranero en torno a la patología general y específica es muy 
amplio en nuestra lengua vernácula. El impacto genérico y constitucional de algunos padecimientos 
definía a algunas familias, objeto de discriminación por este motivo; se decía: «TAN PICAOS», «SON 
PAPÚOS», «SON ROINOS», «SON XENTINA», «TIENEN MALA MAERA», «SON AVENTAOS», «SON CURTIOS DE 
BRAZU», «TIENEN POCA TIEZ», «TAN ‘CHAOS A PERDER», «SON FLOXOS», etc. 

La afirmación de la salud por encima de cualquier otro valor era contundente: «SI TAMOS BIEN Y 
SANOS, NUN SABEMOS LO QUE TENEMOS», «LA SALÚ NUN SE PAGA CON NA» y «PERDÍA LA SALÚ, TOO AL RIO». 

Y una vez instalada la enfermedad, el paciente siempre tenía un trato preferente, al margen de 
los remedios específicos. Se decía: «AL TUBERCULOSU CARNE, CAMA Y MANTEGA CON GANA» y se 
avisaba del peligro de contagio de este modo: «A POER SER, LA MOZA CERCA Y EL TUBERCULOSO 
LLUEÑE». 

En el peor de los casos, la gravedad solía avisar. Había avisos como estos: «SI EL VIEYU TA 
MARIELLU Y CON COMICIÓN, PIDE LA EXTREMAUNCIÓN», o «EL TORZÓN PIDE LA EXTREMAUNCIÓN» y «MIERDA 
NEGRO Y DESCOMPUESTO, PA MORRER PRESTO» (pues se refiere al cólera). Porque, a la postre, «HEI 
MALES QUE SOLO TIENEN UNA SOLUCIÓN: LA EXTREMAUNCIÓN», o «HEI ENFERMEDAES CON MALA SOLUCIÓN 
PUES SUELEN ACABAR EN KYRIELEISON». 

 

 Un último apunte en este apartado de enfermedades específicas o de afuera lo merecen las 
zoonosis e infestaciones, para las que encontramos ochenta y seis palabras: por un lado piojos, 
pulgas, garrapatas, ladillas y demás pequeños parásitos; y, por otro, aradores de la sarna, tenias y 
lombrices, debían habitar habitualmente en nuestros antepasados —cosa normal cuando en las 
casas convivían con los animales que, por otra parte, eran una fuente de calor en el crudo invierno— 
o no se habrían preocupado de tener tantos términos para su designación. 

 

 

b) Enfermedades de adentro, síndromes culturales o enfermedades de origen sobrenatural 
Como dijimos, son aquellas que por su naturaleza (causas y manifestaciones) suponen un 

gran disturbio general del organismo y son graves y peligrosas. Las denominamos también 
Síndromes Culturales porque son expresión de un modo de pensar de un pueblo o un grupo étnico. 

Los remedios para estas enfermedades suelen ser complejos y los elementos materiales 
empleados en ellas se utilizan en forma de rituales con marcado carácter simbólico. 
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El Síndrome Cultural por excelencia que ha pervivido hasta nuestros días es el mal de ojo en 
todas sus variantes. Históricamente, las enfermedades de adentro fueron muchas: la posesión 
diabólica, la alferecía, el histerismo, etc. pero retomaremos este tema específicamente en el último 
apartado de este capítulo de resultados. 

 

 

 

F) Los venenos y tóxicos 
La medicina popular asturiana —por el carácter eminentemente rural de la población— conocía 

muy bien los animales venenosos, pero quizás no tanto los venenos clásicos: únicamente 
encontramos nombrados: al arsénico (ARSÉNICU), la cicuta (CERRICHA), la estricnina (ESTERNINA) y dos 
tóxicos genéricos no bien identificados (SOLIMÁN y TORVISCU). 

 

Respecto a los animales más o menos venosos, las paremiología es clara y taxativa: «A QUIEN 
MUERDE’L LLAGARTÓN NUNCA MÁS VUELVE OYIR EL SERMÓN»; «SI TE PICA L’ALAGÜEZU, QUE TE PREPAREN 
L’ENTIERRU»; «SI TE PICA L’ESCORPIÓN BUSCA PALA Y AZADÓN»; «SI TE PICA UN ALACRÁN, BUSCA VINO Y PAN, 
QUE MAÑANA T’ENTERRARAN».  

Sin embargo, es curioso que, pese a la existencia en Asturias de algunas serpientes 
venenosas (víboras), no hayamos encontrado referencias a su mordedura en el refranero popular. 
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Traumatología 

A) Síntomas 

En la semiología del aparato locomotor, como sucedía en la patología general, de nuevo los 
resultados muestran la presencia del dolor como un síntoma importante aunque, en este caso, no es 
el más numeroso (treinta y nueve palabras) debido a que sólo se recogen los términos específicos de 
dolores músculo-esqueléticos. 

Aparecen como más abundantes los signos y síntomas relacionados con los defectos de la 
deambulación (ciento ocho), seguidos de los relacionados con invalidez y parálisis (setenta y nueve). 
Una vez más, un resultado lógico en un medio en el que los accidentes eran muy posibles y cuando 
la solución a heridas, fracturas y luxaciones quedaba, muchas veces, únicamente en manos del 
CURIOSU o de la propia naturaleza. 

Sin embargo, las secuelas, sobre todo la cojera, no impedían que el asturiano siguiera 
desarrollando su labor cotidiana —no quedaba otra— pues, como reconocía el dicho, «UN COXU VAL 
COMO UN SANU»; aunque, es posible que siempre quedara una cierta secuela psicológica, un estado 
de malestar o enfado crónico en el lesionado, que explicaría aquello de que «NUN HAI COXU BUENU» o, 
también, «RUBIOS Y COXOS POCOS, QU’ENGALEN A LOS OTROS». 

 

Por otra parte, podía llamar la atención el número de términos encontrados en el apartado 
referido a la joroba (CHEPA, COLLUGA, CORCOVA, COTSUBA, GORRUMBA, XOROBA...), cuarenta y siete, que 
apunta a una importante incidencia de esta deformación, lo que puede explicarse, tanto como 
resultado de secuelas de traumatismos (como sucedía con la cojera), como por la tendencia natural a 
encorvarse que tiene el raquis al envejecer. 

 

 

B) Traumatismos 
En una comunidad como Asturias, cuyo hábitat habitual, primero fue fundamentalmente rural y 

en la que luego tuvo gran presencia la mina, no es de extrañar que se sufrieran grandes cantidades 
de traumatismos: heridas, caídas, golpes, y, en consecuencia, lesiones, que se daban prácticamente 
a diario entre nuestros antepasados asturianos.  

Como era de esperar, esto se tradujo en un abundante y rico lenguaje alrededor de la 
traumatología, hasta el punto de que se llega a matizar tanto la causa como la localización gracias al 
uso de palabras específicas. 

Tampoco hay que olvidar que —como vimos en la introducción de este trabajo27— la gramática 
asturiana tiene dos sufijos que aportan un significado específico de golpe: se trata de –AZU (que la 
gramática define como sufijo productivo, no categorizador o categorizador desde verbo y asociado a 
sustantivo) y –ADA (sufijo productivo, no categorizador o categorizado desde adjetivo o verbo, y 
asociado a sustantivo). Y tampoco podemos olvidar el sufijo –A, que —aunque la Gramática de la 
Llingua Asturiana lo recoge sólo con el significado de acción y efecto— muchas veces se usa para 
significar golpes y caídas (TESTERÁ, RODILLÁ, ESTELLÁ, FESORIÁ, etc.). 

Sin caer el la mera enumeración de palabras (para lo cual ya está el diccionario anexo a este 
trabajo), sí es interesante reseñar algunos resultados. 

 
 

a) Las caídas 
La acción de caer —y las caídas (CAYÍA, CAEDA)— podía ser muy variada dependiendo de que 

el impacto fuera sobre gran parte del cuerpo o en una zona determinada del mismo.  

                                                 
27 Vid. Tabla n.º 5. 
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Así, por ejemplo, cuando participaba gran parte del cuerpo o la caída era importante, se 
hablaba de: XOSTÁA, XOSTREZU, GOCHÁ, GOCHEZU, GOCHADA, ZAPÁ, ZAPEZU, SAPEZU, SAPÁ, ZAPLADA, 
PORRÁ, PORREZU. 

Según la forma de caer, también había diferencias: las caídas de cabeza recibían estas 
denominaciones: CALAMURNIAZU, CALAMURNIEZU, CALAMURNIÓN, CALAMAYEZU, CALABEXAZU, CARRAPU-
CHEIRU; mientras que las caídas hacia delante podían llamarse indistintamente ODREZU, ODRÁ, 
BOLDRAGÁ, BOLDRAGUEZU, ESPANGUÁ, PANZÁ, PANCEZU, DECAPELLANÓN, XOSTRÁ, XOSTREZU, SAPÁ, 
BAZACÁ, BAZAQUEZU, BANZORRÁ, BANZORREZU, «CAYER DE BRUCIES». Las caídas hacia atrás eran: 
LLOMBÁ, LLOMBADÁ, LLOMBADÁ, LLOMBAZU, LLOMBARDIAZU, LLOMBARDAZU, YOMBADA; las caídas de lado 
se llamaban: COSTALÁ, COSTALEZU, COSTIELLÁ, COSTELLADA, COSTIELLADA; y las de culo eran: CULÁ, 
CULAZU, CULADA, CULAPAZU, CULOZU (y si eran específicamente sobre la cadera: CADRILÁ o CADRILEZU). 

Si el punto de apoyo era el tobillo, se hablaba de TUDILLEZU, TUDIYEZU, RETORCINÓN, 
RETORZIGAÑÓN; y el hecho de luxarlo o destrozarlo era: ESNUYETASE, ESTUDIYASE O ESTUDICHASE. 

Algunas caídas complejas se definían con el verbo correspondiente: ARROAR, BALTAR, «DAR 
CURRUMBIELLOS», etc. y en la definición de las mismas, en muchas ocasiones, se hacía referencia al 
resultado final de la caída con el verbo o el adjetivo calificativo correspondiente: ESCENTELLAR, 
ESCENTELLÁU: ESGONCIAR, ESGONCIÁU; ESMOCAR, ESMOCÁU...  

 
 

b) Las heridas, los golpes y las contusiones 
Si las caídas, como acabamos de señalar, en función de las circunstancias, tenían un rico 

vocabulario, las heridas, los golpes y las contusiones no se quedan atrás.  

Siguiendo la clasificación clásica de heridas, esto es: heridas contusas o cerradas (golpes y 
contusiones) y heridas abiertas o incisas podemos ver los resultados de cada grupo. 

 

Los golpes y contusiones constituyen un grupo en el que su común denominador es la 
existencia de un traumatismo cerrado más o menos intenso. Pues bien, en la lengua asturiana 
encontramos términos para definir perfectamente estos traumatismos en función: bien de la zona 
anatómica afectada o bien del agente productor. 

En términos generales, cualquier objeto podía producir golpes y contusiones, salvo aquellos 
excesivamente suaves, y cada uno de ellos tiene, en asturiano, una, o incluso dos palabras para 
definirlo. Así, por ejemplo del hacha (hachu), HACHEZU y HACHUQUINEZU; de una vara corta y gruesa 
(berdasca), BERDIASQUEZU, BERDIASCÁ; de una cazoleta (cazu), CACEZU; de una estaca, ESTACAZU y 
ESTAQUEZU; con el puño (puñu), PUÑETEZU; etc.   

Pero también hay palabras específicas según la zona anatómica donde se reciba el golpe. La 
lista vuelve a ser muy larga y reseñamos únicamente algunos ejemplos: NARIZÁ y NARICEZU, en la 
nariz; COSTALÁ, COSTAZÁ. COSTALLEZU y COSTALEZU, en el costado; LLOMBÁ, LLOMBEZU, LLOMBARDÁ, en 
los lomos (llombu); NALGÁ, ÑALGÁ, NALGUEZU y ÑALGUEZU, en las nalgas; etc. 

 

 Algo parecido sucede con el grupo de las heridas abiertas (FERIDA, FRAYADURA, FRAYAURA, 
FRAYÓN, MANCADURA...) que, según el objeto que la produce o el tipo de la misma, reciben distintas 
denominaciones. Así, tenemos desde el ARAÑAZU, hasta la CORTADURA; o desde ESPELLETAR y 
RASPIAR, hasta la ZAGAYÁ. 

 

Para finalizar este apartado, hay que reseñar que el hecho de que la vida de los asturianos se 
desarrollara fundamentalmente en el medio rural explica la presencia de hasta treinta y cinco palabras 
relacionadas con lesiones producidas por animales y cincuenta y siete relativas a mordeduras.  

Incluso el refranero popular hace algunas referencias, como por ejemplo, los referidos a la 
comadreja: «SI TE PICA LA DONICIELLA, VETE PA LA CAMA Y ENCIENDE LA VELA» Y «SI TE PICA UNA DONICERA, 
BUSCA CAMISA PARA TERRA». 

 



108 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz  

 

 
 
  

C) Lesiones 

Las Luxaciones y las fracturas tienen, en la lengua asturiana, menos representación que los 
traumatismos. Al margen de ser algo menos frecuentes que aquellos, a veces suponían una atención 
médica más específica, lo que probablemente fuera la causa que las alejaba del lenguaje popular.  

La palabra DESIGUALAR, es la que mejor representa la existencia de una luxación y era de uso 
universal (quizá porque, precisamente, era el campo en el que menos se recurría al médico). Esta 
palabra referida a un miembro (que estaba DESIGUALÉU o DESIGUÁU) significaba que el mismo estaba 
descoyuntado, desarticulado, salido de su sitio.  

No obstante, sí que encontramos algunos sinónimos para las luxaciones, tales como: 
DISLLOCAR, DESCOYUNTAR, DESGONZAR, DESMANGANIASE, ESGONCIAR, ESTERICAR, ESCORDIAR, 
ESPALOMBIAR, etc.  

 

Una mención específica merecen los términos DESCUAXERINGAR (concepto este muy genérico, 
que hacía referencia a luxaciones y fracturas y el «SALTU DA CORDA» padecimiento que sufría quien 
tenía una luxación. 

 

Los esguinces tienen menos palabras en el asturiano, destacando el término TORCIGAÑU que 
era una distensión  ligamentosa o un esguince. 

 

También es escasa la terminología asturiana relacionada con las fracturas, encontrándose 
apenas algunos castellanismos o palabras derivadas del latín: FRAÑER, FRAÑIR, FRANCER, FRANCIR, 
AFRANCER, AFRILLAR, FRANCHICAR, FRANCHUCAR, FRANCER o FRAYAR. 

 

Por último es curioso destacar dos palabras para las que en castellano no existe un término 
específico; se trata de ESPERNIQUEBRAR que significa romper los huesos de las piernas, y de SEDAR, 
cuya definición puede encajar perfectamente con el concepto clínico de fractura en tallo verde y que 
sería, además, otro caso de palabra falsa amiga. 
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El alcohol y otras drogas 

En este apartado, el resultado es muy expresivo: encontramos únicamente nueve palabras 
relativas al tabaco y al hábito de fumar; veintisiete palabras relativas a las drogas (sólo aparecen: 
COCAÍNA, HEROÍNA, METADONA, MORFINA y OPIU, en lo que parecen ser simples castellanismos 
aportados por la medicina galénica); y ¡doscientas cuarenta y una referidas al alcohol! (y la mayoría 
de ellas para referirse a la borrachera en sus distintos grados). 

No queda ninguna duda que el consumo de bebidas alcohólicas formaba parte (y aún hoy en 
día la forma) de la cultura asturiana. Raro es el pueblo o aldea que no tiene al menos un bar (un 
chigre), y hasta hace poco era muy frecuente la existencia en los pueblos de un establecimiento que 
era a la vez bar y tienda de elementos de primera necesidad (todavía hoy es posible encontrar 
alguno). Asturias es una de las comunidades con mayor índice de bares por habitante. 

Por otra parte, la sidra (la bebida regional por antonomasia) y su cultura (escanciar, compartir 
vaso, la espicha...) están muy enraizados en nuestra tierra y también era (y aún es) frecuente que 
cada casa tuviera un pequeño llagar donde fabricar su propia sidra casera («LA SIDRE, DE LA PIPA A LA 
TRIPA»).  

Para nuestros antepasados, la sidra era una bebida alcohólica habitual y se la consideraba 
fuente de salud («SIDRA TODOS LOS DÍAS, SALUD TE DARÍA», «CON SIDRA ANEYO TÓRNASE MOZO LA XENTE 
VIEYO»), pero era muy importante saber beberla porque «EL ASTURIANU PIERDE LOS DIENTES POR BEBER 
LA SIDRA FRÍO Y COMER CASTAÑES CALIENTES» y, sobre todo, «PA BEBER SIDRE HAI QUE SABER MEXALO». 

 

No obstante, en algunas zonas de la región también se fabricaba vino (sobre todo en el 
sudoccidente28) y en los chigres no todo el mundo era sidreru, otros preferían el vino: «BEBER VINO, 
QUE’L AGUA CRÍA RANES», «SOPA EN VINU NUN EMBORRACHA, PERO AGACHA». De todas formas, la 
globalización —que también alcanza al Principado de Asturias—, hace que actualmente esté 
aumentando el consumo de cerveza, bebida que hasta ahora no estaba muy presente en nuestro 
medio. 

 

Respecto a las bebidas de alta graduación, era relativamente frecuente ver cómo el desayuno 
se acompaña de una copa de anís o de orujo (casi siempre de fabricación casera) o al café se le 
añadían unas gotas de coñac u otro licor (las famosas PINGARATES); un dicho expresaba esta 
asociación «DESPUÉS DE LLECHE, ECHE; AGUARDIETE QUE NON VINO». 

 

 

En definitiva, está claro que la cultura del alcohol era, y es, muy importante en esta tierra pues, 
por una parte, supone un importante punto de encuentro social y, por otra, existía, como comen-
tamos, la creencia de que era saludable e, incluso, salutífero: «L’AGUARDIENTE YE UN CHOLLU, PORQUE 
ESCALEZ Y MATA'L PIOYU»29; o «AL CATARRU DA-Y COL XARRU, Y SI TÁ BIEN AGARRÁU, SIDRE O VINO 
CALENTÁU». 

Las consecuencias de su consumo, sin embargo, son harina de otro costal: «EL QUE VA A LA 
ROMERÍA, S’ARREPIENTE AL OTRU DÍA».  

En cualquier caso, sí que parece que se tenía conciencia de que cualquier adicción o exceso 
no era muy recomendable, aunque no por ello se renunciara a su consumo: «AL QUE NUN BEBE NIN 
FUMA TABACU, EL DIAÑU-Y LO LLEVA PER OTRU FURACU». 

                                                 
28 En el concejo de Cangas del Narcea. 
29 ES bien conocido que todas las culturas que habitan en climas fríos tienden a un alto consumo de bebidas alcohólicas por la 

subjetiva sensación inicial de calentamiento que produce. 
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Pronóstico y evolución 

El asunto del pronóstico y la evolución para la medicina popular asturiana no es muy variado. 
Por un lado, se le da importancia a la encarnadura (CARNEVISA) y al buen estado general de salud 
(«CAGAR FUERTE Y MEXAR CLARO, NUN HAI MEYOR SEÑA DE TAR SANU», «EL MAL Y EL BIEN AL ROSTRU VIEN; 
EL BIEN Y EL MAL, AL ROSTRU SAL»), pues la limitación en el arsenal terapéutico hacía que fuera la 
naturaleza30 quien tuviera que sanar muchas afecciones.  

Por otro lado, la mayoría de agravaciones y secuelas se refieren —cosa lógica, por otra 
parte— a las enfermedades de afuera y la traumatología (sobre todo al enconamiento de las heridas). 

Empíricamente, se consideraban algunos signos como de buen pronóstico («PIE CALIENTE Y 
MANO FRÍA YE SEÑAL DE LLARGA VIDA», «PARTU SUDÁU, PARTU CURÁU»), mientras que otros males tenían 
mala solución («QUE CERVIGUERA, PUXOS Y ALMORRANES HAN DIR CON LLUCIFER EN TRES SEMANES», 
«QUIEN DE LLOCURA ENFERMA TARDI SANA»). 

En definitiva, «CUOMO TE CURES, DURES» aunque, al final, los años nunca perdonan: «el XOVEN 
PUE MORRER, PERO’L VIEYU NUN PUE VIVIR». 

. 

 

                                                 
30 La vis medicatrix naturae. 
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2.4. TERAPÉUTICA 
Una característica que —según la opinión generalizada de quienes actualmente nos visitan31— 

define a los asturianos, y que parece heredamos de nuestros antepasados, es la hospitalidad.  

El carácter del asturiano es, en general, acogedor, hospitalario y solidario. Estas cualidades 
también tienen su reflejo en el ámbito de la salud y la enfermedad y, en este sentido, queremos hacer 
hincapié en un término peculiar de la lengua asturiana: el PROCURO, es decir, los cuidados que recibe 
o precisa el débil, el enfermo, que está bien arraigado en la cultura popular asturiana. 

Esta palabra —otra falsa amiga, aunque solo en cierta forma pues, como tal, no aparece en el 
DRAE— es una sustantivación de la primera persona del indicativo del verbo procurar (que tanto en 
castellano como en asturiano denotan «realizar un esfuerzo para que algo suceda»32) y podría 
tratarse de una apocopación de yo procuro asistencia. Aunque también podría ser una evolución 
directa del latín: pro curare, es decir, para la curación33.  

Y es que, en la medicina popular asturiana, el entorno del paciente (familia y amigos) real-
mente poco más podía hacer por él que alimentarle y cuidarle lo mejor posible; se acudía, sí, a los 
pocos profesionales de la salud existentes y se confiaba en la propia naturaleza del paciente. Por ello, 
era también muy importante prevenir la enfermedad. 

 

 

Mejor prevenir que curar 

Sobre la necesidad de prevenir la enfermedad e invertir en salud, se decía: «HEI COSES NES QUE 
NUN SE PUÉ ESCATIMAR... SOBRE TO NA SALÚ», porque «MUERTU’L BURRU, LA CEBÁ AL RABU». 

No era rentable pasar necesidades extremas si se podían evitar, porque «EL QUE AFORRA NA 
COMÍA XUSTA, GÁSTALO EN MEDICAMENTOS». Estaba claro que «PAN Y TORTA, NUN CRIYEN MISERIA». Esto 
era especialmente extensible a los niños «PA QUE LOS GUAJES TEN SANOS, MUNCHA LLECHE, MUNCHA 
TORTA Y POCOS TRABAYOS» y, llegado un momento del crecimiento, la inversión en alimentos era más 
que necesaria porque «CUANDO EL RAPAZ Y LA RAPAZA CRECEN APRIESA, HAI QUE DA-YOS DAGÚN GÜEVÍN 
CALLANDO ENSIN QUE SE SEPA». Era ley de vida: «EL PADRE A TRABAYAR, LA MADRE A ADMINISTRAR Y LA 
RACIELLA A GAMIAR».  

 

Como apuntamos en el apartado referido a la fisiología, ésta, en términos de la medicina 
popular, estaba definida por un equilibrio anatómico y funcional de las partes que constituían el 
organismo: la integridad del esqueleto, la integridad del aparato digestivo y la integridad de los 
órganos intratorácicos. Dado que sobre la integridad de los órganos internos poco se podía prevenir, 
y que sobre la integridad del esqueleto lo único importante era ser cuidadoso para evitar accidentes, 
la mayoría de los consejos que pudimos recoger para la prevención, una vez más, se refieren a la 
integridad del aparato digestivo y, sobre todo, a la alimentación. 

El principio básico de que la salud entraba por la boca en las sociedades pobres, se repetía de 
modo continuo: «NUN HAI MELECINA MÁS VERDAERA COMO LA BUENA CEBERA»34 o «DEXAIME [o DAIME DE] 
COMER QUE NUN QUIERO MORRER».  

Las medicinas venían después si era necesario. Por ello, se afirmaba: «LES MELECINES PA QUIEN 
LES QUIERA O LES PRECISE».  

Pocas son las medicinas académicas convencionales que han llegado a los diccionarios de 

                                                 
31 Así se refleja en las periódicas encuestas que los medios de comunicación social realizan periódicamente entre los turistas 

que visitan esta región. 
32 Cf. 23.ª edición del DRAE. 
33 En relación con el cuidado del enfermo, nos gusta más esta segunda interpretación por lo que implica: los cuidados que se 

le ofrecen al enfermo sirven para ayudar a que se cure. 
34 La BUENA CEBERA era la buena cosecha de escanda y, por extensión, la buena cosecha en general. 
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lengua asturiana; sin contar las drogas (COCAINA, HEROÍNA, MORFINA, OPIU), ni los términos genéricos 
(ANTIBIÓTICU, ANESTÉSICU, ANALEXÉSICU, SICOTRÓPICU, SOMNIFERU, VACUNA, VOMITIVU, etc.) solamente 
encontramos citados once nombres de medicamentos: ASPIRINA, BROMURU, CODEÍNA, CORTISONA, 
CURARE, ESTREPTOMICINA, MICROMIMA, PENICILINA, SULFAMIDA, TALIDÓN y TREMENTINA. 

En todo caso, en la medicina popular, las medicinas tenían un relativo valor a tenor de lo que 
se decía: «LES MELECINES TAN TOES NA NATURALEZA». 

Por eso los consejos, todos los consejos, eran importantes, y el refranero proporcionaba una 
forma simple y sencilla de trasmitir la información y de educar los mayores a los más jóvenes  porque 
«EL QUE NUN OYE CONSEYU, NUN LLEGA A VIEYU». 

El primer consejo importante que encontramos, habla de la moderación en la comida: «COMER 
Y BEBER HASTA REVENTAR, NUNCA TEVO BON FINAL», porque «ANANTES D’ARREVENTAR, DÉXESLO», ya que 
«BOBU YE QUIEN MUNCHO COME, Y MÁS QUIEN-Y LO DA ۛ»; en definitiva: «HEI QUE LLEVANTASE DE LA MESA 
CON FAME».  

Pero la cosa no se quedaba sólo ahí; la sabiduría popular asturiana aconsejaba, además, que 
la cena debía ser frugal («ALMUERZA MUNCHO, COME MÁS, CENA POCO Y VIVIRÁS», «LA COMÍA, QUE SEA 
GÜENA, PERO AL CENA, PEQUENA» y «COMER POCO Y CENAR MENOS, SI QUERÉIS SIEMPRE TAR GÜENOS») y, 
también, que no era bueno acostarse a dormir inmediatamente después de cenar («LA COMÍA, REPOSÁ; 
LA CENA, PASEÁ»). 

Otro consejo, no menos importante, se refería al agua y su potabilidad. El agua estancada 
siempre es frecuente fuente de gastroenteritis, disenterías y otras infecciones, y, por eso, sabiamente, 
se decía: «AGUA CORRIENTE NUN MATA LA XENTE», «AGUA CORRIENTE NUN MATA XENTE; AGUA PARADA 
PUEDE MATALA», e, incluso, «AGUA CORRIENTE NUN MATA XENTE; AGUA PARÁU, MATA XENTE Y GANAU», 
porque «AGUA QUE CUERRE NUNCA MAL CUEYE». 

Un tercer consejo era el relativo al hábito intestinal: era importante hacerlo con frecuencia (ya 
apuntamos lo importante que era «SALIR FUERA» a diario), y por eso se decía «AL QUE COME Y CAGA, 
QUE BON PROVECHU-Y FAGA», o «EL QUE MEXA Y NUN CAGA, FAI DE CASU QUE NUN FEXO NADA» pero, sobre 
todo, también era preciso hacerlo con calma (se decía «AL COMER Y AL VACIAR, SIN PRIESA DIRÁS»), para 
no quedar a medias35. 

 

Sentadas las bases de la prevención, si una persona enfermaba había que procurar tratarla. 

 

 

Las plantas medicinales 

Las fitoterapia, el tratamiento con plantas medicinales, es considerado habitualmente como el 
paradigma de la medicación usada en la medicina popular, aunque, como ya dijimos más arriba, no 
se debe caer en el error conceptual de pensar que los vegetales utilizados en la medicina doméstica  
son necesariamente remedios autóctonos, dado que la mayoría de ellos están ya presentes en el 
Dioscórides o en la obra de Plinio el Viejo36.  

Por otra parte, el estudio de las plantas medicinales en la medicina popular habitualmente 
presenta un problema importante para los investigadores: la correcta identificación de la planta a la 
que se le atribuye un determinado efecto. 

Efectivamente, si desde Linneo, y gracias a la Nómina Internacional, la identificación taxonó-
mica de las plantas está perfectamente delimitada en el ámbito de la ciencia botánica, los 
informantes, la gente del pueblo llano, evidentemente no conocen esta denominación y únicamente 
aportan su nombre autóctono, siendo el investigador quien debe identificar el taxón.  

                                                 
35 Una de las causas que hoy se reconocen como desencadenantes del estreñimiento crónico es el estrés y uno de los hábitos 

que se recomiendan para corregirlo es intentar mantener siempre un ritmo horario constante y sin prisa. 
36 Indudablemente, el uso de las plantas como medicinas comenzó (probablemente de forma casual y empírica) en las 

distintas medicinas primitivas, pero su uso (debido a que realmente eran eficaces) lo divulgó la farmacopea clásica. 
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La primera consecuencia de esta realidad depende de los informantes. Se trata de la 
existencia de numerosas polisemias y sinonimias en los nombres de las plantas medicinales. 
Polisemias, porque muchas veces el mismo nombre popular se usa para distintos taxones 
(generalmente porque se usan para lo mismo37); y sinonimias, porque el mismo taxón se puede 
denominar de distinta forma según el lugar de donde proceda la información. 

Otra consecuencia de esta situación depende de quién recoge la información, del investigador: 
cuando no se trata de un botánico sino de un lingüista o de un antropólogo, es más difícil que éste 
sepa identificar correctamente el taxón al que realmente se refiere un informante38. 

 

En nuestro trabajo encontramos doscientas cincuenta y dos entradas de plantas medicinales 
(sin contar las variedades dialectales que remiten a otra entrada), que se corresponden, por las 
polisemias, con trescientas ocho definiciones. Sin embargo, de ellas únicamente están definidas 
como planta de uso medicinal (o términos semejantes) y aparece su nombre en nómina internacional 
en ciento sesenta y una.  

Por otra parte, setenta y dos entradas se definen como planta medicinal (o definición similar), 
pero sin que se especifique de qué taxón se trata, mientras que, por el contrario, en setenta y cuatro 
entradas se identifica completamente la planta o el taxón —que ciertamente es de uso medicinal—, 
pero no se incluye este uso en su definición.  

En definitiva, las doscientas treinta y cinco plantas identificadas como medicinales y de las que 
aparece expresamente su nómina internacional (especies o taxones) en nuestro trabajo, al final, y por 
las sinonimias, resultan ser únicamente sesenta vegetales. Se trata de los siguientes: Achillea 
millefolium, Angelica sylvestris, Apium graveolens, Arbutus unedo, Arnica montana, Artemisia 
vulgaris, Atropa belladona, Calamintha sylvatica, Calendula arvensis, Capsella bursapastoris, 
Centaura nigra, Chelidonium majus, Cyperus longus, Daucus carota, Digitalis purpurea, Equisetum 
arvense, Euphorbia helioscopia, Euphorbia lathyris, Foenicum vulgare, Gentiana lutea, Glycyrrhiza 
glabra, Helleborus foetidus, Hyoscyamus39 niger, Hypericum androsaemum, Hypericum perforatum, 
Iris foetidissima, Juglans regia, Malva rotundifolia, Marrubium vulgare, Matricaria chamomilla, Melissa 
officinalis, Mentha piperita, Meum athamanticum, Osmunda regalis, Pimpinella anisum, Pinguicula 
vulgaris, Plantago sp., Polygonum aviculare, Ricinus communis, Ruta chalepensis, Salvia officinalis, 
Salvia verbenaca, Sambucus nigra, Sedum sediform, Sempervivum cantabricu, Sempervivum 
montanum, Senecio vulgaris, Smilax aspera, Symphytum tuberosum, Tanacetum parthenium, 
Taraxacum officinale, Taxus baccata, Thapsia latifolia flore luteo, Thrincia hirta, Tilia platyphylos, 
Umbilicus rupestris, Urtica dioica, Valeriana officinalis, Veratrum album y Viscum album. 

No podemos dejar de reseñar que algunos de los nombres populares de estas plantas con uso 
medicinal consisten en explicar para que sirven, tal es el caso, por ejemplo, de: BÁLSAMU, «PLANTA LA 
CAGALERA», «FUEYA LA CORTADURA», «FUEYA LA CORTONADA», «FUEYA’L HINCHÓN», «HERBA DEL CORTE», 
«YERBA LA CORTAÚRA», «YERBA VERRUGUERA», «YERBA DE LA CAGALERA», «YERBA DEL CORTE», «HIERBA 
L’ALFERECÍA», «YERBA LA MADRE». 

 

También la paremiología señala el uso terapéutico de algunas de algunas plantas, y así, por 
ejemplo, se decía «LA RÚA40 VAL PA CASI TO»; o «EL APIO NEL GÜERTO Y EL NEÑU MUERTO», indicando el 
supuestamente gran poder salutífero que tenía el apio (aunque para otros esta virtud no era del apio 
sino de la peonía: «EL NEÑU MUERTU Y LA PEONÍA EN GÜERTU».  

Otros refranes alusivos al poder salutífero de algunas plantas eran: «FUEYA Y FLOR DE LES 
LLUISALES PON REMEDIU A SIETE MALES»; «L’ABEYERA41 MEJORA A CUALQUIERA»; «TÉ DEL PUERTO42 CÚRALO 

                                                 
37 Es muy frecuente que se denominen igual a todas las plantas que, más o menos parecidas, se emplean para el mismo fin. 
38 En este sentido, ya antes de realizar este trabajo habíamos detectado algunas erratas en los diccionarios de asturiano. Por 

ejemplo las distintas definiciones del Hypericum perforatum en el Diccionario de la ALLA hablan de «fueyes compuestes», 
cuando este taxón tiene hojas simples (lo reportamos en la revista Esculapio, n.º 7, p. 35).  

39 Este es otro ejemplo de erratas en los diccionarios, que suelen poner *Hyosciamus en vez de Hyoscyamus. 
40  La RÚA es la Ruta chalepensis. 
41  L’ABEYERA o YERBALUISA es la Melissa officinalis. 
42 El TÉ DEL PUERTO es el Sideris hyssopilia. 
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TO Y DESPIERTA AL MUERTO»; «XABÚ43 Y MANTEGA YE BONO PALA PELLEYA» y «EL XABÚ PER SAN XUAN, 
CURA CUALQUIER MAL»; o «LA CIRIGÜEÑA44, DE TOLOS MALES DUEÑA». Todos estos dichos denotan las 
muchas aplicaciones que estas plantas podían tener.  

Hay que recordar también que «LA CONSOLDA45 TOLOS GÜESOS SOLDA», ya que esta planta era la 
habitualmente usada en las fracturas46. 

Así mismo, encontramos una planta que habitualmente se consideraba indicada en enferme-
dades de la mujer («SI SUPIERAN LES MUYERES LA VIRTÚ QUE TIEN LA NIELDA47, PACERÍAN EN EL CAMPO 
COMO LES VAQUES LA YERBA») y para la que otro dicho popular amplía su valor: «LA NIELDA, YE BONO PA 
ÉL Y PA ELLA». Sin embargo, este beneficio en las enfermedades de la mujer, otros se lo atribuían a la 
Ruta chalepensis: «SI LAS MUCHERES SUPIERAN EL VALOR QUE TIEN LA RUDA, SALDRÍAN A CUCHELA ANQUE 
FORA PULA LLUNA», aunque no todos lo aceptaran («TAN BONO YE LA RUDA COMU’L CENOYU»). 

 

Un caso algo distinto a los anteriores, pues apunta más al pronóstico que al tratamiento, es el 
referido al dicho «QUIEN TOMA MALVA48, MAL VA», que parece indicar la gravedad del enfermo si hubo 
que recurrir a darle esta planta. 

 

 

Por otra parte, encontramos otro refrán que hay que comentar por separado: «EL EUCALITU 
LLIMPIA’L PULMÓN Y LO QUE DENTRO SE PON». El motivo de segregarlo es que, si bien el uso de los 
vahos de eucalipto en patología respiratoria está generalizado, este árbol es una especie invasora (no 
autóctona de Asturias). Efectivamente, hay unas setecientas especies del género Eucalyptus y son la 
mayoría oriundas de Australia; desde hace décadas se plantan en reforestaciones por su crecimiento 
rápido y su aprovechamiento en la industria del papel. Esta relativa juventud en el hábitat asturiano 
nos obliga a pensar que su uso como medicina popular asturiana tiene que ser muy reciente e 
importado.  

 

 

Los remedios caseros 

Como decíamos, el paradigma de los remedios caseros, de la medicina popular, son las 
plantas de uso medicinal, que se solían tomar en forma de tisanas (AGÜINA, COCIMIENTU, FERVIATU, 
FERVIDIELLU, FERVIDÍN, FERVONCIU, FERVINCHE, FERVINCHU, FERVONCIU, FERVORIATU, FERVORIÁU, 
FLORIATU, FLORITU), hasta el punto de decir que los sanos «NUNCA PREBARON FERVINCHE»; aunque, en 
algunos casos (los menos), simplemente se echaban las hierbas medicinales en agua pero sin cocer 
(lo que se denominaba SERENAR). 

Todos estos remedios se usaban sobre todo como tratamiento de resfriados, pero, también, 
para tratar otras enfermedades, En cualquier caso, no bastaba con las hierbas: también era 
conveniente el reposo, pues se decía: «EL FERVIDIELLU, NA CAMA HAI QUE BEBELU». 

 

Otro tratamiento habitual para los catarros y resfriados, era la leche (por ejemplo hervida con 
grasa de cerdo —AFERVENTÁU O FERVENTÁU— o con azúcar requemado o miel —FERVÍU—).  

                                                 
43 El XABÚ es el Sambucus nigra. 
44 La CIRIGÜEÑA es el Chelidonium majus. 
45 La CONSOLDA es el Symphytum tuberosum. 
46  Curiosamente, en algunas zonas de Asturias se decía además que «para que curen las roturas de huesos tienen que pasar 

dos agostos», lo que da pie a pensar que creían también en la influencia climática o estacional para la consolidación ósea. 
47 La NIELDA es la Calamintha sylvatica. 
48 La MALVA es la Malva rotundifolia. 
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En otras ocasiones, para estas afecciones, en vez de la leche, como excipiente se usaba el 
vino (FERVUDU) que se calentaba con miel o azúcar y grasa. Una variedad particular era el FILIPU, una 
cocción anticatarral hecha a base de sidra e higos pasos; quizá por eso se decía «AL CATARRU DA-Y 
COL XARRU, Y SI TÁ BIEN AGARRÁU, SIDRE O VINO CALENTÁU».  

En general, el REQUEMÁU (hecho con azúcar y leche hervida y, también, huevo y algún licor) 
era un tratamiento habitual contra cualquier catarro. 

 

Lógicamente, todos estos tratamientos anticatarrales en la mayoría de las ocasiones parecían 
efectivos, pues el enfermo habitualmente se recuperaba49. 

 

Otro grupo importante de tratamientos usados en la medicina popular eran las cataplasmas, 
posiblemente con un poso de medicina galénica, pues en los siglos XVII y XVIII era una forma 
farmacéutica muy usada por los médicos oficiales50. 

Así, en la medicina popular asturiana se usaban cataplasmas a base de ungüentos y plantas 
(SANAPISMOS), colocándolos en partes enfermas o doloridas. Por ejemplo, se usaba un SANAPISMU de 
vinagre, sal y artemisa (ORTOMISA) como cataplasma para curar el dolor de muelas. 

En otras ocasiones, se hacía una cataplasma (PUCHADA) con semilla del lino que se ponía en el 
pecho espolvoreada de mostaza para ablandar la tos.  

En los males de estómago, con frecuencia se usaban emplastos en el epigastrio (REPEGÓN), 
aunque en Cangas del Narcea51 usaban cataplasmas de corteza de nogal mojada en vinagre 
(puestas en los pies) para las congestiones.  

El nogal (NOCÉU) también se usaba en emplastos contra las quemaduras (metiendo su hoja en 
tarros con aceite). 

 

Existían otros muchos remedios populares: por ejemplo, para reventar granos o forúnculos se 
usaban los FOMENTOS, que consistían en colocar un paño mojado con agua hervida ardiendo sobre la 
piel. Algunas veces, en vez de agua hervida lo que se colocaba era cebolla caliente.  

Los panadizos (PANIZU) se curaban metiéndolos alternativamente en agua hirviendo y fría. 

Para sacar las espinas clavadas, las curanderas pasaban por la herida las barbas de una 
espiga de centeno o trigo. 

En las otitis se recurría a la FILACHINA, consistente en introducir una tira estrecha y larga de 
tocino o embutido en el conducto auditivo externo para calmar los dolores que produce la otitis 
miásica, por larvas de algunos dípteros y múscidos52.  

Otro tratamiento consistía en echar la leche de una recién parida en el oído (sobre todo si era 
un niño) para curar su dolor de oído (MUÑIR).  

También se recurría al aceite caliente de un candil (ACANDILAR).  

Cuando existía una hemorragia leve se recurría a contenerla (RESTAÑAR) con telarañas o con 
papel de fumar. 

 

Desde la paremiología, también había algunos dichos relacionados con sencillas recetas 
caseras para males menores: «CASTAÑES, PALES ALMORRANES»; «GUINDES Y ANÍS CON MODERACIÓN, 
CUREN CUALQUIER TORZÓN»; «ORTIGUINA M’ORTIGÓ, CARBACINA ME SANÓ»; «AGUA ROXA, SARNA ESCOSA» 

                                                 
49 No hay que olvidar el dicho clásico que se escucha habitualmente en las facultades de medicina: «la gripe bien tratada dura 

dos semanas; bien tratada, quince días». 
50 Así nos cuenta Gaspar Casal en su Historia Natural y Médica del Principado de Asturias cuando por ejemplo nombra sus 

tratamientos con parches de cantáridas (CANTÁRIGA). 
51 Concretamente en Fuchasqueiru. 
52 Se creía que así el gusano, por disponer de abundante comida, no se impacientaba. 
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(expresión en la que se recomienda el vino contra la sarna); o «LA MEXOR MELECINA PA LES ARIADURES 
YERA MEXAR PER ECHES»53. 

 

 

Remedios había muchos: hasta los trozos de carne que, añadidos a la comida, mejoraban la 
alimentación, porque «LOS MESTRIYOS, CURARÁN O NON, PERO QUÉ SABROSOS SON». Y es que, de nuevo, 
la correcta alimentación era la clave de la salud: «NUN HAI MELECINA MÁS VERDAERA COMO LA BUENA 
CEBERA»54. 

 

Pero cuando no quedaba más remedio o fallaban los tratamientos caseros se acudía al 
médico, porque «EL MÉLICU, CUANDO DA LA MELECINA, SABE BIEN LO QUE TIEN L’ENFERMU», aunque 
también se avisaba de los posibles efectos indeseables de algunos tratamientos: «LO QUE YE BONO PAL 
BAZU, YE MALO PA LA CORADA»; «LO QUE YE BONO PAL FÉGADU, YE MALO PAL BAZU»; o «LO QUE YE GÜENO 
PAL BAZU, YE MALO PAL ESPINAZU»; claro que «LO QUE’L MÉLICU YERRA, TÁPALO LA TIERRA».  

En definitiva, «MÉLICU, EL QUE MENOS PINCHA Y POLLÍN, EL QUE MENOS RINCHA», es decir, mejor, el 
médico que menos inyecciones pone, o sea, el que menos medicamentos prescribe. 

                                                 
53 En este caso, la medicina académica da la razón al refrán puesto que la urea es un medicamento habitualmente usado en 

dermatología. 
54 La CEBERA, como ya apuntamos (ver nota 34 de este capítulo) es el grano de la escanda pero, en general, se aplica 

también, por extensión, al grano de cualquier cereal. 
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2.5. PSIQUISMO 
Si aún hoy en día —para la ciencia moderna— la mente, lo psíquico, es una gran desconocida, 

mucho más lo era dentro de la medicina popular asturiana y así, efectivamente, encontramos 
relativamente pocas palabras referidas a este epígrafe, con la excepción, quizá, de tres apartados: los 
relativos a la tristeza, la locura y el retraso mental. 

 

Sí hay que reseñar una palabra que nos parece importante y que, además, existe tanto en 
masculino como en femenino con el mismo significado. Se trata de XIXU y XIXA, que es una mezcla 
entre lo que algunas culturas definen como energía vital y la capacidad de razonar. En definitiva, XIXU 
o XIXA es el sentido común y la sensatez pero, a la vez, es la vitalidad, la energía y la capacidad de 
obrar.  

Emparentado con este concepto, encontramos el significado de otra palabra muy interesante (y 
que, curiosamente, también puede usarse en masculino o femenino): LA SANGRE (o EL SANGRE) que, 
además de significar el fluido vital, significa el carácter o el temperamento y —de nuevo— la 
disposición para realizar las cosas55. Por eso una gran alteración del estado de ánimo era «FERVER LA 
SANGRE» y no tener ánimo era «NUN TENER SANGRE EN EL CUERPO» o tener «SANGRE GORDO»  

 

Respecto a la mente enferma, no podemos dejar de referirnos a la palabra MANÍA. En Asturias 
era (y es) muy frecuente que, refiriéndose alguien se diga de él que es muy MANIÁTICU.  Al decirlo, se 
está indicando que esa persona tiene una ansiedad o un miedo importantes que le impiden pensar u 
obrar libremente: para todo se lava las manos, o debe dejar la ropa de una manera determinada, o...  
Realmente, al  decir esto están queriendo indicar que esa persona no está loca, aunque que tiene sus 
pequeñas cosas que pueden llegar a exasperar a sus familiares y amigos; y es que, efectivamente, 
en la manía no hay que confundir al MANIÁTICU con el maniaco, el verdadero enfermo de psicosis. 

 

Dicho esto, vamos a dedicar unas breves líneas a comentar los tres apartados con mayor 
número de palabras: la locura (doscientas catorce palabras), el retraso mental (ciento noventa y tres) 
y la tristeza (ciento cuarenta y una palabras). 

 

 

La locura 

Cualquier cosa que se sale de lo común, que no entendemos, o que se aparta de nuestros 
cánones, tendemos a tildarla de locura y por ello es lógico suponer que algunos locos no eran en 
realidad enfermos mentales, sino simplemente personas que no cumplían los paradigmas de la 
sociedad.  

En general, ya desde las culturas primitivas, se tiende a considerar locas a estas personas que 
hoy en día llamaríamos fuera del sistema. Por eso no es de extrañar que se considere a la juventud 
alocada: «XENTE MOZO, XENTE LLOCO». 

Y la situación no debía ser tan infrecuente cuando tantos términos la matizaban (ALLORIAR, 
CHIFLAR, ATOLLAR, DISLLOCAR, ENAYENAR, GRILLAR, REBATAR, TRONAR...), porque rara era la casa donde 
no había algún «TOCÁU DEL ALA»... ¿por qué sino decir «SI LA LLOCURA FUEREN DOLORES, EN CADA CASA 
HABRÍA CLAMORES» o «LLOCU FAI CIENTU»? 

Lo malo de la locura, cuando es verdadera, es que difícilmente revierte, porque «QUIEN DE 
LLOCURA ENFERMA TARDI SANA» y «LA LLOCURA NON TIEN CURA Y SI LA TIEN, POCU DURA».  

 

                                                 
55 Este concepto podría estar relacionado con la ancestral idea (ya recogida en la Biblia) de que la sangre es como el alma. 
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El retraso mental 

En la actualidad, a quien nace con una deficiencia se le llama —eufemísticamente—
discapacitado, pero en Asturias, al menos en el pasado, a quien de nacimiento era un poco (o un 
mucho) tonto o retrasado se le llamaba INOCENTE.  

Este término, si algo denota, es un gran respeto por las personas subnormales; es una palabra 
cálida, que llegaba al corazón e incitaba al respeto. 

Sin embargo, sus sinonimias, tales como: «SER COMO XOLE», «SER CURTIU», «SER TOLENA», 
«SER TOLISCU», «FALTA-Y UN VERANO», «FALTA-Y UN FERVOR [o UNA COCIDA]», «FALTA-Y UNA GARFELLADA 
[o UNA CUYARADA]» y «TENER LOS GÜEYOS CUAYAOS», tenían una connotación más despectiva y se 
usaban únicamente en la intimidad; en público se decía que la persona de la que se hablaba era 
INOCENTE como señal de respeto —y hasta de aprecio— al interesado y a su familia. 

 

 

La depresión 

La tristeza, la melancolía, la pena, (FRAYU, ILURNIA, SEÑARDÁ...) son condiciones consustan-
ciales al ser humano ante contrariedad, la ausencia, el abandono, en definitiva, la pérdida. Pérdida de 
lo que se ama (familia, amigos...), de lo que se aprecia, de lo que se necesita. Una pérdida que puede 
ser debida a la muerte o, simplemente, a la partida. 

Cuando el sentimiento de pérdida se cronifica o agudiza, la situación de «TAR GACHU» (que es 
la que mejor define en asturiano esta tristeza de ánimo o espíritu) puede llevar la verdadera depresión 
porque el MURNIU o ESMORNIÁU, se DERROTA  ya no puede luchar. 

Dice la Medicina Tradicional China que el pulmón rige la tristeza, y literatura del romanticismo 
(Becquer, Espronceda, Larra...) nos muestra que la pasión de la melancolía era patrimonio habitual 
de los tuberculosos; por ello tampoco es de extrañar que la etnomedicina asturiana use la palabra 
APOLMONÁU para el angustiado que sufría disgustos frecuentes. 

 

 

Y terminamos el capítulo de resultados con un epígrafe específico para los Síndromes 
Culturales. 
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2.6 AOJAMIENTO Y SANTERÍA: LOS SÍNDROMES CULTURALES 
Como comentamos en el apartado dedicado a la patología médica, en la medicina popular 

todas las enfermedades que por su naturaleza (causas y manifestaciones) suponían un gran disturbio 
general del organismo —y eran graves y peligrosas, pero que no tenían una manifestación 
explicable—, entraban en el campo de lo que hemos dado en llamar Síndromes Culturales, porque 
son expresión de un modo de pensar de un pueblo.  

Ya señalamos también, que el Síndrome Cultural por excelencia —que ha pervivido hasta 
nuestros días y que también existe en muchas culturas— es el mal de ojo (en todas sus variantes) 
aunque históricamente, las enfermedades de adentro fueron muchas más: desde la posesión 
diabólica, hasta el histerismo, pasando por la alferecía u otras muchas. 

Por otra parte, ya vimos también la importancia de las proporciones anatómicas en la medicina 
popular asturiana para un adecuado fisiologismo del aparato locomotor, y por eso se le daba tanta 
repercusión a enfermedades como el «MAL DEL FILU», las «ESPALDAS ABIERTAS», el «PECHU ABIERTU», 
etc., en las que se rompía el equilibrio del cuerpo —bien en el sentido longitudinal, bien en el sentido 
transversal—, y para las que todas las maniobras terapéuticas, reales o simbólicas, trataban de 
recuperar el orden perdido. 

Otro dato significativo —a menor escala— de la importancia que en la patología popular 
asturiana se le daba al equilibrio y las correctas proporciones, sería, por ejemplo, la gran cantidad de 
sinónimos encontrados para designar el estrabismo (BIESGU, BIRLONGU, BIRLUEYU, CHISGU, FOSCU, 
MEGU, RESGU y muchos más que aparecen en el diccionario que cierra este trabajo). Las personas 
cuyos dos ojos no miran en la misma dirección tienen roto su equilibrio pero, además, en este caso, 
se imbrica el simbolismo de la mirada, y el mirar mal, con el mal de ojo56.  

 

Pero veamos algunos datos interesantes encontrados sobre los Síndromes Culturales. 

 

 

Las enfermedades 

Antes de pasar a exponer los Síndromes Culturales más significativos, creemos que es intere-
sante reseñar algunas palabras encontradas en nuestro trabajo que hacen referencia enfermedades 
producidas por causas mitológicas o esotéricas.  

En primer lugar encontramos al BUSGOSU, un fauno o dios del bosque57. En Boal, en un tiempo 
se creyó que el escrofulismo, la tisis y todas las enfermedades que se caracterizan por la palidez y la 
demacración estaban producidas por los besos de estos seres fantásticos. 

También estaba la GUAXA, un ave de mal agüero58, que según la mitología astur, pronosticaba 
males con un canto semejante al del cuclillo y sustituiría a la parca, la vieja que corta el hilo de la 
vida59. 

Otra creencia popular era el MEIXACÁN o MEXACÁN, una infección de una parte de la piel, produ-
cida, según la creencia popular, por el contacto con algún objeto sobre el cual hubiera orinado un 
perro. 

                                                 
56 Curiosamente, en la lengua vasca (euzkera) el mal de ojo se denomina BEGIZKO, que fonéticamente [be'γisko] se asemeja a 

bizco, aunque la etimología de esta última palabra, según el DRAE, sea latina (derivada de versĭcus, vuelto). 
57 El BUSGOSU era una especie de sátiro, mitad hombre, mitad carnero propio de la mitología astur. Provisto de cuernos y pies 

de cabra, sus brazos y cara eran humanos; tendría espesa cabellera y vestiría traje y sombrero verde. Según la mitología, 
sería el señor y protector del bosque en el que habita, siendo enemigo encarnizado de cazadores y leñadores. Se decía que 
raptaba a las mozas para llevárselas a su cueva. 

58 La GUAXA se representaba en la mitología astur como un ser mitad ser humano, mitad pájaro. Sus víctimas preferidas eran 
las mujeres jóvenes y los niños, que languidecían lentamente, sin causa natural aparente, hasta morir. Algunos lo 
consideran el vampiro de la tradición asturiana. 

59 La parca también existe en la mitología de Asturias con el nombre de MUERTE MESADA. 
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Similar a éste era la MEXACADA, (para algunos también MEXACÁN): un fluido que, se suponía, 
desprenderían algunos batracios (como el sapo) y los reptiles, y que se consideraba venenoso y la 
causa de hinchazón con pus en las personas. 

El MORTANCIU o MORTIZU era el aliento mortífero que exhalaban ciertos animales imaginarios, 
como el CUÉLEBRE60. 

La ROSA era la enfermedad que, según creencia popular, padecían los que se suicidaban. 
Mientras que, el «MAL DE LA ROSA61» para las gentes del campo de Asturias (donde era endémica) 
estaba ocasionado por la humedad y las fuertes escarchas o rosadas (de donde tomaría su nombre); 
la creencia popular era, también, que quienes la padecían eran los que propendían a zambullirse en 
los ríos. 

Por último, citar la creencia en el «MOCIQUÍN DE PIÓN», que era un personaje imaginario que 
ayudaba a conciliar el sueño. 

 

Veamos, ahora sí, los Síndromes Culturales más significativos. 

 

A) El ojo maléfico 

En prácticamente todas las culturas del mundo existe la creencia de que algunas personas son 
capaces de inducir enfermedades graves, e incluso la muerte, a través de la mirada, y por ello el mal 
de ojo ha sido motivo de muchos estudios y se considera una expresión de la envidia en las socie-
dades igualitarias.  

En Asturias, como en otras áreas del Mediterráneo, el mal de ojo puede dar lugar a múltiples 
manifestaciones, siendo muy rica nuestra tradición en este sentido. El hecho de AGÜEYAR  —echar el 
mal de ojo— era, denominado también, entre otros términos, CIGUAR y, por ello, quien lo sufría estaba 
CIGUÁU.  

Curiosamente, también se denomina CIGÜA (o FIGA) a la mano de azabache62 que, supuesta-
mente, protege a quien lo porta e impide que sea aojado. 

 

El tratamiento habitual para DESAGÜEYAR era (es) «PASAR L’AGUA [PEL CUERNU]». El ritual 
siempre se acompañaba de algún ensalmo. En Allande, por ejemplo, se decía: «EN NOMBRE DE DIOS Y 
DE NUESTRA SEÑORA, DOS TE ENOLLARON Y UN CORAZÓN MALO. EL SEÑOR SAN PEDRO, SAN PABLO Y SAN 
ANDRÉS, SON HERMANOS TODOS TRES. JESUCRISTO LOS CRIÓ Y A TI TE DESENOLLÓ». En Navia se usaba el 
agua de la ría y el ensalmo era: «EN NOMBRE DE DIOS Y SANTA MARÍA QUE ESTA AGUA SE HAGA 
MEDECÍNA».  

Para el proceso de «PASAR L’AGUA», se usaba un ALICORNIU63 que se metía en agua: si al 
hacerlo salían burbujas64, se diagnosticaba la existencia del mal de ojo y el tratamiento consistía en 
beber ese agua. Pero, si por desgracia, el alicorniu se rompía o agrietaba dentro del agua, se 
consideraba una señal inefable de muerte. 

 

B) El mal del filu y el desfiláu 

El mal del filu era una variedad del mal de ojo, que se diagnosticaba cuando el afectado era un 
                                                 
60 El CUÉLEBRE es otro ser mitológico asturiano, una especie de serpiente alada semejante a un dragón (la tradición lo 

describe diciendo que tiene el cuerpo recubierto de escamas, que sus ojos son ascuas incandescentes y  que de su espalda 
nacen alas de murciélago). Se suponía que habitaba en cuevas que contenían tesoros, siendo su función protegerlos. 

61  El mal de la rosa, la pelagra, fue magistralmente descrito por el Dr. Casal en su Historia Natural y Médica del Principado de 
Asturias. 

62 La CIGÜA, FIGA o PUÑARÍN consiste en un puño cerrado con el pulgar cruzado entre los dedos índice y medio. 
63  Pedazo de cuerno, al que se le atribuyen poderes mágicos. 
64 Al dejar caer un objeto en un recipiente con agua, lo más normal, por pura física, es que aparezcan burbujas. 
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niño que tenía un retraso en el crecimiento.  

Se trataba de una creencia muy arraigada entre los vaqueiros de alzada, entre quienes era 
muy frecuente este encanijamiento. 

Se denominaba «MAL DEL FILU», por la presencia de un hilo (filu) o cordel en el ritual diagnóstico 
y terapéutico: una curandera, experta en estos males, realizaba el diagnóstico midiendo al niño con 
un cordel y expulsaba la enfermedad haciendo nueve nudos al hilo con el que había diagnosticado el 
mal; luego, cada día se cortaba uno de los nudos recitando el ensalmo: «DONDE VA EL FILU, QUE VAYA 
EL MAL DEL MÍO FÍU. AMÉN», hasta el último día que —finalizado el ritual— se recitaba: «FILO TE METO, 
FILO TE SACO EN NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. DOS OJOS TE VIERON Y UN CORAZÓN 
MALO». 

 

Por otra parte, el DESFILÁU era el que, teniendo una dislocación, no daba medidas simétricas 
exactas. No se trataba exactamente de la entidad infantil y vaqueira del «MAL DEL FILU», porque se 
podía dar en cualquier edad y hacía también referencia a la rotura del equilibro de proporcionalidad 
del cuerpo. Una variedad era el «TAR DESFILÁU DE LOS CADRILES», que posiblemente fuera la manifes-
tación de una luxación congénita de cadera.  

Uno de los tratamientos para las dislocaciones del DESFILÁU consistía en un complejo ritual 
realizado en una fuente perenne en el que se recitaba este conjuro: «ESTAS PIEDRAS Y ESTOS HUESOS 
VUÉLVANSE A SU LUGAR, COMO EL AGUA DE ESTA FUENTE PRIAL CORRE PAL MAR». 

 

Parecido al «MAL DEL FILU», eran los INGALIUS, la forma en que, en Grandas de Salime y en San 
Antolín de Ibias, se llamaba al mal que producía en un niño un encanijamiento o un crecimiento 
escaso.  

Efectivamente, cuando un niño estaba encanijado decían que tenía LOS INGALIUS y, para 
curarle, realizaban el siguiente ritual: se reunía la familia y le ataban las piernas con un hilo de lana 
hilada en casa, y, acto seguido, una persona lo llevaba a la encrucijada de dos caminos por los 
cuales hubiera pasado o pudiera pasar el viático. Allí, se sentaba con el niño entre sus brazos y a la 
primera persona que pasaba le entregaba unas tijeras y le decía: «HOMBRE QUE VIENES CON FORTUNA, 
CORTA LOS INGALIUS A ESTA CRIATURA». Y el hombre (o la mujer) cortaba el hilo que ataba las piernas 
del niño y con esto quedaba cortada la enfermedad. Para que la operación surtiera efecto había de 
hacerse en silencio, y las personas que intervenían en ella tenían que separarse sin despedirse. 

 

C) Las lombrices 

Desde nuestro punto de vista, las lombrices son una palabra clave porque hace referencia a 
concepciones anatómicas ancestrales y comporta la conversión de un elemento patológico en un 
componente anatómico.  

Las lombrices blancas (LLOMBRIGUES o TSUMBICES) eran frecuentísimas en el pasado; tan 
frecuentes, que entre la población vaqueira se creía que eran producidas por la leche y beneficiosas; 
ellas serían las responsables del movimiento del corazón, de ahí que se las llamara lombrices 
buenas, por contraposición a las lombrices malas o maleficiadas, que consideraban una manifes-
tación más del mal de ojo. 

 

Para nuestros antepasados asturianos la COCA (lombrices intestinales) era la causa de asmas, 
bronquitis, indigestiones... de casi cualquier patología: como decía Eladio García Jove: «si hay tos, 
son las lombrices que le pican la garganta; si se queja del vientre, las lombrices le perforaron el 
intestino…»65.   

Las lombrices también se curaban, supuestamente, por fórmulas y prácticas supersticiosas, 
por ejemplo: se cortaba un saúco en trozos, y se pasaba por la barriga del enfermo, recitando esta 
letanía (anteponiendo el nombre del enfermo): «X. CÓRTOTE AS COCAS, CÓRTOTCHAS TODAS, E DÉXOTE 

                                                 
65 García Jove, E. (1891). Errores populares en Asturias. Oviedo. p.23. 
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UNA PARA TOUS MALIUS TODOS», o esta otra (en la que quedaba clara la diferencia entre las lombrices 
buenas y las malas): «CÓRTOTE LAS COCAS, CÓRTOTELAS TODAS, CORTOTE LAS MALAS, DÉXOTE LAS 
BONAS; CÓRTOTE LAS DEL RENAZ, DEJOTE LAS DEL ARCABAZ; CORTOTE LAS COCAS Y LAS LARGAS Y LAS 
CORTAS; SÓLO TE DEJO LAS DEL CORDAL PARA TU CORAZÓN ALIMENTAR». 

 

D) Estar abierto y tener la «paletiya en baxo» 

«TAR ABIERTU DE PECHU» o D’ESPALDES consistía en la rotura de la armonía del cuerpo, por 
delante o por detrás, respectivamente.  

Se trataba de un Síndrome Cultural con muchas variantes locales; de ahí, la cantidad de 
nombres que definían el proceso: «MAL D'ESPINÍA», «MAL DE PALETIYA», «TAR ABIERTU», «TENER EL 
PECHU ABIERTU», «CORPO ABERTO», «ARQUES CAYÍES», «PALETIYA EN BAXO», «CUERPU DESIGUAL», 
«CAYIDA DEL CUAYU»... 

Para saber si una persona estaba abierta o no, se realizaban una de estas maniobras: el sujeto 
estiraba sus brazos por encima de la cabeza y si uno era más largo que el otro, estaba abierto de 
espaldas. La otra maniobra consistía en sentarlo en el suelo para ver si un pie sobresalía más que el 
otro; de ser así, y doliéndole la espalda, estaba abierto de riñones.  

Para recolocarlo, el curandero cogía al sujeto por debajo de las axilas, le sacudía fuerte y le 
ataba fuertemente una venda o faja por debajo de las axilas durante nueve días (durante los cuales el 
enfermo no podía hacer ningún esfuerzo)66. 

 

Por otra parte, la PALETIYA o PENIELLA era un hueso imaginario que, en la creencia popular, se 
suponía que estaba en la boca del estómago y cuya caída provocaría pérdida de apetito, vómitos, 
adelgazamiento, fatiga y febrícula. 

Esta patología, con una sintomatología proteiniforme, solía llegar a manos del médico cuando 
ya era tarde y se manifestaba la verdadera naturaleza de la enfermedad que casi siempre solía ser 
una tuberculosis.  

El proceso para la curación de la paletilla o espinilla consistía en una serie de maniobras y 
masajes que se acompañaban siempre de una invocación, tal como alguna de estas: «ARCAS CAÍDAS 
ESPINILLAS O PALETILLAS, VOLVÉDEVOS A VUESO LUGAR COMO SE VOLVEN AS OLAS DEL MAR», o «ANA PARIÓ 
A SANTA ANA, SANTA ANA PARIÓ A MARÍA. JESÚS, ESPINILLA, PALETILLA, ARCAS LEVANTADAS», o «CORDA 
SALTADA, CORDA CALBALGADA, QUE NA CARNE JUDRE CRIADA, DA CARNE PASÁCHETE AL NOS; VÓLVETE AL 
TOU LLUGAR, COMO JESUCRISTO AL SOU ALTAR». 

 
Eladio García Jove67 hace un interesante diagnóstico diferencial ente estar abierto y tener la 

paletilla en bajo.  

Según su experiencia, la paletilla en bajo se daba fundamentalmente en mujeres jóvenes, 
muchas veces en relación con la pubertad, tendía a la cronificación e incluso la muerte y él la 
asociaba clínicamente con la temida tisis (realmente, se decía que la paletilla «se cura con la tierra de 
la iglesia»68, es decir, que la enferma terminaba en el Campo Santo). 

Por su parte, el estar abierto podía suceder a cualquier edad; solía aparecer después de 
caídas o esfuerzos, o ser manifestación de enfriamientos o reuma, o, incluso, de un embarazo aún no 
conocido; el pronóstico era mucho mejor y solía curarse con vendas (BIZMAS) y buena alimentación. 

 

 
                                                 
66 En tiempos más recientes (ya del siglo veinte) algunos curanderos colocaban en el estómago, durante esos nueve días, un 

Parche de Sor Virginia y decían que el parche tenía que picar, porque si no, «no trabajaba». 
67 García Jove, E. (1891). op. cit. pp. 9-17. 
68  Ídem. p. 55. 
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E) La alferecía 

La ALFERECÍA era una enfermedad imprecisa. Para unos, era la diarrea verde, con vómitos y 
temblores que padecían algunos recién nacidos; para otros, una enfermedad nerviosa que sufrían las 
mujeres. En algunos concejos se conocían así las eclampsias y, en otros, las afecciones infantiles 
que causaban convulsiones. En Laviana, la ALFERECÍA eran los trastornos gastrointestinales en los 
meses primeros de la vida y en Ponga, eritemas o intertrigos sobre todo en la región perianal.  

Según la creencia popular, se podía evitar esta enfermedad haciendo tomar al recién nacido 
una gota de agua administrada con un instrumento de plata y por eso había una costumbre muy 
arraigada en Asturias consistente en que el padrino regalara una cucharilla de plata a su ahijado 
recién nacido. 

Una vez enfermo, el tratamiento popular era la «HIERBA L’ALFERECÍA», un taxón que no está 
bien identificado en los diccionarios; y que podría ser la peonía, ya que muchos hablan de esta planta 
como el tratamiento de la enfermad. En algunos lugares trababan la ALFERECÍA con leche de burra69. 

 

 

Los tratamientos: la expulsión 

La expulsión fue un fenómeno universal en el tratamiento de los Síndromes Culturales, tanto 
en las medicinas primitivas como en las populares. 

En efecto, para las medicinas primitivas, los espíritus malignos penetrarían en el cuerpo del 
paciente y producirían el disturbio causante de la enfermedad. La única opción curativa sería, 
entonces, la expulsión de los malos espíritus para que no siguiesen produciendo el mal. 

Cabe preguntarse por qué algunos individuos eran colonizados por el espíritu del mal y otros 
no; y cabe responder a ello, con pocas palabras, que los agentes del mal entraban o penetraban en 
aquellos que habían conculcado las normas que sostenían el orden establecido70. 

 

Las palabras clave respecto a los tratamientos de los Síndromes Culturales serían estas: lugar 
sagrado, mediadores divinos, curanderos, agentes expulsores y el destino de la enfermedad. 

 

A) Lugares sagrados y divinidad 

En las medicinas populares, era importante el lugar en el que se ejecutaban los ritos curativos; 
este lugar podía estar sacralizado en un tiempo mítico anterior, destacando en este sentido: el lar, las 
cabeceras de los puentes, las encrucijadas de caminos, algunas fuentes, etc. Pero el lugar sagrado 
por excelencia era el templo. 

 

Por otra parte, cuando ni la medicina académica, ni la medicina tradicional ofrecían al paciente 
y a su familia las suficientes garantías de curación, el último recurso cultural que le quedaba al 
enfermo era el ofrecimiento y la peregrinación. 

El ofrecimiento era algo tan simple como esto: un familiar (padre, tío, padrino) ofrecía al 
paciente a un santo local con la promesa de acudir al santuario y dar una ofrenda, especialmente el 
día de la fiesta del santo, a la que acudirían en peregrinación. 

 

                                                 
69  El Dr. Casal la trataba con caldo de erizo. 
70 Hasta tal punto esto era cierto, que se ha dicho que el sistema de creencias del hombre primitivo supuso un enorme ahorro, 

pues era como tener en la mano a jueces y policía que controlaban al ser humano con esta clara amenaza: el que conculca 
las leyes vigentes y orden establecido puede enfermar y morir. 
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Tanto ofertante como ofertado quedaban obligados a cumplir con la promesa. El ofertante, no 
sólo se comprometía a ir al santuario, sino también a pagar la ofrenda. Tal ofrenda podía ser muy 
variada: en especie o en dinero. Las ofrendas en especie podían ir desde una simple vela a productos 
del campo, ganado o dinero. Una oferta clásica era el aportar cera en forma de exvotos, que una vez 
fundida permitía fabricar velas para el culto. 

El ofertado, según decidiesen él y el ofertante, podía someterse también a variadas situa-
ciones: llevar el hábito del santo una temporada, acudir en peregrinación al santuario en el momento 
oportuno, etc. 

Los ofrecidos realizaban la peregrinación al lugar que había decidido el ofertante. Habitual-
mente, la visita o peregrinación solía ocurrir el día de la fiesta del santo patrón del santuario y allí 
acudían ofertante y ofrecido a cumplir con sus respectivas obligaciones. 

El ofertante cumplía llevando al ofrecido y pagando la ofrenda que se había impuesto.  

El ofrecido cumplía, fundamentalmente, con su presencia, dejando en el santuario el hábito, si 
lo había llevado, y los exvotos, si se había establecido como ofrenda o parte de la misma. 

 

B) Mediadores divinos 

En toda curación popular siempre hubo un mediador divino. En Asturias hubo probablemente 
deidades protectoras de la salud en Prehistoria y Protohistoria; y las hubo, con seguridad, durante el 
periodo romano, pero es el Cristianismo quien ha utilizado con más profusión estos mediadores a 
través de Jesús en sus advocaciones más humanizadas71, de María y de los Santos. 

María es la gran mediadora universal. Su presencia en Asturias, en sus diversas advocaciones 
ha sido estudiada profusamente. Podría decirse que María es mediadora universal en el mundo de la 
salud, tanto en sus advocaciones generales como específicas. 

Respecto a los santos, dos precisiones. Los santos venerados en cada aldea y en cada pueblo 
eran protectores generales de la salud para aquel colectivo; pero no puede olvidarse que, desde la 
Edad Media, existen santos especializados en las diversas dolencias humanas; en estos casos, los 
santuarios locales ofrecen protección específica tanto a los lugareños como a cuantos acudan a 
invocarlos en sus festividades. 

Algunos ejemplos, de los muchos que existen, podían ser estos: San Emeterio, que —en una 
capilla próxima a la cueva del Pindal de Llanes— era invocado como protector de los pies cantándole 
esta copla con ritmo de pericote72: «VÁLGAME, VÁLGAME, MI TÍU COXO ROMPIÓ UN PIÉ Y DESPUÉS QUE LU 
ROMPIÓ LU LLEVÓ A SANTO MEDÉ»; o San Gervasio, al que se invocaba para evitar las mordeduras de 
culebra con este conjuro: «¡SANTARVÁS! QUE TE VUELVA LA LENGUA ATRÁS». Otro ejemplo es la copla: 
«TODOS LOS COXOS VAN A SANTA ANA YO TAMBIÉN VOY CON LA MÍO PATA GALANA» que recuerda que Santa 
Ana era invocada en distintos santuarios para curar a los tullidos e inválidos; o esta otra, del 
Occidente, dedicada a Santa Lucía, como patrona de la vista: «GLORIOSA SANTA CHUCÍA DAME VISTA A 
LOS MÍOS GUECHUS, QUE SOY MOZU GALANTIANTE, NUN PUEDO GASTAR ANTEUCHUS». 

 

 

                                                 
71 Para la religión católica, Jesús es Dios, es una persona de la Santísima Trinidad. Por ello, hablar de Él como mediador ante 

Dios, tal como hacemos con María y los Santos, es, teológicamente hablando, una auténtica herejía. Pero, el pueblo llano 
consideraba a Jesús en sus advocaciones más humanizadas (Cristo de la Salud, Cristo de los Afligidos, Nazareno, etc.) 
como un auténtico santo más. Lo mismo ocurría con el Espíritu Santo en algunos pueblos asturianos, en los que era 
venerada esta persona de la Santísima Trinidad. 

72 El pericote es un baile tradicional del concejo de Llanes (siendo la localidad de Cue, la que se atribuye su origen). Su 
nombre deriva del término PERICO (marimacho), que en esa localidad daban a las mujeres que se visten con ropas de varón. 
El baile lo realiza un hombre (o mujer vestida como tal) que va rondando entre giros y pasos a varias mujeres en un rito de 
cortejo y se acompaña de cánticos y giraldillas (como el citado), mientras una mujer marca el ritmo con una pandereta. Se 
tienen referencias documentadas de este baile (del actualmente hay dos versiones: el antiguo, que baila el bando de la Guía 
el 8 de septiembre en Llanes, y el tradicional, que se baila en el resto del concejo) desde al menos la primera mitad del siglo 
XIX. 



La Medicina Popular a través de la Lengua Asturiana  125 

 
 
  

C) Curanderos 

En la medicina popular asturiana han estado representadas todas las variedades de 
curanderos, destacando de entre los mismos los verdaderos curanderos, los ensalmadores y los 
saludadores. Y, por supuesto, el Sacerdote cristiano a quien la Iglesia dotó de todos los poderes 
salutíferos recogidos en el Rituale Romanum. 

Respecto a los saludadores ya señalamos que se creía, en nuestra tradición popular, que la 
saliva humana (CUSPE) de estos sujetos —los SALUDADORES— poseía unas virtudes curativas 
excepcionales. 

 

En cuanto se generalizó la atención médica académica, en el siglo XIX, en Asturias, los 
campesinos, ante problema grave, acudían al médico, pero, simultáneamente, o poco después (si no 
antes) se acudía también al curandero.  

Los curanderos, como complemento a sus ritos expulsivos, siempre daban consejos a los 
pacientes, de este tipo: «sé bueno, sé honrado; ama a tus padres y a tu familia y no hagas daño a tus 
vecinos».  

Los pacientes, con gran sentimiento de culpa, grababan en su mente la única verdad 
importante: que la enfermedad, más tarde o más temprano, le llegaba siempre al trasgresor. 

Añadir que, la práctica más habitual entre estos MESTRONES era (es) no cobrar al paciente una 
cantidad determinada, sino pedirle simplemente la voluntad. 

 

D) Los agentes expulsores 

Los ritos expulsivos suponían la presencia de dos elementos: la palabra (ensalmos, oraciones 
cristianas, etc.) y el uso de agentes expulsores.  

Todos los elementos materiales o substancias utilizadas en los ritos curativos se denominan 
agentes expulsores73, porque el acto ritual más genuino de la curación popular es la expulsión del 
mal.  

 

Habitualmente, salvo en circunstancias muy concretas, el momento más adecuado realizar la 
expulsión, no era crítico. 

En algunos ritos, el momento ideal debía ser por la noche, o cuando se presentase la ocasión 
más propicia, aunque se intentaba evitar que fuese un día con la letra «R» en el nombre74.  

 

 En síntesis, los agentes expulsivos podrían clasificarse en dos grupos: aquellos que suponían 
una lucha del bien contra el mal y aquellos otros que podían significar la lucha del mal contra el mal. 
En cualquier caso, su empleo tendría un valor o potencia más simbólica que real. 

 De entre los agentes expulsivos que suponían una lucha del bien contra el mal, cabría señalar 
aquellos que por su olor (orégano, tila, saúco, etc.); o por su color (azúcar, leche, etc.); o por su 
sacralización en un tiempo mítico anterior (laurel, etc.); eran considerados potentes antídotos contra 
el mal.  

De entre los agentes expulsores que representarían al mal contra el mal podrían señalarse 
aquellos que por su color, mal olor, mal sabor u origen simbolizasen el mal (humo, excrementos, etc.). 

 Lo cierto es que el fenómeno expulsivo era un complejo ritual, en el que palabras y sustancias 
utilizadas simbolizaban la salida del mal hacia un maléfico lugar. 

 

                                                 
73 Tales agentes tendrían un carácter simbólico, pues el poder salutífero procedería únicamente de Dios. 
74 Los días prohibidos serían, pues, los martes, miércoles y viernes. 
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Un buen agente expulsor, por su simbolismo purificante, era el fuego, y así, por ejemplo, 
existía la creencia de que los orzuelos (ARZOLÍN) desaparecían quemando pajas en forma de cesta y 
diciendo estas palabras: «AFUXE, AFUXE ARZULÍN QUE TE QUEMA LA CASA, EL HÓRRIO YA’L MULÍN». 

 

E) El destino de la enfermedad 

La enfermedad, en los ritos curativos de expulsión, era conminada a salir, a marcharse, a un 
lugar considerado maléfico para la ocasión: cementerio, mar, río, etc.  

Así, por ejemplo, en el concejo de Teverga para curar una hernia infantil, se reunían una mujer 
llamada María y un hombre llamado Juan y dialogaban este conjuro mientras pasaban al niño 
herniado sobre un arroyo para que éste se llevara la enfermedad: «—TÓMALO MARÍA. —DÁMELO, 
XUAN. —MALO TE LO ENTREGO. —SANO ME LO DAS». 

Otro ejemplo es éste: los dientes de leche recién caídos se arrojaban al cementerio para que 
los dientes definitivos salieran sanos. En esa ocasión, al arrojarlos, se recitaba esta letanía: 
«DENTILLU, DENTILLU, TE TIRU AL CAMPILLU, PARA QUE ME SALGA OTRU MÁS GUAPILLU». 

Un caso curioso era el tratamiento que se hacía en Occidente para quitar las aftas y 
estomatitis: se pasaban nueve pedazos de pan untado con mantequilla por la encía recitando el 
ensalmo: «LLIRAS CHE QUITO, NEL MARCO LAS POÑO. TOMA, CAN LLIRAS Y PAN» y el destino de la 
enfermedad era un perro, al que se le daba a comer ese pan. 

 

 

Otros elementos salutíferos 

Algunas sustancias, objetos o gestos eran considerados per se con poderes terapéuticos. 
Finalizamos el relato de los resultados encontrados en este trabajo, citando brevemente una muestra 
de ellos. 

En primer lugar, hay que señalar la orina (ORÍN o MEXU): en la medicina popular (y también en 
la etnoveterinaria) se creía que la orina normal de los niños poseía virtualidades terapéuticas. Este 
fluido fisiológico podía ser activo, en patología humana, en el asma, mientras que —en veterinaria— 
tendría una intensa capacidad para poner en marcha el poder genérico del ganado vacuno limpiando 
su aparato reproductor. 

Otra creencia era la SEÑALIEGA, una castaña redonda de la que se creía que, si se la daba de 
comer a las hembras preñadas, darían a luz a otra hembra. 

También estaba la ALDERINA, una vasija de metal, de forma troncocónica con adornos 
geométricos, que colocaban sobre la cabeza los devotos de la Virgen del Cébranu como remedio 
contra los dolores de la misma. 

De la CIGUA o FIGA y del «AGUA DEL CUERNU» ya hablamos en el apartado referido al mal de ojo. 

 

Por último, señalaremos dos gestos usados para las curaciones: en primer lugar, «LLEVANTAR 
LOS LLOMBONES», que consistía en asir a una persona y moverla para que suenen los huesos como 
acción curativa; el otro consistía en realizar la señal de la cruz con el dedo pulgar mojado en saliva un 
miembro AFORMIGÁU en lo que se consideraba la forma de quitar el FORMIGU. 

 
 El resto de palabras y frases relacionadas con este epígrafe (y con todos los anteriores), 

pueden verse en los diccionarios que, a modo de anexo, acompañan a este trabajo. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 
 
 
 
 
 
Poca discusión cabe en torno a nuestros resultados: era lógico que a una forma de hablar y 

expresarse desde hace siglos, le correspondiera una manera de entender la medicina popular. La 
lengua es expresión de la realidad y no cabía esperar otra cosa. 

Muchas de nuestras modestas conclusiones actuales ya habían sido vistas en su mayoría por 
autores anteriores, pero nos hemos puesto en la pista, como línea de salida, para nuevas indaga-
ciones con renovado interés y mejoras metodológicas. 

El campo de trabajo de la etnomedicina es tan amplio que, en el futuro, habrá que dividirlo y 
compartimentarlo en tantas partes o secciones como sea preciso y —lo que es más importante— será 
necesario multiplicar los trabajos de campo interdisciplinares en los que colaboren simultáneamente 
técnicos de la salud, lingüistas, etnógrafos y antropólogos culturales. 

 

La medicina popular no es algo estático al paso del tiempo. Al contrario, es algo dinámico que 
se ha ido nutriendo sucesivamente de la medicina primitiva —eminentemente religiosa— y de la 
medicina galénica (cuando nació y en todas sus etapas).  

Estos estudios etnolingüísticos permitirán, entre otras cosas, clasificar, en parte, el origen de 
los materiales que hoy constituyen el corpus de la medicina tradicional local. 

Lo que acabamos de decir no debe inducirnos a una confusión conceptual. En medicina 
popular, por su variado origen en el devenir histórico, caben todas las ideas posibles y, también, sus 
contrarias; porque la medicina tradicional no es un tratado doctrinal homogéneo, sino un conjunto de 
prácticas que se han ido asimilando a lo largo de la historia y a partir de los más variados orígenes. 

Este tipo de estudios, como el que ahora presentamos, podrán ayudar en el futuro a dilucidar 
la composición cuantitativa de los contenidos de la medicina popular asturiana, tema de elevado 
interés y pendiente de estudio; aunque existen aproximaciones, poco sabemos al respecto sobre 
porcentaje de primitivismo y galenismo presentes en ella. 

 

Hay, sin embargo, algunas cuestiones sobre el desarrollo de este trabajo que, pensamos, sí 
merece la pena comentar, discutir y argumentar.  

 

 

Un primer tema a valorar, muy discutible en los estudios sobre medicina popular, es la 
pertinencia de la inclusión en ellos de la medicina animal, por las imbricaciones que la veterinaria 
tenía con la medicina humana.  

En las sociedades vaqueiras, los animales —y especialmente bóvidos, équidos, cápridos y 
óvidos—, formaban un grupo muy homogéneo con los humanos. Realmente, podría decirse que cada 
uno de los miembros del rebaño era casi un miembro más de la familia, unido a ella por lazos 
afectivos y económicos. De ellos se alimentaban y vestían, y con ellos convivían bajo el mismo techo. 

 En esta primera aproximación etnolingüística, salvo contadas excepciones, no hemos incluido 
la patología animal, la etnoveterinaria, con fuertes similitudes con la humana. Preferimos centrarnos 
exclusivamente en la vertiente humana, delimitando así el objeto del trabajo. La Veterinaria popular 
puede ser, sin embargo, un campo a considerar con más precisión en el futuro. 
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Otro tema que se puede discutir también, es si la amplitud de las fuentes fue la adecuada o no. 
En este sentido, y respecto a los diccionarios, pensamos que —tras comprobaciones exhaustivas— 
hemos analizado todos los publicados hasta el momento del cierre del trabajo.  

Parece preciso, sin embargo, hacer una mención expresa a los diccionarios manuscritos de 
Juan Junquera Huergo (según cuenta García Arias1 existen dos, uno completo —Diccionario del 
Dialecto Asturiano— y otro únicamente hasta la E —Diccionario Asturiano-Castellano—), pues se 
trata de los primeros diccionarios de lengua asturiana de los que se tiene noticia y no figuran 
directamente en nuestra bibliografía al permanecer inéditos2.  

Efectivamente, si bien por ese motivo no los consultamos personalmente, creemos que la 
mayoría de los términos recogidos por este autor sí que aparecen en los anexos de este trabajo a 
través del Diccionario General de la Lengua Asturiana de García Arias3. En este sentido, este autor 
aclara en el capítulo que dedica sus fuentes bibliográficas, que Junquera Huergo «quería ofrecer un 
diccionario del asturiano moderno y no solo datos recogidos de la tradición oral. Por eso a los datos 
dialectológicos que recoge, en Gijón y Carreño principalmente, une otros que considera necesarios, 
adaptando al asturiano numerosos castellanismos (e incluso refranes que muchas veces traduce al 
pie de la letra) que toma del DRAE y también de documentos medievales»4. Por eso —añade García 
Arias—, aunque recoge en su diccionario las palabras de esta fuente con un criterio amplísimo, 
desecha únicamente aquellas que «son impensables en el asturiano oral de esa época o que 
responden a particulares concepciones de adaptación de Junquera Huergo»5.  

Por todo lo expuesto, y gracias a García Arias, estamos seguros de haber recopilado en 
nuestro trabajo todas las palabras no inventadas de los inéditos diccionarios de Junquera Huergo. 

 

Dicho esto, y siguiendo con el tema de la amplitud de las fuentes, en el caso de los 
vocabularios hay que señalar que los filólogos constantemente continúan publicando nuevos estudios 
y es seguro que nuestro trabajo podrá ampliarse en el futuro con nuevas aportaciones. Sin embargo, 
la experiencia de todos los ya estudiados nos demuestra que, salvo honrosas excepciones, los 
nuevos vocabularios no aportarán muchas palabras o expresiones nuevas a las ya recogidas en los 
diccionarios al uso. Y lo mismo sucede con la literatura etnográfica, que realmente nos aportó pocas 
palabras novedosas. 

 

Y otro dato a discutir sería el número (y la presencia) de los informantes particulares. 
Efectivamente, para nuestro trabajo, inicialmente, dudamos si era conveniente incluirlos o si, por el 
contrario, era interesante ampliarlos. 

Por una parte, nos decidimos a incluirlos, porque pensamos que sí nos aportaban una gran  
riqueza de datos novedosos, sobre todo en lo tocante a expresiones, refranes y coplas.  

Por otra, pensamos que ampliarlos supondría realizar un trabajo de campo difícil (desgraciada-
mente, cada vez queda viva menos población netamente asturianoparlante y que, además, mantenga 
recuerdo y costumbres tradicionales: la generalización de la sanidad pública, la despoblación de los 
núcleos rurales y la universalidad de los medios de comunicación, así lo condiciona). Además, desde 
un punto de vista meramente práctico, pensamos que supondría prolongar en exceso el tiempo 
necesario para la realización del trabajo. 

 

Igualmente, y en relación con los resultados obtenidos, también puede tomarse en 
consideración si al haber incluido en la toma de datos algunos diccionarios temáticos —como el de la 
mina y el relativo al sexo— pueden haberse sesgado los resultados en cuanto al número de palabras 
referidas a la traumatología (en el primer caso), o a la sexualidad (en el segundo). 

                                                 
1 García Arias, X. Ll. (1991). «Entamu». En: Junquera Huergo, J. Gramática Asturiana. Oviedo. pp. 7-8. 
2 Los manuscritos se encuentran en Madrid, en los fondos de la Biblioteca del Fundación Menéndez Pidal. 
3 García Arias, X. Ll. (2002-04). Diccionario General de la Lengua Asturiana. Oviedo. 
4 Ídem. p. 1.431. 
5 Ibídem. 
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Pensamos, sin embargo, que, realmente, en estos temas en concreto, no se trata de la causa, 
sino de una consecuencia: los autores pudieron realizar estos vocabularios específicos precisamente 
porque ya existían previamente suficientes palabras y no al revés. 

 

En el mismo sentido, también se puede discutir la procedencia de haber introducido como 
fuente los datos del TermAst de Terminología Médica que Xesús González Rato elaboró para la 
ALLA6.  

Pensamos que sin estos términos, nuestros diccionarios (anexos a este trabajo) estarían 
incompletos y que, por otra parte, las palabras que aporta no son significativas a la hora de analizar 
los resultados en relación con la medicina popular asturiana, toda vez que, en todo caso, serían 
términos referidos al componente galénico de la misma, no al componente primitivo, ni a su propia 
esencia. 

 

 

En cuanto al hecho de la mera recopilación de datos, es posible que en la toma de los mismos 
(especialmente de todos los diccionarios y algunos vocabularios) pueda existir alguna omisión 
involuntaria.  

De darse, será fundamentalmente por dos motivos. Por una parte, el criterio de selección de 
palabras relacionadas con la medicina, siempre, necesariamente, va a tener un componente 
subjetivo, sobre todo en las palabras y conceptos que tienen que ver con sensaciones o sintoma-
tología inespecífica.  

En nuestro caso, intentamos ser lo menos restrictivos que nos fue posible, pero somos 
conscientes de que es posible (es seguro) que otros investigadores habrían incluido (y omitido) 
algunas palabras distintas a las nuestras.  

El otro motivo es simplemente humano: la lectura continua de monótonas listas de palabras en 
diccionarios puede llevar, por efecto del cansancio y la rutina, a elipsis involuntarias. Es un hecho de 
sobra conocido que nuestro cerebro a veces nos gasta ciertas malas pasadas, rellenando lagunas 
visuales o interpretando inadecuadamente las mismas.  

 

En otro orden de cosas, si bien en nuestro trabajo analizamos los resultados numéricos de 
forma global, clasificados por apartados referidos a los criterios médicos al uso, es posible que se 
pudieran analizar con otras clasificaciones o con otros criterios, aunque nos parece que quizás ese 
sería un trabajo más específico de especialistas en otras áreas del conocimiento.  

Un ejemplo de una línea de resultados numéricos no seguida, sería el ver cuántas (e, incluso, 
analizar cuales) palabras se repiten en las distintas fuentes. Ello permitiría, posiblemente, orientar el 
estudio hacia la incidencia de las variedades dialectales y a la prevalencia de una palabra determi-
nada frente a sus sinónimos. Pensamos, sin embargo, que este tipo de trabajo (de gran interés 
filológico) no nos aportaba datos relevantes desde el punto de vista médico. 

 

 

Otra posibilidad, —que también a buen seguro sería de gran interés para filólogos y 
antropólogos— habría sido el estudio del género dimensional. Estudiar, por ejemplo, hasta qué punto 
lo femenino y lo masculino está más presente en la salud y en la enfermedad, en lo interior y lo 
exterior, etc.  

Ya desde tiempos remotos, cuando los hombres primitivos fueron poniendo nombre a las 
cosas, su tendencia era denominar en femenino las palabras referidas a todo lo que resultaba 
fundamental para la subsistencia; por otra parte, en la lengua asturiana, generalmente, lo femenino 
tiende a ser mayor, más espacioso, más grande, más numeroso, que lo masculino.  

                                                 
6 González Rato, X. (2009). Propuestes de Terminoloxía Asturiana. Terminoloxía Médica (On line). Oviedo: Academia de la 

Llingua Asturiana. [en línea] <http://www.academiadelallingua.com/ termast/terminoloxia.php?area=terminosmedicos>. 
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Nosotros únicamente reseñamos algunos casos significativos en los que el género era 
indistinto o marcaba diferencias de significado. En trabajos futuros, orientados desde una perspectiva 
más lingüística o antropológica que médica, se podrán plantear hipótesis nuevas (la madre tierra, la 
vida, la muerte, etc.). 

 

 

Estamos convencidos de que los filólogos habrían encontrado otras vías de análisis de los 
datos obtenidos: estudios morfológicos sobre presencia y prevalencia de sustantivos, adjetivos, 
verbos y adverbios; estudios cuantitativos de etimologías; estudios fonológicos; el estudio de cuántas 
palabras comienzan por una letra determinada; el estudio en profundidad de los tropos (presencia de 
metáforas y metonimias)… Incluso podrían entrar en una interesante discusión etic–emic, haciendo 
un estudio fonémico sobre los alófonos de las variedades dialectales para analizar si son reconocibles 
entre sí como fonemas.  

Nosotros no nos adentramos en ese basto mar de conocimientos, ajenos al campo meramente 
médico, porque pensamos que es cuestión más de lingüistas que, incluso, podrían hacer de ello 
objeto de una o varias tesis específicas. 

 

 

En otro orden de cosas, y desde un punto de vista práctico, se pueden discutir las formas en 
que se elaboraron los diccionarios. Algunos autores colocan tras la entrada una abreviatura (m. o f. 
para los sustantivos, adj. para adjetivos…), mientras que otros definen el género colocando el artículo 
correspondiente o las terminaciones de genero en la propia entrada.  

Evidentemente, era necesario que nuestros diccionarios anexos siguieran un criterio unificado. 
Nos decidimos por no incluir la categoría sintáctica en las definiciones, porque incluso los lingüistas 
en ocasiones no se ponen de acuerdo al calificar algunos morfemas y pensamos que no es objetivo 
de la medicina el entrar en esa cuestión. 

En el mismo sentido, algunos autores incluyen en las definiciones de los verbos cuáles 
corresponden a formas transitivas, intransitivas o reflexivas. En este caso seguimos el mismo criterio 
anterior por los mismos motivos y porque, en algunos casos las formas reflexivas aparecían como 
una entrada independiente (bien por aportar un significado algo distinto, bien por no corresponderse 
con la forma en castellano). 

De la misma manera, preferimos mantener las grafías originales de cada autor, a veces 
dispares en lo referente al sonido de la ll vaqueira, que unos —los más recientes— escriben normati-
vamente y otros, con grafismos propios —«ts», «tx», «tch»…—.  

En el caso de la h aspirada, mantuvimos la letra jota cuando el autor así lo hacía, aunque 
(puesto que esta letra no existe en el alfabeto asturiano) nos permitimos añadir entre corchetes la 
grafía normativa («h»).  

Únicamente no mantuvimos la grafía (y no consideramos esas palabras como una variedad 
dialectal) los cambios consonánticos encontrados en el Vocabulario Bable-Castellán de Josefina 
Martinez Álvarez7, ya que en el mismo se indica que se mantiene la grafía de la autora que: suprimió 
la letra v (convirtiéndola siempre en b); suprimió la letra h; y empleó la j para el sonido velar [x], la z 
para los sonidos dentales za, zo, zu, ce y ci y la x para el sonido palatal [š ]8. 

Lo que sí cambiamos sistemáticamente fueron pronombres personales de la tercera persona 
(singular y plural) cuando eran complemento indirecto; los escribimos siempre en la forma normativa 
(«-y» e «-yos», respectivamente) incluso si en original venían con i latina, en aras de una mejor 
comprensión y diferenciación de la forma verbal en imperativo. 

En cualquier caso, como decimos, preferimos siempre, en lo posible, mantener las entradas y 
definiciones tal y como venían en las fuentes consultadas, siendo conscientes de que en muchos 
casos no se correspondían con la normativa actual de la ALLA. 

                                                 
7 Martínez Álvarez, J. (1978). Vocabulario Bable-Castellán. Oviedo. 
8 Ídem. p. 5. 
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El trabajo de unificación, y la conveniencia de posibles cambios en los trabajos escritos, es 
labor exclusiva, en nuestra opinión, de esa prestigiosa institución, aunque quizás el exceso de 
normalización y unificación pueda dar lugar a una pérdida de matices que, a buen seguro, podrá ser 
objeto de un interesante estudio filológico. 

 

 

En este mismo sentido, en la recopilación temática se pueden observar palabras (sinónimos) 
que realmente son variedades dialectales9, pero que al haberlas encontrado en distintas fuentes con 
definición (y no con v. «otra palabra»), no fueron retiradas, pues —pensamos— no es labor médica 
elegir una de ellas en preponderancia sobre las otras: corresponde a los filólogos y sobre todo, de 
nuevo, a la ALLA definir cuál sería la que más se ciñe a la normalización o si pueden aceptarse más 
de una forma. 

 

 

Siguiendo con el tema de la elaboración de los diccionarios, es posible discutir la conveniencia 
de la inclusión o supresión de las variedades dialectales sin definición propia.  

En el caso del diccionario alfabético, manteniendo el criterio de respetar al máximo el original, 
preferimos conservar el estilo de los autores (v. ‘otra palabra’), sin repetir en cada caso la definición. 
Esto nos permitió no hacer excesivamente pesado el diccionario y, por supuesto, mantenernos firmes 
en nuestro el criterio de respeto a los originales. 

Sin embargo, fue esta decisión la que condicionó —ineludiblemente— que tuviéramos que 
prescindir de estas palabras en el diccionario temático: al no tener definición, no les podíamos asignar 
un número en las columnas que nos permitieron realizar las sucesivas clasificaciones temáticas. 

Y, en este sentido, somos conscientes que, una vez más, el criterio seguido para crear 
apartados y subapartados en este diccionario temático, siempre tendrá un componente subjetivo. 
Estamos seguros que para algunos serán excesivos apartados (algunos con muy pocas palabras) y 
para otros se habrán quedado cortos (otros con excesivas palabras). No encontramos en la literatura 
al uso un criterio unificado que pudiéramos seguir y nos guiamos de nuestra propia experiencia y, en 
lo posible, del criterio curricular médico.  

 

 

Otro tema interesante a discutir, es la amplitud de fuentes y de resultados (el espacio en suma) 
que en este trabajo dedicamos a las plantas medicinales. 

La fitoterapia es, actualmente, una parte de la medicina con gran auge en nuestro medio. 
Existen múltiples publicaciones sobre los efectos terapéuticos y las indicaciones de las plantas 
medicinales, pero hemos preferido no recurrir a ellos como fuente de este trabajo, porque —a pesar 
de su denominación como medicina tradicional— es claramente un componente galénico. Además 
(como vimos en el caso del eucalipto) es un terreno de muy fácil contaminación: sería muy difícil 
separar el componente de tradición realmente asturiana, de la parte de reciente importación. 

Por otra parte, es en este campo en el que quizás queda más manifiesta la necesidad de que 
los trabajos etnográficos sean multidisciplinares. La adecuada identificación de los taxones no 
siempre es fácil para los filólogos y es preciso que trabajen, codo con codo, con expertos botánicos. 
Sólo así se evitarán algunos errores y erratas detectados en las fuentes escritas.  

 

 

Por último, se puede discutir también, si las cosas que importan, las que se viven, las que 
interesan, son realmente de las que más se habla y, por ende, son las que necesitan más palabras 
que las definan o expresen. Sin embargo definir si la afirmación: «a mayor importancia, más 
palabras» es un sofisma o una realidad, parece más bien un debate propio de expertos en filosofía 

                                                 
9  Sirvan de claro ejemplo, entre muchas otras, las palabras ASPECTU, ASPETU y ASPEUTU. 
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que de la medicina popular. Nosotros pensamos que desde el punto de vista etnomédico es un hecho 
y que nuestro trabajo así lo corrobora. 

 

 

 

No podemos terminar esta discusión sin hacer referencia a un tema obviado hasta este 
momento. En Asturias, además del castellano y el asturiano, existe un tercer idioma, el denominado 
gallego-asturiano, eo-naviego, o fala.  

Evidentemente, todo el trabajo realizado está centrado exclusivamente en la lengua asturiana 
y, aunque hemos detectado algunas mínimas contaminaciones de la fala, pensamos que es labor de 
los filólogos realizar la criba.  

Nosotros, desde la medicina, nos hemos limitado a no incluir como fuentes de este trabajo 
aquellos vocabularios que expresamente se consideraban de esa lengua, respetando y manteniendo 
las posibles aportaciones eonaviegas que los autores consultados incluían en sus trabajos. 

 

 

 

En definitiva, siguiendo un firme rastro de autores anteriores —que han realizado estudios 
etnolingüísticos en relación a la medicina popular asturiana—, con nuestro trabajo aspiramos a abrir 
una buena calzada por la que se pueda transitar con seguridad en el tema.  

Somos conscientes que ello llevará tiempo y dedicación y que los estudios fructificarán, de 
verdad, cuando los estudios —siempre interdisciplinares— se particularicen al máximo, incluso con el 
estudio monográfico de una sola palabra. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La Etnolingüística, por sus objetivos y metodología, puede permitir, hoy, un conocimiento 
de las medicinas primitivas y populares. Si se utiliza este método de estudio, los 
investigadores deben conocer el soporte teórico y las principales corrientes de la 
Etnolingüística en el ámbito de estudio de las Ciencias Sociales. 

2. Todos los miembros de una cultura se comunican entre sí mediante el lenguaje. La 
comunicación más habitual y frecuente se desarrolla sobre los conceptos que más 
interesan y preocupan a los individuos que forman parte de esa cultura y, por ello, esos 
conceptos tienen más palabras, más sinónimos, para expresarlos. En definitiva, el 
vocabulario de un idioma es más rico, más abundante, en los términos relacionados con 
aquello que más interesa a la población que lo habla. 

3. El vocabulario que maneja una cultura permite saber qué enfermedades conoce, que 
serían las que sus miembros padecen más frecuentemente. 

4. La peculiaridad lingüística asturiana con el uso del amestau puede llevar a algunos 
equívocos en la praxis médica (sobre todo en la obtención de datos de la historia clínica) 
cuando no se tiene en cuenta el idioma en que se expresan los pacientes, sobre todo en lo 
referido a las palabras falsas amigas (palabras iguales, pero con significado diferente en 
distintas lenguas). 

5. La nomenclatura anatómica humana en la medicina popular es en muchos casos una 
extrapolación de la anatomía animal. Por lo mismo, en los tropos (metáforas y metonimias) 
tienen gran presencia todo tipo de animales. 

6. La presencia únicamente de castellanismos y galenismos en el ámbito de la histología 
confirma que medicina popular asturiana carece de conocimientos morfológicos no 
macroscópicos. 

7. Para la medicina popular asturiana, el cuerpo es una máquina perfecta, en perfecto 
equilibrio y es la ruptura de este equilibrio la que comporta la aparición de la enfermedad. 

8. La medicina popular asturiana sustenta el buen funcionamiento del organismo, en definitiva 
la salud, en las ideas de proporcionalidad, de una buena alimentación, de un pulmón sano 
y de un corazón sano. 

9. Las patologías populares permiten su clasificación en dos grupos, en ocasiones con una 
difícil delimitación entre ellos: las enfermedades de afuera, naturales o específicas (que 
son casi siempre visibles y controlables desde afuera); y las enfermedades de adentro, 
sobrenaturales, o Síndromes Culturales, (que no son controlables desde afuera y son 
producto de una teoría o explicación cultural). 

10. Por el número de palabras encontradas, las patologías que la medicina popular asturiana 
más conocía y padecía eran las dermatológicas, seguidas de las digestivas. Luego, les 
siguen en número, y por ello en importancia, las oftálmicas y las otorrinolaringológicas. La 
ausencia de términos relativos a la endocrinología, con la excepción destacada del bocio, 
endémico en la región, confirma que esa especialidad no entra dentro del conocimiento de 
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la medicina popular asturiana. 

11. El abundantísimo vocabulario existente referido al alcohol y sus consecuencias y el escaso 
referido a otras drogas, demuestra que el alcohol era la droga de abuso más usada en la 
cultura popular asturiana. 

12. La abundancia de palabras y refranes encontrados en relación con las zoonosis permite 
concluir que eran patologías de gran prevalencia entre la población asturiana. 

13. Las condiciones socioculturales asturianas determinaban que la traumatológica (golpes, 
caídas, peleas, lesiones) fuera la patología más habitual en la vida cotidiana asturiana, y 
ello se traduce en el múltiple, rico y matizado lenguaje que la define.  

14. Los nombres populares de enfermedades no siempre corresponden a las entidades 
nosológicas de la medicina académica, incluso si la palabra coincide (por ejemplo 
ESCARLATINA puede ser el sarampión, o LA PAPERA, el bocio); cuando sí lo hace, en muchos 
casos se debe a que son prestamos (castellanismos), o a que corresponden al 
componente académico que toda medicina popular siempre tiene.  

15. La terapéutica popular se sustentaba en cinco pilares —que no se agotaban siempre—, 
dependiendo del remedio y de la naturaleza del mal: Primero, unos lugares sagrados, 
habitados por seres sagrados, precristianos o cristianos, de quienes procedía el poder 
salutífero. Segundo, unos mediadores divinos, a través de quienes se imploraba salud y 
que, por su la tradición cristiana, serían Jesús, en sus advocaciones más humanizadas, 
María y los Santos. Tercero, los curanderos o agentes ejecutores de la salud (los 
verdaderos curanderos en nuestra tradición eran los ensalmadores, los saludadores y el 
propio sacerdote). Cuarto, los agentes expulsores (aquellos elementos utilizados en los 
rituales de curación: agua, sal, vegetales, piedras, etc.). Y quinto, el destino del mal 
(cuando se expulsaba, se imprecaba a que fuese a algún lugar maléfico para su definitiva 
desaparición: desierto, monte, cementerio, etc.).  

16. La medicina preventiva, sensu stricto, no existía en la medicina popular asturiana salvo en 
lo referido al aparato digestivo: la comida (frecuencia y cantidad), la bebida (la potabilidad 
del agua y la consideración, en general, de las bebidas alcohólicas como beneficiosas) y el 
mantenimiento de un correcto hábito intestinal eran motivo de abundantes consejos para 
evitar enfermar. 

17. A la vista del vocabulario y la paremiología asturiana en relación con la terapéutica, los 
tratamientos en la medicina popular asturiana estaban fundamentalmente limitados a dos 
tipos: las plantas medicinales y las prácticas supersticiosas. 

18. En varios diccionarios de lengua asturiana, algunas entradas correspondientes a plantas 
medicinales presentan errores, incorrecciones o datos incompletos. Sería recomendable 
que sus autores, cara a posteriores ediciones, realizaran una revisión de las mismas, 
correctamente asesorados por botánicos, médicos y etnógrafos. 

19. Aunque es interesante la normalización lingüística, la normalización de la terminología 
médica según la normativa de la Academia de la Llingua Asturiana podría conllevar la 
pérdida de muchos matices dentro de la rica herencia de la lengua asturiana, dada la gran 
variedad de variedades dialectales que presenta.  

20. La riqueza y complejidad de la expresión popular subraya la necesidad de que futuros 
estudios sean interdisciplinares, con la participación de expertos en distintos campos. Ello 
evitaría algunos errores y permitiría una mayor objetividad de los resultados. La recogida 
de un rico lenguaje figurado permite comprender con mayor rotundidad todos los 
conceptos de la medicina popular. Se impone, por tanto, recogerlo con meticulosidad. 
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Araceli Moro Solis  Satibañes (Aller) 

Balbino García Álvarez  Escobio, Vega (Aller) 

Casimiro Meana Noval Siero 

Eduardo Rodríguez Fernández  Escorbio, Vega (Aller) 

Eladio Fernández González  Fe lechosa (Aller) 

Etelvina García Suárez  Cabañaquinta (Aller) 

Felisa Fernández Tuñón  Escorbio, Vega (Aller) 

Felisa García Suárez  Cuevas, Entrepeñas (Aller)  

Generosa González González  Castañedo (Aller) 

Gerardo Fernández Tuñón  Escorbio, Vega (Aller) 

Ismael Fernández Suárez Oviedo 

Javier Fernández García  Escorbio, Vega (Aller) 

Jesús Fernández García  Escorbio, Vega (Aller) 

Jesús Fernández Tuñón  Escorbio, Vega (Aller) 

Jesús Suárez Fernández  Lerinco (Aller) 

Joaquín Gutierrez Álvarez  Acebedo, Soto (Aller) 

Joaquín Ordóñez García  Pelúgano (Aller) 

Juan Antonio García Pérez  Cuevas, Pelúgano (Aller) 

Juan Fernández Tuñón  Lerinco (Aller) 

Julio Concepción Suárez Lena 

M.ª Cruz Montes Fernández  Felechosa (Aller) 

M.ª Gloria Megido Muñiz  El Pino (Aller) 

M.ª Jesús Muñiz Junco Oviedo (oriunda de Piloña) 

María Álvarez Fernández  Escorbio, Vega (Aller) 

María Álvarez García  Escorbio, Vega (Aller) 
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María Muñiz Megido  El Pino (Aller) 

Mariano Fernández Suárez  Escorbio, Vega (Aller) 

Maximino González Álvarez  Escorbio, Vega (Aller) 

Ramón García García  Escorbio, Vega (Aller) 

Rosario Megido Muñiz  El Pino (Aller) 

Silvia Aragón Martínez Lena 

Valentín García García  Escorbio, Vega (Aller) 

Victorino Menéndez Álvarez  Escorbio, Vega (Aller) 
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ababarosiar. Hablar sin que se entienda nada de lo 

que se dice. 
ababayar. v. babayar. 
ababayase. v. babayar. 
ababayáu, ada, ao. Atontado. 
ababayyar. v. babayar. 
ababoriar. v. baboriar. 
ababuzar. v. babayar. 
abafar. Echar aliento. 
abaldar. v. baldar. 
abangar. Doblar el espinazo, curvar, doblar. Ir 

encorvada una persona. Andar encogido, 
jorobado. Aflojar, disminuir. 

abangare. v. abangar.  
abangase. Venirse una persona hacia adelante. 

Doblarse el espinazo. 
abangáu, ada, ao. Cargada de espaldas una 

persona. Cargado de hombros. Doblado, 
encorvado, encogido. Con chepa. 

abanguer. v. abangar. 
abangueru, a, o. Doblado o encorvado. 
abaniellu, l’. v. abanillu. 
abaniesu. v. abanillu. 
abanillo. v. abanillu. 
abanillu, l’. Lobanillo, tumor superficial e indoloro. 

Bulto que se forma en alguna parte del cuerpo. 
abanto. Persona irreflexiva, necia. 
abarbollar. Balbucir, pronunciar de una manera que 

no se entiende lo que se dice. 
abarbuyar. Gorjear, empezar a hablar el niño. 

Protestar o reñir en voz baja de forma 
continuada. 

abariar. Resbalar. 
abarquinadura, l'. Acción y efecto de abarquinar. 
abarquinamientu, l'. Acción y efecto de abarquinar. 
abarquinar. Echar viento por la boca. Jadear. 

Fatigarse. Respirar con dificultad. Resollar, 
fatigarse resoplando a manera de barquín. 
Estar afónico. Ponerse una persona torcida, 
encorvada. 

abarrená. v. abarrenáu, ada, ao. 
abarrenao. v. abarrenáu, ada, ao. 
abarrenar. Ocupar el pensamiento en exceso en una 

cosa. Enloquecer. 
abarrenáu, ada, ao. Que hace cosas propias del que 

no está bien de la cabeza. Trastornado. 
Enloquecido. Que hace cosas propias de un 
demente. Alocado, chiflado, loco. 

abarrenéu. v. abarrenáu, ada, ao. 
abarrenóu, ná, nao. Loco, trastornado. 
abarruntar. Percibir. 
abarruntu. Percepción. 
abartoláu, ada, ao. Atontado, estúpido. 
abasadura, l'(a). Acción y efecto de abasar. 
abasamientu, l'. Acción y efecto de abasar. 
abatáu. Agotado de tanto trabajo. 
abater. Disminuir, enflaquecer, adelgazar, desme-

jorar, venir a menos. Tumbar, hacer caer a 
suelo. 

abatíu, ida, ío. Muy cansado. Abatido, con poco 
ánimo. 

abaullar. v. apagullar. 
abaxo. Venir abaxo: Perder el ánimo. Derrumbarse, 

caer en el suelo. Venir p’abaxo: Empeorar. 
Venise abaxo: Perder el ánimo. Derrumbarse, 
caer en el suelo. 

abdome, l'. Abdomen. Mitad inferior del tronco 
humano. 

abdominal. Relativo o perteneciente al abdomen. 
abductor, ora, or (oro). Dícese de un músculo que 

hace que una pierna o que un brazo se aparte 
del eje del cuerpo. 

abebentar. Tener sed. 
abebentáu, ada, ao. Sediento. Muerto de sed. 
abebentéu. v. abebentáu, ada, ao. 
abedallar. Estar fuera de cuentas. 
abermeyadura, l'(a). Acción y efecto de abermeyar. 
abermeyar. v. bermeyar. 
aberrar. v. berrar. 
aberruntar. v. abarruntar. 
aberruyar. Ponerse áspera o resquebrajada la piel. 
abétchadar. Estar fuera de cuentas. 
abicarbonatáu, ada, ao. Dícese de lo que tiene 

bicarbonato. 
abichar. Agusanar, criar una cosa gusanos o 

llenarse de ellos. 
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abicharar. Agusanar, criar una cosa gusanos o 
llenarse de ellos. 

abiertu, a, o. Con ganas, con mucho deseo. Tener 
el cuerpu abiertu: sufrir un dolor permanente 
por un gran esfuerzo. 

abigorniar. Ponerse algo enfermo. Reponerse 
después de una enfermedad. Crecer mucho un 
muchacho. 

abigorniase. Enfermar ligeramente. Reponerse 
después de una enfermedad. Retorcerse o 
encogerse. 

abigorniáu, ada, ao. Bizco. 
abigurniáu. v. abigorniáu, ada, ao. 
abiliesgar. Volver bizco. 
abillesgase. Volverse bizco. 
abiu. v. llabiu, el 
ablagada, l'. Paso largo, zancada. 
ablagar. Caminar con pasos muy largos. 
ablagarse. Abrirse de piernas. 
ablagáu, l’. Paso largo, zancada. 
ablagu, l’. Paso. Zancada, paso largo. 
ablancar. Volverse blanco. 
ablancáu, ada, ao. Blanquecino. 
ablancazar. Volverse blanco. 
ablancazáu, ada, ao. Blanquecino. 
ablandiar. Ablandar, poner blanda una cosa. 

Empezar a perder su dureza un cuerpo. 
ablanquiador, ora, or (oro). Dícese de lo que 

blanquea. Con tendencia a blanquear. 
ablanquiadura, l'(a). Acción y efecto de ablanquiar. 
ablanquiamientu, l'. Acción y efecto de ablanquiar. 
ablanquiar. Volver o volverse se blanco. 
ablanucáu, ada, ao. Arrugado en la piel. 

Desmejorado. 
ablayadamente. Desmayadamente. 
ablayadura, l’(a). Pasmo. 
ablayamientu, l’. Consternación, desmayo. 
ablayar. Decaer, perder fuerza, intensidad, salud. 

Entristecerse. Aturdirse, quedar atónito. 
Pasmar, atontar. Aturdirse, quedar como 
privado de movimiento y del uso de los sentidos. 
Amilanar, consternar, desmayar. Desanimarse. 
Debilitar, moler, quebrantar. Extenuarse, perder 
vigor y fuerzas. Abatirse, decaer el ánimo. 
Disgustarse. Dejar afectado a alguien. 

ablayáu, ada, ao. Desfallecido, laso, desmadejado, 
decaído. Estenuado. Débil, apocado. De poco 
ánimo y coraje. Desanimado. 

ablayéu. v. ablayáu, ada, ao. 
ablayu, l'. Desmayo. Abatimiento, pérdida de fuerza 

o vigor. Extenuación. Cansancio Fatiga tras el 
acto sexual. Disgusto. Depresión, abatimiento. 

ablucado. v. ablucáu, ada, ao. 
ablucamientu, l’. Alucinación, pasmo, embebeci-

miento, embelesamiento. 
ablucao. v. ablucáu, ada, ao. 
ablucar. Alucinar, pasmar, embazar. Decaer, 

desmayar, acobardar. Perder la fuerza. 
Desmayarse. 

ablucáu, ada, ao. Alucinado, aturdido. 
abobamientu, l'. Acción y efecto de abobar. 
abobar. Embobar, suspender, embelesar a uno. 

Quedarse uno en suspenso, absorto y 

admirado. Volver o volvese bobo o más bobo. 
abobáu, ada, ao. Atontado. 
abobecer. Volver o volverse tonto. 
abobecimientu, l'. Atontamiento. 
abobiar. v. abobar. 
abobizar. Tartamudear. 
abocaná. v. bocanada, la. 
abocar. Vomitar. Hacerse una herida. Lesionarse. 

Atontar. Alocar, alelar. 
abociada, l'(a). Bostezo. 
abociar. Bostezar. Sufrir los estertores de la muerte. 

v. bocexar. 
abociu, l'. Bostezo. 
abodar. Bostezar. 
abofetiar. Abofetear. 
aboliscar. Oler. 
abollar. v. abollar. 
abollar. Magullar, descalabrar. 
abolligar. Moverse un diente en la encía. 
abombadura, l'(a). Acción y efecto de abombar. 
abombamientu, l’. Acción y efecto de abombar. 

Aturdimiento, atolondramiento. 
abombar. Adquirir forma abultada. Atontar, aturdir. 
abombase. Adquirir algo forma abultada. 
abombáu, ada, ao. Abombado. 
abonar. Convalecer. Mejorar. 
abonáu, ada, ao. Mejorado. 
aboquiada, l'(a). Estertor. Jadeo. Dar les abo-

quiaes: Agonizar. 
aboquiar. Agonizar. Jadear. Vomitar. Dar boqueadas. 

v. boquiar y abocar. 
aboquíos. v. boquíu, el. 
aboquíu, l'(a). Estertor. Jadeo. 
aborená. v. aboroñáu, ada, ao. 
aborenao. v. aboroñáu, ada, ao. 
aborenéu. v. aboroñáu, ada, ao. 
aboroná. v. aboroñáu, ada, ao. 
aboronao. v. aboroñáu, ada, ao. 
aboronar. v. aboroñar. 
aboronáu, ada, ao. Persona pequeña y gruesa. 
aboronéu. v. aboroñáu, ada, ao. 
aboroñar. Engordar mucho una persona. 
aboroñáu, ada, ao. Persona pequeña y gorda. 

Persona baja y gruesa. Sin ganas ni fuerzas 
para nada. 

aborrar. Quemar. Arder. 
aborrecer. Aborrecer. Tener pereza, desgana. Sentir 

pereza o aversión a realizar una acción. No 
decidirse, no atreverse a hacer una cosa. 

aborrecíu, ida, ío. Perezoso. Triste. 
abortar. v. albortar. 
aborto. Aborto. 
abortón. v. albortón, l’. 
abotargado. Hinchado. 
aboucar. v. abocar. 
aboucau, ada. Abobado. 
aboyar. v. abollar. 
abrasador, ora, or (oro). Dícese de lo que abrasa o 

de quien abrasa. 
abrasar. Lastimar mucho, hacer mucho daño. 

Quemar. Doler mucho, hacer sentir mucho 
dolor. 

abrasáu, ada, ao. Lastimado. Muy dañado. 
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abrazu. Al abrazu: Enfrentándose cuerpo a cuerpo 
con un cuchillo. 

abremeyer. Abrir con fijeza los ojos. 
abreviar. Beber mucho, en especial, bebidas 

alcohólicas. 
abrir. Separarse los bordes de una herida. 

Producirse un resquebrajamiento. Luxar una 
muñeca o un pie. Abrir boca con algo: Comer 
o beber algo ligero para preparar el estómago 
para la comida. Abrir el cuerpu: Sufrir una 
distensión corporal por un esfuerzo físico. Abrir 
la boca: Bostezar. Abrir la pioyera: fam. 
Tener apetito. Abrirse de espaldas: Sufrir una 
hernia discal por un esfuerzo. Abrirse el pecho: 
Sufrir una hernia o contractura raquídea por un 
esfuerzo impidiendo ir erecto. 

abrúa. v. arruda, l’(a). 
abrucar. Tirar de narices a una persona. Caerse de 

narices, de bruces. 
abruda. v. arruda, l’(a). 
abrugar. Palpar. 
abrúncano. Grano o forúnculo o ántrax. v. carbuncu. 
abruxar. Echar el mal de ojo. 
abubarado. v. abubaráu, ada, ao. 
abubaráu, ada, ao. Abrasado, quemado. 
abubaxar. Cubrirse la piel de pústulas o bubas. 

Llenarse el cuerpo de postillas o granos. 
abubayar. Emitir sonidos temblorosos al tiritar de frío. 

Hacer chocar los dientes de arriba contra los de 
abajo repetidamente a causa del frío o del 
miedo. 

abucar. v. abocar. 
abuenar. Mejorar. Convalecer de una enfermedad. v. 

abonar. 
abuenáu, ada, ao. Mejorado. 
abueyar. v. agüeyar. 
abugadao. v. abugáu, ada, ao. 
abugáu, ada, ao. Fatigado, cansado. 
abuirar. v. aburiar. 
abuitar. Parecerse fisicamente. v. abultar. 
abuitáu, ada, ao. Parecido. 
abultamientu, l'. Acción y efecto de abultar. Cosa 

que sobresale en una superficie. 
abultar. Abultar. Salir un bulto. Sobresalir un bulto. 

Parecer. v. albortar. 
abunar. v. abonar. 
aburador, ora. Que quema. 
aburadura, l’(a). Quemadura, por la acción que 

causa el fuego en algún cuerpo y por la señal, 
llaga, ampolla o impresión que hace en él. 

aburamientu, l’. Abrasamiento, quema, quemazón 
por la acción o efecto de quemar o quemarse. 

aburante. Que quema. 
aburar. v. aburiar. 
aburbar. Tener una masa o volumen. 
aburbáu, ada, ao. Abultado. 
aburbuxar. Irritar la piel. v. burbuyar. 
aburbuxáu, ada, ao. Asustado, nervioso. 
aburbuyar. Gorjear, empezar a hablar el niño. 
aburgáu, ada. Enfermo. 
aburiaderu, a, o. Que quema. 
aburiador, ora, or (oro). Que quema. Con tendencia 

a quemar. 

aburiadura, l'(a). Acción y efecto de aburiar. 
aburiamientu, l'. Acción y efecto de aburiar. 
aburiar. Quemar, abrasar. Lastimar, causar dolor 

intenso. Resquemar, escocer una herida. 
Causar dolor profundo por contusión o 
quemadura. Doler a uno profundamente alguna 
parte del cuerpo, por contusión o quemadura. 
Hacer mucho calor. Enrojecer la piel (por el 
calor o la excitación). 

aburiase. Quemarse. 
aburiáu, ada, ao. Ardiente, que causa ardor o 

parece que abrasa. El que está en celo. 
aburracayáu, ada, ao. Atontado, aburrado. 
aburrecer. v. aborrecer. 
aburretar. Enfermar de los nervios. 
aburríu, ida, ío. Triste. Desesperado. 
aburtu. v. albortu. 
aburuyamientu, l'. Acción y efecto de aburuyar. 
aburuyar. Hablar de prisa, de forma incomprensible 

y mezclando unas palabras con otras. Hablar 
atropelladamente. 

abuya. v. aguya. 
acabación, l’(a). Perdición, ruina, fin. Muerte. 
acabalguéu. Dícese de la persona que es 

patiestevada. 
acabamientu, l'. Acción y efecto de acabar. 
acabancia, l'(a). Término, fin. Muerte. 
acabar. Envejecer mucho, enfermar de enfermedad. 

Morir. 
acabase. Gastarse, envejecer y consumirse una 

persona o cosa. Morir. 
acabáu, ada, ao. Consumido, avejentado. 
acabéu. v. acabáu, ada, ao. 
acadigu, l’. Cordón umbilical de animales y personas. 
acalafrar. Oler mal, heder. 
acalambranase. Tener calambres. 
acalambranáu, ada, ao. Que tiene calambres. 
acalambraos. v. acalambráu, ada, ao. 
acalambrar. Tener calambres. 
acalambráu, ada, ao. Acalambrado Entumecido. 

Agarrotado. 
acalamorrá. v. acalamorráu, ada, ao. 
acalamorrao. v. acalamorráu, ada, ao. 
acalamorráu, ada, ao. Con dolor de cabeza. Con 

sensación de embotamiento. 
acalamorréu. v. acalamorráu, ada, ao. 
acalandráu, ada, ao. Tostado, quemado. 
acalastrar. Engordar tanto una persona que llega a 

tomar una forma basta y desproporcionada. 
acalcadura. v. calcadura, la. 
acalcañar. Caminar mucho. Pisar fuerte. 
acaldar. Enrojecer la piel por el calor o la excitación. 
acaldáu, ada, ao. El que está en celo. 
acalecer. v. calecer. 
acallentar. Hacer callar al niño llorón. Hacer que 

alguien deje de llorar o de estar enfadado. 
acaloramientu, l'. Acción y efecto de acalorar. 
acalorar. Acalorar, aumentar la intensidad del calor. 
acambar. Encorvar, combar, arquear, doblar. Andar 

a saltos. 
acanar. Tener canas. Ponerse cano. 
acanáu, ada, ao. Hambriento. 
acancallar. Acariciar. Dar mimos. Tranquilizar al niño 
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meciéndolo en el regazo. 
acandanáu, ada, ao. Que está seco, delgado, 

cadavérico (una persona). 
acandilar. Brillar los ojos. Perder el sentido de la 

vista un instante. Nublarse la vista momentá-
neamente. Mirar fijamente sin pestañear. Curar 
con el aceite caliente de un candil. 

acangrenar. Producir gangrena. Gangrenar. Tener 
gangrena. 

acansinar. Cansarse mucho. 
acansináu, ada, ao. Que se siente mal por un 

cansancio acumulado durante mucho tiempo. 
acanzafigos, l’. Persona alta, desaguisada y 

desgarbada. 
acañicar. v. cañicar. 
acarambanar. v. acalambranar. 
acarapanar. Resecar la piel. 
acarear. Carear. 
acaréu, l’. Careado. 
acariñar. Acariciar. Dar mimos. Tranquilizar al niño 

añándolo en el cuello. 
acartonar. Agarrotarse. Arrugarse una persona. 
ácaru, l'. Arácnido, parásito de pequeño tamaño. 
acastañar. Adquirir color castaño. Envejecer, 

avejentar. 
acastañáu, ada, ao. Cercano al color castaño. 
acatañar. v. agatañar. 
acatar. v. catar. 
acatarrar. Acatarrar. 
acatarrase. Tener catarro, enfermedad de las vías 

respiratorias causado por un enfriamiento o por 
un ataque viral. 

acatarráu, ada, ao. Que tiene catarro. 
accesu, l'. Ataque de tos o de fiebre. 
accidentar. Caer. Chocar. 
accidentase. Pasarle algo malo a uno. Hacerse 

daño. 
accidentáu, ada, ao. Herido en un accidente. 
acebar. v. cebar. 
acebonar. Engordar, ponerse gordo. 
acecinar. Reponerse, curarse, endurecerse. 
acedosu, a, o. Ácido. Que causa acidez. 
acedu, a, o. Agrio, ácido. 
acéfalu, a, o. Sin cabeza. 
acegaracháu, ada, ao. Miope. Corto de vista. 
acegarar. Volver o volverse miope o ciego. Cegar. 
acegaratar. Volver o volverse miope o ciego. 
acegaratáu, ada, ao. Miope, corto de vista. Que ve 

poco, que ve mal. 
acegaratéu. v. acegaratáu, ada, ao. 
acegaráu, ada, ao. Que padece disminución de la 

vista, cegado. Cegarato. 
aceite, l’. Líquido graso que es insoluble en agua. 
aceite. En los hombros. En el lomo. 
aceites. v. aceite. 
aceleración, l'(a). Azoramiento. Nerviosismo. 
aceleramientu, l'. Azoramiento. Nerviosismo. 
aceleramiintu. v. aceleramientu, l'. 
aceleráu, ada, ao. Nervioso, que hace las cosas con 

nervios y prisa. 
aceloriar. Poner nervioso. 
aceloriase. Ponerse nervioso. 
acenar. Amenazar con gestos, blandiendo armas o 

instrumentos que puedan usarse como tales. 
Guiñar el ojo. 

acentuar. Agravarse una enfermedad, un problema. 
acerelase. Ponerse nervioso. 
acericar. Guiñar un ojo, cerrándolo y abriéndolo 

rápidamente. 
aceriláu, ada, ao. Atontado. 
acernado, ada. Raquítico. 
acerricar. Parpadear. Entrecerrar los ojos por una 

molestia o por efecto de la luz. Acerricar el 
güeyu: Guiñar el ojo. 

acetona, l'. Acetona. Sustancia que se saca de la 
destilación de la madera y que se produce en el 
organismo al quemar mal las grasas. 

achacosu, a, o. Que tiene achaques. Con tendencia 
a tener achaques. 

achado, l'. Hijo natural. 
achaga. v. llaga, la. 
achagar. v. llagar. 
achagare. Hacerse una herida. 
achagáu. Que tiene una herida. 
achaparrar. Encogerse. Agacharse. Envejecer, 

avejentar. 
achaparráu, ada, ao. Pequeño y grueso. 
achaparréu. v. achaparráu, ada, ao. 
achaque, l’. Achaque. 
achegrar. v. allegrar. 
acheixu. v. allexu. 
achicar. Beber, por lo general bebidas alcohólicas y 

en abundancia. 
achicharrar. fam. Quemarse con el sol o con algo 

caliente. Encontrarse una persona en malas 
condiciones a causa del calor. 

achisbar. Oír atentamente. Escuchar, espiar. 
achisgu. v. chisgu, el. 
achispado. v. achispáu. 
achispao. v. achispáu. 
achispar. Emborracharse. Alegrarse con la bebida. 

Emborrachar ligeramente. 
achispase. Embriagarse ligeramente. 
achispáu, ada, ao. Borracho. 
achochar. Ponerse chocho. Envejecer. 
achochecedera, l'(a). Acción y efecto de 

achochecer. 
achochecedura, l'(a). Chochez, acción y efecto de 

achochecer. 
achochecer. Empezar a chochear por la edad. 

Ponerse tonto, tontear. 
achochecimientu, l'. Acción y efecto de achochecer. 
achochecíu, ida, ío. Dícese de quien chochea. 
achoquecer. v. alloquecer. 
achor. Anchura. 
achorchar. Dormitar a causa de la fiebre. Entumecer, 

ponerse duro un miembro del cuerpo, de modo 
que no se puede mover con facilidad. 

achorcháu, ada, ao. Dícese de quien está dormido a 
causa de la fiebre. Amodorrado, comatoso. 

achoriar. v. alloriar. 
achoriéu. v. alloriáu, ada, ao. 
achornar. Abochornar, causar sonrojo el excesivo 

calor. 
achornosu, a, o. Bochornoso. 
achornu, l'. Sofoco, vergüenza que asciende al 
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rostro. 
achotizar. Ponerse tiesa o dura una cosa: erección 

del pene. 
achouriar. v. alloriar. 
achucar. Morir. Chocar. Acostar, meter en la cama. 
achucase. Acostarse. Echarse en la cama o en otro 

lugar adecuado, en posición fetal para 
descansar o dormir. Resguardarse en el regazo 
de otra persona. Ponerse a dormir. 

achucáu, ada, ao. Acostado. 
achuchar. fam. Afectar a uno una enfermedad o 

padecimiento. 
achuchón. Acometida fuerte de una enfermedad. 
achuquinar. Golpear, dar una paliza. Matar, en 

general. 
achurcháu, ada, ao. v. achorcháu, ada, ao. 
acibiellar. Encogerse. Agacharse. Envejecer, 

avejentar. Golpear con una cibiella. 
aciclabe. Atizar, golpear. 
aciclabe, l'. Contrahecho, deforme. 
aciclave. v. aciclabe, l'. 
acidosu, a, o. Ácido. Que causa acidez. 
ácidu, a, o. Relativo o perteneciente al ácido. 
ácidu, l'. Sustancia química que al mezclarla con el 

agua aumenta los iones de hidrógeno y cede 
protones. 

acigoñar. v. ceguñar. 
aciguatáu, ada, ao. Atontado, pasmado. 
acilentu, a, o. Macilento. Oliváceo, de color 

averdosado. 
aciliriase. Turbarse. 
acincar. v. fincar. 
acionáu, ada, ao. Bonito, de buen aspecto físico. 
aciriláu, ada, ao. Atontado. 
acirueláu, ada, ao. Torpe, que sin estar ido no está 

normal. 
acné, l'. Mal de la piel que produce granos. 
acocear. v. cociar. 
acocher. v. acoyer. 
acochiellar. v. acuchellar. 
acociar. v. cociar. 
acocotar. Dar un golpe seco de repente. fam. 

Dominar a alguien por la fuerza. 
acoger. v. acoyer. 
acogollao. Ahogado. 
acogollar. Asir por el cuello a alguien. Encogerse a 

causa del frío o del dolor. 
acogordáu, ada, ao. Dícese de quien tiene poco 

agilidad para moverse. 
acogotar. Dar un golpe seco de repente. fam. 

Dominar a alguien por la fuerza. 
acogotáu, ada, ao. Que tiene cansancio por el 

exceso de trabajo. Que tiene que realizar 
tareas excesivas para su capacidad. 

acoladáu, ada, ao. Lleno de sudor. Que tiene mucha 
sed. 

acoliáu, ada, ao. Fatigado, agotado. 
acollar. Mecer al niño en el regazo. 
acoloradáu, ada, ao. Que tiene la cara colorada, por 

la fatiga, la vergüenza o el esfuerzo. 
acoloratáu, ada, ao. Con las mejillas encendidas. 
acoloratu, a, o. Próximo al color encarnado. 
acolorazáu, ada, ao. Próximo al color encarnado. 

acoloríu, ida, ío. Descolorido, que ha perdido el 
color o lo tiene bajo. 

acomplexar. Provocar un complejo. Tener complejos. 
aconcoxar. v. acongoxar. 
acongoxamientu, l'. Acción y efecto de acongoxar. 
acongoxar. Acongojar, causar congoja, afligir. 

Entristecer mucho. Disgustar, hacer sufrir. 
acongoxáu, ada, ao. Acongojado, angustiado. 
acongoxéu, oxá, oxao. v. acongoxáu, ada, ao. 
acorar. Atragantar. v. corar. 
acoraxadura, l’(a). Resquebrajadura. 
acoraxar. Ruborizarse, sentir vergüenza o timidez. 

Atragantarse una persona a causa de un 
disgusto o por la acción del calor. 

acoraxase. Atragantarse, ahogarse por un susto, 
disgusto, calor. 

acorcollar. Acariciar. 
acordamientu, l'. Memoria. Recuerdo. 
acordancia. v. acordanza. 
acordanza, l’(a). Memoria, recuerdo. 
acordar. Recobrar el sentido. Despertar. Volver en sí. 

Volver de un desmayo. Arrullar a un bebé. 
Hacer memoria. Recordar. 

acordáu, ada, ao. Ser recordado, acordarse. 
acordiu, l'. Memoria. Recuerdo. 
acoricar. Cuidar con mino y esmero. Acunar en el 

regazo, mecer al niño. 
acorollar. v. acorcollar. 
acoroxar. v. acoraxar. 
acoroxase. v. acoraxase. 
acoroyao. v. acoroyáu, ada, ao. 
acoroyáu, ada, ao. Persona enclenque. 
acorvamientu, l’. Encorvamiento. 
acostar. Acostar, meter en la cama. Meterse en la 

cama. 
acostellar. v. acostellar. 
acostellar. Cargar a las espaldas, llevar a las 

espaldas. 
acostieyar. v. acostellar. 
acoxancar. Cojear, andar inclinando el cuerpo más a 

un lado que a otro, por defectos del aparato 
locomotor. 

acoxar. Cojear, andar inclinando el cuerpo más a un 
lado que a otro, por defectos del aparato 
locomotor. v. coxar. 

acoxecer. Cojear, andar inclinando el cuerpo más a 
un lado que a otro, por defectos del aparato 
locomotor. 

acoxecere. v. acoxecer. 
acoxer. v. acoyer. 
acoxeta. v. coxera, la. 
acoxicar. v. coxicar. 
acoxicáu, ada. Cojo. 
acoyer. Socorrer a la parida, partear. 
actitú, l'(a). Modo de estar colocado. 
actividá, l'(a). Facultad de hacer o moverse. 

Movimiento continuo y rápido. 
acuayar. v. cuayar. 
acubilar. fam. Estar mucho tiempo una persona con 

sus cosas en una habitación. Estar mucho 
tiempo en la cama. 

acubrir. v. cubrir. 
acucarazar. Reclinarse o recostarse. Encogerse 
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entre las ropas de la cama. 
acuchar. v. cuchar. 
acuchellar. Dar una cuchillada. Alisar con un cuchillo 

o con una cuchilla. 
acucher. v. acoyer. 
acuchicase. Guardarse en el regazo de otro para 

protegerse. 
acuchillar. v. acuchellar. 
acuchillare. v. acuchellar. 
acucullase. Ponerse en cuclillas para defecar. 
acuerdar. v. acordar. 
aculapáu, ada, ao. Con mucho culo. Que imita que 

tiene mucho culo. Con rostro de forma 
almendrada. 

aculonar. Tender a echar grasa en las nalgas con 
facilidad. 

aculonáu, ada, ao. Que engorda con facilidad en la 
parte trasera del cuerpo. Culón. 

aculpuntor. v. acupuntor. 
aculpuntura. v. acupuntura. 
aculunáu. v. aculonáu, ada, ao. 
acunguxar. v. acongoxar. 
acuñucar. Mecer. 
acupuntor, ora, l’/l'(a). Persona que se dedica a la 

acupuntura. 
acupuntura, l'(a). Método curativo que consiste en 

clavar agujas en puntos determinados del 
cuerpo. 

acurar. v. acorar. 
acurdancia. v. acordanza. 
acurdanza. v. acordanza. 
acurdar. v. acordar. 
acurdare. v. acordar. 
acurdase. Recobrar el conocimiento. 
acurrucar. Poner en una postura cómoda a algo o a 

alguien echándolo en la cama o juntándolo a 
uno. 

acurrucase. Encogerse a causa del frío o del miedo. 
acuruxar. Poner en una postura cómoda a algo o a 

alguien echándolo en la cama o juntándolo a 
uno. 

acuspir. v. cuspir. 
acutralar. Engordar mucho, generalmente la mujer. 
acutralase. Engordar en demasía. 
acutrilar. v. acutralar. 
acuxancar. Cojear, andar inclinando el cuerpo más a 

un lado que a otro, por defectos del aparato 
locomotor. 

acuxear. v. coxar 
acuxicar. v. coxicar. 
acuyer. v. acoyer. 
adefexu, l'. Adefesio. Persona muy fea. 
adeitar. Meter a uno en la cama. Acomodar 

personas o animales para pasar la noche. 
Prepararse para dormir. Amamantar. 

adeitase. Acostarse. 
adelgadar. Hacerse más delgado. Adelgazar. 
adelgadare. v. adelgadar. 
adelgazador, ora. Que adelgaza. Adelgazador. 
adelgazar. v. adelgadar. 
ademán, l'. Movimiento o gesto del cuerpo, en los 

cuales se traducen a veces el estado de ánimo 
o las intenciones de quien los realiza. 

adentar. v. dentar. 
adentellar. v. adentellar. 
adentellar. Adentellar, morder. Hincar, clavar los 

dientes. 
adenterar. Causar o tener dentera. Dar dentera. 

Tener dentera en los dientes. 
adicción, l'. Dependencia física o psicológica de 

algo. 
adictu, a, o. Adicto, aficionado a una cosa. 
adida. Herida. 
adidona. v. dedona, la. 
adinamia. Adinamia. 
adintichar. v. adentellar. 
adiposu, a, o. Dícese de una célula o un tejido con 

grasas. 
aditu, a, o. v. adictu, a, o. 
adolecer. Sufrir mucho, doler. Doler. Rabiar, 

enfermar de hidrofobia. 
adolescencia, l’(a). Adolescencia. 
adolescente, l’. Adolescente. Que se encuentra en 

la adolescencia. 
adolescer. v. adolecer. 
adoloriar. Estar aquejado de algún dolor físico o 

moral. 
adoloríu, ida, ío. Dolorido. 
adondar. Suavizar, quitar o disminuir la aspereza. 

Tranquilizar, aquietar. Cansar, rendir a uno. 
Ponerse una cosa blanda o esponjosa. 

adorga. v. andorga, l’(a). 
adormacíu, ida, ío. Adomecido. 
adormecedor, ora, or (oro). Que hace dormir. Con 

tendencia a dormir. 
adormecer. Adormecer. Dormir, quedar dormido, 

dormirse poco a poco. Empezar a dormirse. 
Entorpecerse un miembro, adormecerse un 
miembro. Entontecer. Estar en un estado 
fisiológico donde la conciencia o el movimiento 
van dejando de funcionar. 

adormecimientu, l'. Adormecimiento, acción y 
efecto de adormecer o adormecerse. 

adormentar. Dormitar. Adormecer. 
adormidera, l'(a). Planta papaverácea, con hojas 

abrazadoras, de color garzo, flores grandes y 
terminales y fruto capsular indehiscente, de uso 
analgésico en la medicina popular. Perder les 
adormideres: no ser capaz de conciliar el 
sueño. 

adormiláu, ada, ao. Medio dormido. 
adormiléu. v. adormiláu, ada, ao. 
adormir. v. dormir. 
adouriau. v. alloriáu, ada, ao. 
adrenalina, l'(a). Hormona producida por las 

glándulas suprarrenales. 
aduitar. Meter a uno en la cama. Acomodar 

personas o animales para pasar la noche. 
Prepararse para dormir. Acostarse. 

adultu, a, o. Adulto, que ha llegado a su mayor 
crecimiento o desarrollo. 

adurir. Quemar, provocar un calor excesivo. 
adurmecer. Empezar a dormirse. Adormecer, causar 

sueño. Calmar, sosegar. Entorpecerse el 
movimiento de un miembro del cuerpo. 

adurmecere. v. adurmecer. 
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adurmecese. Adormecerse un miembro. 
adurmidor, ora, or (oro). Adormecedor, que 

produce sueño. 
adurmir. Dormir. Empezar a dormirse. Adormecer, 

causar sueño. Calmar, sosegar. Entorpecerse 
el movimiento de un miembro del cuerpo. 

adurmisi. Adormecerse. 
afacumar. Fatigarse. Ahogarse, respirar con 

dificultad. 
afacumare. v. afamucar. 
afacumase. Fatigarse, cansarse, generalmente 

cuando se corre. 
afalagar. Acariciar. Dar mimos. Tranquilizar al niño 

añándolo en el cuello. 
afallecer. v. afallecer. 
afallecer. Desfallecer, perder las fuerzas. Tiritar. 
afalucar. Hablar. 
afamar. v. afamiar. 
afamáu, ada, ao. v. afamiáu, ada, ao. 
afamentáu. Que está de pasar hambre. 
afaméu. v. afamiáu, ada, ao. 
afamiada, l'(a). Hambruna, período más o menos 

largo de hambre generalizada en un lugar. 
afamiar. Tener hambre. Pasar hambre. Hambrear. 

Matar de hambre, dar poco de comer. 
Escatimar la comida. 

afamiáu, ada, ao. Hambriento. Necesitado. Muy 
delgado. 

afamiéu. v. afamiáu, ada, ao. 
afamióu. v. afamiáu, ada, ao. 
afán, l’. Fatiga que sobreviene por el calor. Disnea. 

Falta de respiración debido a cualquier causa. 
afanar. Jadear, resoplar. Fatigar, respirar con 

dificultad, llegar a algún sitio sin aliento. 
afanase. Fatigarse con el calor. Respirar con 

dificultad. 
afanáu, ada, ao. Fatigado. Asmático. 
afandangáu, ada, ao. Algo ebrio. 
afandar. Agobiar, agotar. Deprimirse. 
afandu, l'. Agobio, agotamiento. Depresión, desmo-

ralización. 
afanfuñar. Hablar de nariz. 
afarare. Lastimar. 
afarase. Lastimarse. 
afarfullar. v. farfullar. 
afariñar. Engordar. 
afarracar. Crecer poco. 
afartu, a. v. fartu, a, o. 
afasia, l'(a). Pérdida del habla o dificultad de hablar 

producida por una impresión o por una lesión 
cerebral. 

afásicu, a, o. Relativo o perteneciente a la afasia. 
Que tiene afasia. 

afatar. Abobar, atontar. Perder el juicio, atontecer. 
Entontecer. 

afatase. Ponerse tonto, volverse tonto. Vestirse, 
abrigarse mucho. 

afatáu, ada, ao. Necio, tonto. Atontado, alelado, 
aturdido. 

afaticar. Entontecer. 
afatigase. v. fatigase. 
afatueláu, ada, ao. Algo tonto. 
afayáu, l’. Crío recién nacido que se encontró 

abandonado. 
afayecer. Morir, fallecer. Desfallecer. 
afeblecese. Adelgazar, debilitarse. 
afebrar. Tener fiebre. 
afebrecer. Tener fiebre. 
afeder. v. feder. 
afedor. v. fedor, el. 
afegadamientu, l’. Desazón, disgusto. Mala salud. 
afegadar. Dañarse el hígado. Desazonar. Apesa-

dumbrar, disgustar. Acobardar. 
afegadáu, ada, ao. Desazonado. Disgustado. 

Acobardado. 
afelén. v. felén, la. 
afemar. Adquirir el hombre aspecto o modos propios 

de hembra. 
afemáu, ada, ao. Afeminado. Hombre que tiene 

gestos o modales de mujer. 
aferriar. Temblar de frío, tiritar. 
aferriáu, ada, ao. Aterido. Muerto de frío como el 

hierro. Delicado, enfermizo. 
aferventáu, l’. Cocimiento líquido para beber. 

Infusión o cocimiento vegetal, bebida medicinal. 
Leche hervida con grasa de cerdo que se toma 
al irse a la cama para curarse de un resfriado. 

afervollar. Hervir con fuerza un líquido. Hablar 
mucho y desordenadamente. 

afiáu, ada, l'/l’(a). Ahijado. 
afiláu, ada, ao. Delgado. 
afilén. Vesícula Biliar. Bilis. Hiel. v. felén, la. 
afiléu. v. afiláu, ada, ao. 
afincar. v. fincar. 
afinéu. v. fináu, ada, ao. 
afirriao. Aterido de frio. 
afistulamientu, l’. Inflamación, enconamiento. 
afistular. Infectarse una herida. 
afistulase. Enfistularse. 
afitar. Convalecer Apoyarse al caminar en un bastón 

o en cualquier otra cosa. 
aflacar. Poner o ponerse (más) flaco. Enflaquecer. 
aflanar. Quedar sin respiración. Resollar, respirar 

dificultosamente. v. afanar. 
aflaquecer. Enflaquecer. 
aflaquecese. Pasmarse. Debilitarse. Desmayarse, 

marearse. Desfallecer. Perder momentánea-
mente el sentido. Síncope, lipotimia. 

aflaquecimientu. Acción y efecto de aflaquecer. 
aflaquecíu, o. Desmayado, pasmado. 
aflaquerse. Perdida momentánea del sentido, 

síncope, lipotimia. 
aflaquiar. Adelgazar. 
aflén. v. felén, la. 
aflixir. Afligir, causar congoja, pena o gran 

sentimiento. Entristecer, apenar. 
aflixíu, ida, ío. De mal aspecto físico. Que se queja 

continuamente. 
aflundiou. Efluvio. 
afocicón. v. focicón, ona, ono. 
afofugáu, ada, ao. Atosigado. 
afogaderu, a, o. Ahogadizo, dícese de los lugares o 

parajes en los cuales se respira dificultosa-
mente por exceso de calor y falta de corriente 
de aire. 

afogadiegu, a, o. v. afogaderu,a, o. 
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afogadizu, a, o. Dícese de los lugares en los que se 
respira con dificultad. 

afogadu, a. Ahogado. 
afogamentu. v. afogamientu. 
afogamientu, l’. Ahogamiento, ahogo. 
afogamiintu. v. afogamientu, l’. 
afogante. Que ahoga. Con tendencia a ahogar. 
afogar. Ahogar, quitar la vida por asfixia. Ahogarse. 

Asfixiar. Atragantar. Sofocar. Fatigar. Respirar 
con dificultad. Padecer afuga: Ahogarse por 
duchase. 

afogase. Ahogarse. Morir por no poder respirar. 
afogáu, ada, ao. Ahogado, muerto por asfixia. 
afogón, ona, ón (ono). Con tendencia a ahogar. 
afogueta, l'. Ahogo que padecen los asmáticos o los 

silicóticos. 
afoguéu. v. afogáu, ada, ao. 
afoguín, l'. Ahogo. Sofoco, apuro por el trabajo. 
afoguíu, l'. Sensación de ahogo que se tiene cuando 

se respira con dificultad. 
afollicáu, ada, ao. Dícese de lo que está desnutrido 

o raquítico. 
afonía, l'. Dificultad para producir la voz. 
afoniáu, ada. Afónico. 
afónicu, a. Afónico. 
aforcáu, l’. Ahorcado. 
aforcaúra, l'(a). Ahorcadura. 
aforciar. v. aforzar. 
aforfugar. Meter prisa, atosigar. Atropellarse en la 

conversación. Atragantarse. 
aforfugase. Ahogarse. Atragantarse. Sufrir de 

disfagia. 
aforfugáu, ada, ao. Apresurado, acelerado. 
aforfugón, l'. Sofocón. Aturdimiento a causa de la 

prisa. 
aforfugu, l'. Aturdimiento a causa de la prisa. 
aformientar. Hormigar. 
aformigamientu, l'. Acción y efecto de aformigar. 

Adormecimiento de un miembro. Hormigueo. 
Acroparestesias. 

aformigar. Hormiguear, dormirse un miembro del 
cuerpo. Anestesiar. Quedar bajo los efectos del 
alcohol medio aletargado. Dormir. Entrarle a 
uno el hormiguillo. Ponerse nervioso. 
Acroparestesias. 

aformigase. Adormecerse las extremidades. 
Adormecerse algo del cuerpo. Sentir hormigueo. 
Picar una extremidad por falta de riego. 

aformigáu, ada, ao. Hormigado, dícese de los 
miembros del cuerpo que, por haber tenido 
dificultades en la circulación sanguínea, sufren 
una especie de molesto cosquilleo. Hormigueos, 
acroparestesias. 

aformiguéu. v. aformigáu, ada, ao. 
afornigar. v. aformigar. 
aforollar. Aturdirse. Tratar de olvidar. 
aforquiñar. Ahorcar. 
aforrar. v. forrar. 
afortalamientu, l'. Fortalecimiento. 
afortalar. Fortalecer. 
aforzar. Violar a una mujer. 
afrayáu, ada, ao. Cansado, dolido. 
afrelladura, l’(a). Rotura por golpe. 

afrellamientu, l’. Rotura por golpe. Quebrantamiento, 
fractura. 

afrellar. Quebrantar, romper. Estrellar. Cascar, 
hender. Estrellar contra el suelo o pared. 
Romper con violencia. Romperse la cara de un 
golpe. 

afrellase. Romperse la cara de un golpe. 
afrellón, l’. Rotura por golpe. Golpe, rotura. Señales 

de la afrelladura. 
afristolar. Enfriarse mucho. 
afrodisiacu, a, o. Dícese de lo que produce vigor 

sexual. 
afta, l'. Vejiga que sale en la boca o en las mucosas. 
aftes. v. afta, l’. 
aftosu, a, o. Con aftas. 
afucicar. Caer de bruces. 
afudicar. v. afucicar. 
afuegu, l'. Acción y efecto de ahogar o ahogarse. 

Ahogo, opresión. Angustia causada por el 
ahogo. 

afueirar. v. foriar. 
afuga, l’. v. fuga, la. 
afugar. v. afogar. 
afugare. v. afogar. 
afugase. Ahogarse. Atragantarse. 
afuigu. v. afuegu, l'. 
afumar. fam. Emborracharse. 
afumase. Embriagarse. 
afumáu, ada, ao. Borracho. 
afuméu. v. afumáu, ada, ao. 
afunase. Agitarse la respiración como consecuencia 

de un esfuerzo. 
afundicar. Caer de bruces. 
afuracabollos, l’. fam. Dedo índice. Segundo dedo 

de la mano empleado muchas veces para 
señalar. 

afurmigar. v. aformigar. 
afurmigare. v. aformigar. 
afutingar. fam. Tener relaciones sexuales. 
afuxar. Atragantarse con saliva, comida, bebida. 

Ahogarse con el humo (pero no por el agua). 
agabuchas. v. gabuxa, la. 
agabuchase. Encogerse. 
agabuja [agabuha]. v. gabuxa, la. 
agadamientu, l’. Desazón por disgusto, pesadumbre, 

molestia, inquietud interior, mala disposición en 
la salud. 

agafadura, l’(a). Acción y efecto de agafar, 
enconamiento. 

agafamientu, l'. Acción y efecto de agafar. 
Enconamiento de una enfermedad o herida. 
Inflamación por el ardor y calor preternatural en 
el cuerpo animal y por el enardecimiento de las 
pasiones y afectos del ánimo. 

agafar. Enconar, inflamarse, enconarse una herida. 
Enfermar. Inflamar, acalorar, enardecer las 
pasiones y afectos del ánimo. 

agafase. Inflamarse, enconarse una herida o una 
enfermedad. 

agafáu, ada, ao. Infectado, enconado. Harto de 
comer una cosa. Enfermo. 

agafentar. Enconarse una herida. Enconarse un mal 
o una situación. 



 Anexo I: Diccionario Médico Alfabético Asturiano-Castellano 

  Página 9 de 298 

agafu, l’. Encono. 
agafurau. Envenenado. 
agalbanar. Amodorrar. 
agalbanase. Amodorrarse. 
agalicáu, ada, ao. Sifilítico. 
agambar. Ceder o doblarse una persona por la edad 

o enfermedad. 
agangrenar. Gangrenarse un miembro. 
agañotáu, ada, ao. De cuello ancho y corto. 

Cuellicorto. 
agañu, l'. Hambre o apetito grande. 
agar. v. enllagar. 
agarduñar. Arañar. 
agarduñáu, ada. Arañado. 
agargaxar. v. gargaxar. 
agarrada, l’(a). Enfermedad venérea. 
agarradiella, l'(a). Pelea o pendencia. 
agarradietsa. v. agarradiella, l'(a). 
agarrapela. v. garrapiella, la. 
agarrar. Quedar preñada una hembra. v. garrar. 
agarrotar. Agarrotar. Estar engarrotado o tieso. 

Ponerse engarrotado o terso un músculo a 
causa del cansancio o del frío. 

agarrotase. Ponerse terso un músculo por el frío o 
cansancio. 

agarrutar. v. agarrotar. 
agasayar. Acariciar. Dar mimos. Tranquilizar al niño 

añándolo en el cuello. 
agatañar. Arañar. Agarrarse clavando las uñas. 

Andar a gatas. 
agatar. Gatear. Endurecerse los pezones de las 

hembras. 
agatuñar. Agarrarse clavando las uñas. Arañar. v. 

agatañar. 
agayu, l’. Dolor, molestia, provocación, burla. 
agelar. v. xelar. 
aglamir. Gritar de dolor o pena. 
aglamius. Dar gritos condoliéndose. 
aglayar. v. glayar y ablayar. 
aglayíos. Grandes gritos. 
aglayu. v. ablayu. 
aglayucar. Dar gritos entrecortados. 
ágoa. v. agua, l’. 
agobetáu, ada, ao. Torcido, jorobado. 
agocháu, ada, ao. Sucio. Inmoral. 
agoler. v. goler. 
agolifar. v. golifar. 
agolíu. v. golíu, el. 
agollar. v. abollar. 
agolor. Olor. v. golor, el. 
agominamientu, l’. Tristeza o pesar de quien fue 

agomináu. 
agomitar. v. gomitar. 
agomitu. v. gómitu. 
agonía. Agonía. Momento o estado previo a la 

muerte. Sufrimiento intenso que precede a la 
muerte. Congoja. 

agónico. v. agónicu, a, o. 
agónicu, a, o. Relativo o perteneciente a la agonía. 
agonista, l'(a). Que agoniza. 
agonizante, l'. Que agoniza, agonizante. 
agonizar. Agonizar. Estar en una situación de 

agonía. 

agorrumbar. Corcovar. Doblar, curvar. Encorvarse. 
agorrumbáu, ada, ao. Jorobado. 
agorrumbéu. v. agorrumbáu. 
agosidá, l'(a). Acuosidad. 
agosu, a, o. Acuoso. 
agotador, ora, or (oro). Que agota. Con tendencia a 

agotar. 
agotamientu, l’. Acción y efecto de agotar. 

Agotamiento. 
agotamiintu. v. agotamientu. 
agradar. v. gradiar. 
agradiar. v. gradiar. 
agravación, l’(a). Agravamiento, acción y efecto de 

agravar o agravase. 
agravamientu, l'. Agravamiento, acción y efecto de 

agravar o agravase. 
agravar. Hacer o hacerse más grave o dañosa una 

cosa. 
agraviar. v. agravar. 
agrete, l'. Sabor agrio. 
agrietar. Agrietar. 
agrietase. Agrietarse. 
agrín, ina, ino. Agrio, ácido. 
agrín, l'. Acidez, calidad de ácido. Hiperclorhidria. 
agrior, l'. Acidez, calidad de ácido. 
agripar. Enfermar de la gripe. Agripar. 
agripáu, ada, ao. Griposo, que padece gripe. 

Agripado. 
agriposu. v. griposu, a, o. 
agriu, a, o. Agrio, ácido. 
agrura, l'(a). Sabor agrio. 
agua, l'. Agua, líquido incoloro, inodoro e insípido, 

cuya molécula está formada por un átomo de 
hidrógeno y dos de oxígeno. Agua roxa, sarna 
escosa: Expresión en la que se recomienda el 
vino contra la sarna. 

aguaderu, a, o. Enfermizo. 
aguadía. v. aguadiya, l’(a). 
aguadicha. v. aguadiya, l’(a). 
aguadie. v. aguadiya, l’(a). 
aguadío. v. aguadíu, l’. 
aguadíu, l’. Líquido que se forma en los granos o en 

las encías. 
aguadixa. v. aguadiya, l’(a). 
aguadiya, l'(a). Líquido de un tejido cualquiera del 

cuerpo humano. Aguadija, humor claro y suelto, 
semejante al agua, de ciertos tumores, como el 
que se forma bajo las ampollas de la piel y en 
las llagas. Humedad de los ojos. Linfa. 

aguaháu, á, ao. v. aguaxáu, ada, ao. 
aguahóu. v. aguaxáu, ada, ao. 
aguaitar. Vomitar. 
aguanón. v. aguarón, l’. 
aguante, l'. Capacidad de soportar. Paciencia. 
aguantu. v. aguante, l'. 
aguañón, l'. Niño entrometido, flaco y desmedrado. 

Niño glotón. 
aguañu. Tiempo presente. 
aguapar. Mejorar el físico. 
aguarar. v. guarar. 
aguardentosu, a, o. Que le gusta el aguardiente. 

Dícese de la voz ronca. 
aguarón, l'. Salpullido. 
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aguarón, ona, ón (ono). Tragón. 
aguaxar. Aojar, echar mal de ojo, según creen los 

supersticiosos. 
aguaxáu, ada, ao. Cualquier persona víctima del mal 

de ojo. Raquítico (al que se supone víctima del 
mal de ojo). Aniñado, infantil. 

aguaxetar. Hacerse niño. 
aguaya, l'(a). Aguadija, humor claro y suelto, 

semejante al agua, de ciertos tumores, como el 
que se forma bajo las ampollas de la piel y en 
las llagas. Humedad de los ojos. 

aguayar. v. agüeyar. 
agudu, a, o. Dícese de la enfermedad grave y que 

dura poco tiempo. Dolor fuerte e intenso. 
agüechar. v. agüeyar. 
aguel. Que emana dolor. 
agüeldo. v. agüeldu, l'. 
agüeldu, l’. Aliento. Olfato. Mal aliento. 
agüelu, l'. Olfato. 
agüeñar. v. agüeyar. 
agüerar. Pronosticar, vaticinar. 
agüeriar. v. guarar. 
agüertu. v. albortu, l’. 
agüexáu, ada. Parecido al hueso. 
agüeyador. Que hace mal de ojo. 
agüeyador, ora. Aojador. 
agüeyadura, l'(a). Acción y efecto de agüeyar. 
agüeyamientu, l’. Aojamiento. Mal de ojo. 
agüeyamiintu. v. agüeyamientu, l’. 
agüeyar. Mirar. Guiñar un ojo. Aojar, echar mal de 

ojo. 
agüeyáu, ada, ao. Que padece mal de ojo. Aojado. 

Dícese de una persona o de algún animal 
cuando le caen enfermedades u otro tipo de 
desgracias. Enfermizo. 

agüeyetar. Provocar mal de ojo. 
agüeyu, l'. Aojamiento, mal de ojo, según creencia 

supersticiosa. 
agüildu. v. agüeldu. 
agüilo. v. güelu, a, el/la. 
agüina, l’. Infusión. 
agüiya, l’. Líquido, serosidad (de las ampollas, 

quemaduras etc.). 
aguiyón, l'. Aguijón, punta o extremo puntiagudo del 

palo con que se aguija. Púa que tienen algunos 
insectos y arácnidos, con la cual pican. 

aguiyonada, l'(a). Acción y efecto de aguiyar. 
Pinchazo dado con el aguijón. 

aguiyonamientu, l'. Acción y efecto de aguiyar. 
agüiyu, l'. Aguadija, humor claro y suelto, semejante 

al agua, de ciertos tumores, como el que se 
forma bajo las ampollas de la piel y en las 
llagas. Humedad de los ojos. 

aguler. v. goler. 
agulere. v. goler. 
agulifar. Notar algún olor. 
agullada. Aullido. 
agullar. Tener la tos ferina. 
agullidu. v. aullíu, l’. 
agullíu. v. aullíu, l’. 
agullu, l'. v. aúllu, l'. 
agultar. v. abultar. 
agumiar. Aborrecer una comida. 

agumitar. v. gomitar. 
agumitare. v. gomitar. 
agurgutar. Hablar. 
agurriar. Arrugar, hacer arrugas. Envejecer. Ponerse 

triste. 
agurrientu, a, o. Ansioso. 
agurrinar. Enfermar ligeramente. Debilitarse, 

ponerse débil. 
agurrionar. Enfermar ligeramente. 
agurrionáu, ada, ao. Indispuesto, enfermo. 
agurrumbar. Volverse jorobo. 
agurrumbáu, ada, ao. Cargado de hombros. Jorobo. 
agurtar. Abortar. 
aguruñar. Arrugar, salir arrugas. Encogerse. 
agusmar. v. gusmiar. 
agusmiar. v. gusmiar. 
aguxa. v. aguya, l'(a). 
aguya, l'(a). Aguja. 
aguyar. Herir, picar, punzar con la aguja. 
aguyazu, l'(a). Pinchazo con una aguja. 
aguyeta, l’(a). Agujeta, dolor muscular producido por 

el cansancio. Dolor de costado. 
aguyetadura, l’(a). Acción y efecto de aguyetar. 
aguyetar. Coser (de forma mal curiosa). 
ahagar. v. llagar. 
ahambráu. v. afamiáu, ada, ao. 
ahambriáu. v. afamiáu, ada, ao. 
ahamiar. v. afamiar. 
ahamiáu. v. afamiáu, ada, ao. 
aherriáu. v. aferriáu, ada, ao. 
ahogamientu. v. afogamientu, l’. 
ahogar. v. afogar. 
ahomar. Adquirir una mujer aspecto, formas o 

modos de hombre. Adquirir un niño o un joven 
aspecto, formas o modos de hombre adulto. 

ahormigar. v. aformigar. 
ahuegar. v. afogar. 
ahuerciar. v. aforzar. 
ahumar. v. afumar. 
ahumáu. v. afumáu, ada, ao. 
ai. Expresión de aflicción o dolor. 
ainar. v. ayunar. 
aiñar. v. iñar. 
airada, l'. Paresia o dolor brusco atribuido a 

corrientes o aires fríos. 
airáu, ada, ao. Nervioso, enfadado. Con aspecto de 

estar loco. 
aire, l'. Aire. Locura. Enfermedad que se coge en un 

lugar con corrientes de aire. 
airiáu, ada. Nervioso, alocado. 
ais. Ayes, expresiones de aflicción o dolor. Lamentos, 

quejas dolorosas y plañideras. 
aixo. Traumatismo o contusión sin perdida de partes 

blandas. 
ajambráu [ahambráu]. Muy delgado. 
ajogamientu [ahogamientu]. v. afogamientu, l’. 
ajogocháu [ahogocháu]. v. afogáu, ada, ao. 
ajorollase [ahorollase]. v. aforollar. 
ajoroyasi [ahoroyasi]. v. aforollar. 
alabardazu, l’. Alabardazo. 
alacráu, ada, ao. Delicado de salud. 
alampá. v. allampáu, ada, ao. 
alampao. v. allampáu, ada, ao. 
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alampar. v. allampar. 
alampáu. v. allampáu, ada, ao. 
alampiáu, ada. Hambriento, deseoso. 
alampóu. v. allampáu, ada, ao. 
alanáu, ada, ao. Dícese de quien tiene mucha 

hambre. 
alandre. v. landre. 
alanzar. v. allanzar 
alaríu, l'. v. allaríu. 
alascar. Golpear, zurrar. 
albaraza, l’(a). Pecas. 
albarazas. v. albaraza. 
albidrar. Pensar. 
albidriar. v. albidrar. 
albidru, l'. Acción y efecto de albidrar. 
albín, ina, ino. De pelo blanco. Albino de piel. 
albinismu, l'. Cualidad del albino. 
alborrecer. v. aborrecer. 
albortadura, l'(a). Acción y efecto de albortar. 
albortamientu, l'. Acción y efecto de albortar. 
albortar. Abortar, parir antes del desarrollo completo 

del feto. 
albortau, ada. Que fue abortado. 
albortiegu, a, o. Abortivo, que provoca aborto. 
albortivu, a, o. Abortivo, que provoca aborto. 
albortón, l'. Cría nacida muerta. 
albortón, ona, ón (ono). Dícese del muchacho flaco 

y desmedrado. 
albortu, l’. Aborto, acción y efecto de albortar. Cosa 

abortada. Cualquier producto raro de la 
naturaleza. 

albuertu, l'. v. albortu, l’. 
albúmina, l'(a). Sustancia compuesta de hidrógeno, 

oxígeno y azufre que se encuentra en la clara 
de huevo, en la leche o en los músculos. 

albumináu, ada, ao. Con albúmina. Parecido a la 
albúmina. 

albuminoide. Sustancia nitrogenada que tiene 
albúmina. 

albuminosu, a, o. Que tiene albúmina. 
alburar. v. aburiar. 
alburiar. v. aburiar 
alburtare. v. albortar. 
alburtu. v. albortu, l' 
alcaloide. Compuesto orgánico nitrogenado de 

carácter básico que producen algunos 
vegetales. 

alcebón. v. zubón, el 
alcéu. Alto. 
alcogol. v. alcohol, l’. 
alcohol, l’. Alcohol, cada uno de los cuerpos 

compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno 
que derivan de los hidrocarburos al ser 
sustituidos en éstos uno o varios átomos de 
hidrógeno por otros tantos hidróxidos. 

alcoholemia, l'(a). Presencia de alcohol en la sangre. 
alcohólicu, a, o. Dícese de la persona que padece 

alcoholismo. Relativo o perteneciente al alcohol. 
alcoholímetru, l'. Aparato que mide la cantidad de 

alcohol que hay en un líquido o en un gas. 
alcoholismu, l'. Enfermedad que padecen las 

personas que, por haber bebido en exceso a lo 
largo del tiempo, se han convertido en 

dependientes de la bebida. 
alcoholización, l'(a). Acción y efecto de alcoholizar. 
alcoholizar. Hacerse dependiente de las bebidas 

con alcohol. 
alcol. v. alcohol, l’. 
alcolicéu. v. alcolizáu, ada, ao. 
alcolizáu, ada, ao. Alcoholizado. 
alcordanza. v. acordanza. 
alcordar. v. acordar. 
alcoricia(s). v. coriza, la. 
alcoxar. v. coxar. 
alcurdar. v. acordar. 
aldaba, l'(a). Pene. 
aldear. Darse un aire. Moverse sin parar. 
aldrobes. Persona con poco juicio o con poca 

formalidad. 
aldu, l'. Aliento. Instinto. Capacidad de orientación. 

Gesto, expresión del rostro. 
aleitar. Alentar, crecerse, revivir. 
alendaa. v. alendada, l’(a). 
alendada, l’. Respiración no interrumpida. 
alendar. Echar el aliento. Respirar, alentar. Echar 

vaho, echar el aliento. Respirar profundamente. 
alendo, l'. Aliento. Olfato. Mal aliento. 
alendor, l'. Aliento, respiración. Calor de una 

persona. 
alendrar. v. alendar. 
alentar. v. alendar 
alentare. v. alendar 
alentari. v. alendar. 
alentatu, l'. Respiración fuerte. 
alento. v. aliendu, l’. 
alentor, el. Calor corporal. 
alerxa, l'(a). Reacción por la cual el organismo da 

respuesta excesiva a un agente, traduciéndose 
esa respuesta excesiva en manifestaciones 
anómalas de carácter respiratorio, digestivo, 
nervioso o cutáneo. Sensibilidad especial que 
el organismo tiene a ciertos cuerpos o 
sustancias, y en cuya presencia reacciona con 
manifestaciones anómalas de carácter 
respiratorio, digestivo, nervioso o cutáneo. 
Conjunto de manifestaciones anómalas que 
traducen externamente la respuesta del 
organismo ante sustancias para las que tiene 
una especial sensibilidad y que le producen 
irritación o trastornos. 

alerxeniu, a, o. Relativo o perteneciente al alergeno. 
alerxenu, l'. Sustancia o elemento que produce 

alergia en un organismo. 
alérxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la alerxa. 

Que padece la alerxa o que es propenso a ella. 
Dícese de la sustancia que produce alergia. 

aleutar. v. alendar. 
alevar. Enloquecer, perder el juicio. 
alevase. Enloquecer, perder el juicio. 
aleváu, ada, ao. Enloquecido, alocado. 
alevecáu, ada, ao. Persona alocada, que revela 

poca cordura. 
alfafarra, l’(a). Planta medicinal para el dolor de 

barriga, de flor blanca, parecida a la manzanilla. 
alfafarrilla. v. zarzaparrilla, la. 
alfaratar. Atolodrar, aturdir, alocar. Enloquecer. 
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alfelén. v. felén, la. 
alferecía, l’(a). Enfermedad que aparece con 

vómitos y temblores. Diarrea verde de los niños. 
Enfermedad de los niños. Enfermedad de 
algunos recién nacidos. Excremento verdoso 
propio de los recién nacidos. Primera caca del 
recién nacido. Enfermedad nerviosa que sufren 
las mujeres. Enfermedad infantil imprecisa: en 
algunos concejos se conocen así las 
eclampsias y otras afecciones infantiles que 
causan convulsiones, para las que Casal 
recomendó el caldo de erizo o puercoespín. En 
Laviana, trastornos gastrointestinales en los 
meses primeros de la vida; en Ponga, eritemas, 
intertrigos etc. sobre todo en la región perianal. 
Es creencia popular que se puede evitar esta 
enfermedad haciendo tomar al recién nacido 
una gota de agua en un instrumento de plata. 

alfiricía. v. alferecía. 
alfogar. v. afogar. 
alfolín, ina, ino. Alocado. 
alforxas. fig. Testículos. 
algariar. Vocear, gritar. 
algarismar. Gritar, hacer ruido. 
algodón, l'. Algodón. 
aliáu, ada, o. Desconcertado, alocado. 
alibotar. Reanimarse. 
alicamientu. Mejoría, recuperación. 
alicáncanu, l’. Piojo. Persona desfigurada, deforme. 
alicar. Mejorar de una enfermedad. Mejorar, ir 

recobrando la salud lentamente. Recuperarse 
de una enfermedad. Sanar de una enfermedad. 
Convalecer. 

alicáu, ada, ao. Mejorado, recuperado. 
aliellu, a, o. Enajenado, distraído, tonto. Alborotado 

por el instinto sexual. En celo. Que se repone 
de una enfermedad. 

aliendo. v. aliendu, l’. 
aliendu, l’. Acción y efecto de alendar. Aliento. Aire 

que sale por la boca al respirar. Vaho de la 
respiración. Respiración. 

aliento. v. aliendu. 
alientu. v. aliendu. 
aliesu, a. Dícese de la persona que empieza a 

reponerse de una enfermedad, repuesto de una 
enfermedad. 

alietso. v. aliesu, a. 
alifaces. v. alifaz. 
alifacéu. v. alifazáu, ada, ao. 
alifafe. v. alifaz. 
alifaz, l’. Alifafe, achaque habitual. Enfermedad de 

poca gravedad. Defecto físico. Cualquier 
defecto desconocido. Cualquier defecto del 
cuerpo. Rasguño hecho al trabajar. 

alifazá. v. alifazáu, ada, ao. 
alifazao. v. alifazáu, ada, ao. 
alifazáu, ada, ao. Que tiene alifaces. 
aligüenu, a, o. Despabilado, animoso. Dícese de la 

persona que se ha repuesto de una 
enfermedad. Dícese de las personas y 
animales alborotados por el instinto sexual. 

aliindu. v. aliendu. 
alimentación, l'(a). Acción y efecto de alimentar o 

alimentase. Conjunto de alimentos. 
alimentador, ora, or (oro). Que alimenta. Con 

tendencia a alimentar. 
alimentar. Dar alimento al cuerpo, la inteligencia o el 

cerebro. 
alimenticiu, a, o. Lo que alimenta. Relativo a los 

alimentos. 
alimentu, l’. Alimento. Comida y bebida que ingieren 

los seres vivos y que, transformada, por su 
organismo, les sirve para obtener energía, 
almacenarla y consumirla, así como para 
alimentar las células y los órganos de su 
cuerpo. 

alimintu. v. alimentu, l’ 
alindu. v. aliendu, l’ 
alintar. v. alendar. 
alitamientu, l'. Mejoría, recuperación. 
alitar. Recuperarse de una enfermedad. Convalecer, 

recobrar las fuerzas perdidas por la 
enfermedad. Revivir. Expulsar el aire que se 
respira. Respirar. 

alitáu, ada, ao. Mejorado, recuperado. 
alitordu, a. Se aplica al individuo que revive y cobra 

vigor. 
aliturdu. Se dice del niño muy despabilado. 
aliyar. Recuperarse de una enfermedad. Revivir. 

Alentar, animar. 
aliyu, a, o. Dícese del individuo que revive y cobra 

vigor. 
allabazáu, ada, ao. Sucio. Inmoral. 
allacazáu, ada, ao. Hambriento. 
allaganáu, ada. Lleno de legañas. 
allagañar. Llenarse de legañas. 
allagar. v. llagar. 
allamber. Lamer. 
allambionar. Lamer. Ser goloso. 
allampar. Estar hambriento o sediento. Desear con 

ansia. Estar con mucha hambre. Comer o 
beber con ansia sin dejar nada. 

allampáu, ada, ao. Hambriento, sediento, sin 
recursos. Que tiene mucha hambre. Ansioso. 

allampiar. v. allampar. 
allanciar. Lanzar, arrojar. Vomitar. Durar, perdurar 

en un estado. v. allanzar. 
allanzada, l’(a). Retraso del parto. 
allanzadiegu, a, o. Que se puede atrasar. 
allanzadura, l'(a). Acción y efecto de allanzar. 
allanzamientu, l'. Acción y efecto de allanzar. 
allanzar. Retrasarse el parto. Vivir más de la cuenta. 

Vomitar. 
allapacanador, ora, or (oro). Que se harta de 

comida. Con tendencia a hartarse de comida. 
allapacanadura, l'(a). Acción y efecto de 

allapacanar. 
allapacanar. Hartarse de comer. 
allarimar. Llorar. 
allaríu. Alarido, grito estentóreo. 
allasticar. Abrigar, abrigarse. 
allastrar. Tener mucha sed. 
allechar. Dar leche la hembra. Lactar, amamantar la 

hembra sus crías. Poner las crías a mamar. 
allegrar. Trabajar con la legra. Alegrar. 
allegre. Alegre, que denota alegría. Algo bebido. 
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Espabilado, despierto. 
allegría. Sensación de euforia y contento. Güesu 

l’allegría: Hueso del codo, de la rodilla o de la 
rabadilla donde los golpes producen un fuerte 
dolor. 

alleitar. Dar de mamar, lactar. Crecerse, revivir. 
alleixu. v. allexu. 
allendaa. v. alendada. 
allendar. v. alendar. 
allendu. v. aliendu, l’. 
allento. v. aliendu, l’. 
allepréu. v. llepráu, ada, ao. 
allerar. Tratar a una persona con excesivos 

miramientos y cumplidos. Cuidar, acariciar. 
alleráu, ada, ao. Lleno, plagado. 
allexu, l’. Reteso, endurecimiento de las tetas 

cargadas de leche. 
allifaz. v. alifaz. 
allimiar. Llenarse de baba viscosa. 
allindiar. Cuidar o vigilar a una persona. 
alliniagase. Llenarse de flemas y babas. 
allisáu, ada, ao. Enloquecido. 
alliviar. Aliviar, disminuir un daño o sufrimiento. 
alliviáu, ada, ao. Aliviado. 
alliviu, l'. Alivio. Mejora. Luto poco estricto. 
allocamientu, l'. Acción y efecto de allocar. 
allocar. Volverse loco. Enloquecer, perder el juicio. 
allocáu, ada, ao. Alocado. Loco. 
allollamientu, l'. Acción y efecto de allollar. 
allollar. Ponerse tonto. 
allombáu, ada. Que tiene algo de curvatura o lomo, 
allombrigáu, ada, ao. Dícese de la persona que 

tiene lombrices. 
allombrizáu, ada, ao. Parecido a una lombriz. Con 

mal aspecto físico. 
alloquecer. v. alloquecer. 
alloquecer. Poner o ponerse loco, enloquecer, hacer 

que uno pierda el juicio. Volverse loco. 
alloquecieu. v. alloquecíu, ida, ío. 
alloquecimientu, l'. Acción y efecto de alloquecer. 
alloquecíu, ida, ío. Medio loco, con un ataque de 

locura. Enloquecido, arrebatado. 
alloquentar. Enloquecer. 
alloquentáu, ada, ao. Excitado. Enloquecido. 
alloquerar. Volver a uno loco, aturdir a uno. 
alloramientu, l'. Aturdimiento. 
alloriá. v. alloriáu, ada, ao. 
alloria, l’(a). Arranque de locura. Acción rápida, sin 

reflexión. Locura, insensatez de una persona. 
Mareos, vahídos. Mareo. Pérdida de conoci-
miento al recibir un golpe. Desmayo, agota-
miento. 

alloriamientu, l’. Aturdimiento. Mareo. Aturdimiento, 
alucinamiento, arrebato, locura. 

alloriar. v. alloriar. 
alloriar. Alterarse los sentidos. Aturdir, marear, 

alucinar. Volverse aturdido. Perder el sentido, 
desmayarse. Perder el juicio, obrar sin lógica. 
Atontecer. Volver loco, enloquecer. 

alloriase. Atontarse, aturdirse. 
alloriáu, ada, ao. Atontado, idiota. Alocado, 

enloquecido. Alocado, loco. Atolondrado, 
mareado. Atolondrado, atontado. Alocado, 

atolondrado. Un poco loco. Maniático. 
allorie, l'. Acción y efecto de alloriar. 
allories. Tener les allories: fam. Andar 

desorientado. 
allorióu. v. alloriáu, ada, ao. 
alloriu, l’. Quebradero de cabeza. Aturdimiento. 

Confusión. Atolondramiento, casi siempre por 
exceso de quehaceres. Confusión, alucina-
miento, arrebato, locura. Llanto de pena. Mareo. 

alloru. v. alloriu. 
allouquecer. v. alloquecer. 
allouria. v. alloria, l’(a). 
allouriar. v. alloriar. 
allouriare. v. alloriar. 
allourias. Tener las allurias: Dícese de la persona 

que se mueve mucho sin rumbo fijo o que es 
muy inquieta. 

allourias. v. alloria. 
allouriase. v. alloriase. 
allouriasi. v. alloriase. 
allouriáu. v. alloriáu, ada, ao. 
allouriau, ada. v. alloriáu, ada, ao. 
allozar. Pudrirse. 
alluadas. v. llunada, la. 
alluado. Embriagado. 
allucinación, l'. Acción y efecto de allucinar. 
allucinador, ora, or (oro). Que alucina. Con 

tendencia a alucinar. 
allucinar. Alucinar. Crear o hacer crear en la mente 

la imagen de algo o alguien que no es real. 
allucináu, ada, ao. Alucinado Ofuscado, nervioso. 

Alocado, airado, enfadado. 
allueirar. v. alloriar. 
allueiras. v. alloria. 
allueiráu. v. alloriáu, ada, ao. 
alluellamientu, l'. Entontecimiento, abobamiento. 
alluellar. v. alloriar. 
alluellu, l'. v. alloriu, l’. 
alluirar. v. alloriar. 
alluiráu. v. alloriáu, ada, ao. 
allumar. Dar a luz. Pegar, dar un golpe. 

Emborrachar. 
allumáu, ada, ao. Muy alegre y mareado por haber 

ingerido alcohol. Embriagado. 
allumáu, l'. Acción y efecto de allumar. 
allumbrar. Dar luz. 
allumbráu. Embriagado. v. allumáu, ada, ao 
allumera. v. llumera, la. 
alluná. v. llunada, la. 
allunáu, ada, ao. Maniático. Loco. Con locura 

periódica. 
alluquecía. v. alloquecíu, ida, ío. 
alluquecío. v. alloquecíu, ida, ío. 
alluquicíu. v. alloquecíu, ida, ío. 
alluriar. v. alloriar. 
alluriáu. v. alloriáu, ada, ao. 
almadiáu, ada, ao. Dícese de quien padece mareos 

o de quien sufrió un desvanecimiento. 
almexa, l'(a). Organo sexual femenino. 
almídola, l’(a). Amígdala. 
almolazu, l’. Golpe dado con una piedra o canto, 

cantazo. 
almolozu. v. almolazu, l’ 
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almoniaco, l'. Amoníaco. 
almoradús, l'. Planta medicinal empleada contra los 

dolores de vientre. 
almoriar. v. amoriar. 
almorragia. Hemorragia. 
almorrana, l’(a). Hemorroide. Variz, tumor que se 

forma por inflamación de las venas en la parte 
exterior del ano o en la extremidad del intestino 
recto. 

almorranas. v. almorrana, l’(a). 
almorranes. v. almorrana, l’(a). 
almorraniegu, a, o. Que padece almorranas. 
almorronientu, a, o. Que padece almorranas. 
almorzar. Desayunar, realizar la primera comida del 

día. 
almorzáu, ada, ao. Dícese de quien ya desayunó. 
almorzo. v. almuerzu, l’. 
almorzu. v. almuerzu, l’. 
almuerzu, l’. Acción de almorzar. Almuerzo. 

Desayuno. Desayuno que se toma a primera 
hora o a media mañana. Comida del mediodía. 

almuirzu. v. almuerzu, l’. 
almuorzu. v. almuerzu, l’. 
almurzar. v. almorzar. 
alocináu. v. allucináu, ada, ao. 
aloquecer. Enloquecer. 
alorza. v. llorza, la. 
alpargatazu, l’. Golpe dado con una alpargata. 
alta, l'. Notificación o parte médico donde se 

especifica que una persona está en buenas 
condiciones para llevar una vida normal 
después de una enfermedad. Dar d’alta: 
Certificar que un enfermo ya está sano y en 
condiciones para realizar una vida normal. 

altabanar. Enloquecer, exasperar. 
altabanáu, ada, ao. Enloquecido, exasperado. 
altor, l'. Talla, estatura. 
altordo. Que revive, adquiere vigor. 
altrocar. v. altrucar. 
altrucar. Mudar, confundir el calzado de pie. 
altrucáu, ada, ao. Dícese del zapato o almadreña 

cambiado de pie. Atravesado, enrevesado. 
altu, a, o. Alto, de gran estatura. 
altura, l'(a). Estatura. 
aluche. Pelea. 
aluchu. Persona aguda, ingeniosa, despabilada. 
alventau, ada. Persona alocada, con poco juicio. 

medio loco, maniático. 
alveolu, l'. Cavidad donde está encajado el diente. 
alvertiu, ida. Inteligente, despierto, de claro 

entendimiento. 
alzaparrilla. v. zarzaparrilla, la. 
alzeme, l’. Enfermedad de Alzheimer. 
amadeirar. v. amaderar. 
amaderar. Atrofiarse. 
amagayar. Masticar excesivamente la comida. 

Llenarse de babas. 
amagayáu, ada, ao. Lleno de babas. 
amagostar. v. magostar. 
amagostiar. v. magostar. 
amagrecer. Enflaquecer. 
amagustar. v. magostar. 
amalado. v. amaláu, ada, ao. 

amalamientu, l'. Enfermedad. 
amalar. Enfermar de poca gravedad. Trastornar, 

enloquecer. 
amaláu, ada, ao. Que está ligeramente enfermo. 

Enfermo. Achacoso. 
amalear. v. amalar. 
amalecer. Ponerse enfermo, enfermar. 
amalecimientu, l'. Enfermedad, alteración del 

cuerpo. 
amalecíu, ida, ío. Enfermo. Enfermizo, achacoso. 
amaliar. Enfermar. 
amaliase. Enconarse una herida. 
amalicar. Enfermar ligeramente. 
amalicáu, ada, ao. Levemente enfermo. 
amalinar. Ponerse enfermo. Enfermar levemente, de 

poca gravedad. Empeorar el que está enfermo. 
Infectarse las heridas. Trastornarse, enloquecer. 

amalinase. Ponerse enfermo. 
amalinasi. v. amalinase. 
amaliñar. Enconarse una herida o la zona que la 

rodea. Manosear una herida. Enfermar. 
Pervertir, corromper. Infectar una herida. 

amaliñare. v. amaliñar. 
amaliñase. Ponerse levemente enfermo. Enconarse 

una herida. Manosear una herida. 
amaliñáu, ada, ao. Infectado. Enfermo. 
amalisnar. v. amaliñar. 
amalisnare. v. amaliñar. 
amallatáu, ada. Cubierto de heridas. 
amalliñar. v. amaliñar. 
amalotar. Poner o ponerse algo malo. 
amalotáu, ada, ao. Que ha tenido o tiene una 

enfermedad, pero está ya mejor, aunque no 
recuperado del todo. Malucho, pachucho. 

amalucar. Enfermar levemente. 
amalucáu, ada, ao. Levemente enfermo. 
amalucháu, ada, ao. v. amalucáu, ada, ao. 
amamantar. Amamantar. Dar de mamar. Enseñar a 

mamar a las crías. 
amamentare. v. amamantar. 
amanciella. v. manciella, la. 
amancorniáu. v. mancorniáu, ada, ao. 
amanducar. v. manducar. 
amanducare. v. manducar. 
amanecer. Despertar. 
amanerar. Adquirir el hombre aspectos, modos o 

formas características de mujer. 
amanfroritar. Volverse afeminado. 
amanfroritáu, ada, ao. Afeminado. Marica. 
amanicomiar. Enloquecer. 
amanicomiáu, ada. Loco que muchas veces se 

comporta de forma cuerda. 
amanoyar. v. manoyar. 
amansuñar. v. amasuñar. 
amanteigáu. v. mantegáu, ada, ao. 
amaraxar. Afeminar, amaricar. Tener el hombre 

gestos o modales de mujer. 
amaraxáu, ada, ao. v. amaruxáu, ada, ao. 
amarciáu, ada, ao. Dícese de la sangre coagulada. 
amarello. v. amariellu, a, o. 
amargar. Causar pesar, rencor o irritación durables 

en el ánimo. Tener disgusto o tristeza. 
amargáu, ada, ao. Amagado. Triste. 
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amargaxu, a, o. Amargo. 
amargor. Amargor. Acidez. 
amargoso, a. v. amargosu, a, o. 
amargosu, a, o. De sabor amargo. Dícese de las 

personas de carácter amargo. 
amargu, a, o. De sabor amargo. Dícese de las 

personas de carácter amargo. 
amarguciu, a, o. De sabor amargo. Dícese de las 

personas de carácter amargo. 
amargueza, l'(a). Amargor. 
amarguizáu, a, o. De sabor amargo. Dícese de las 

personas de carácter amargo. 
amarguliáu, ada, ao. Entristecido. 
amargulíu, ada, ao. Entristecido. 
amargura, l'(a). Dolor o irritación durable del ánimo. 

Tristeza y disgusto. 
amarguramientu, l'. Dolor o irritación durable del 

ánimo. Tristeza y disgusto. 
amargurar. Amargar. Amargarse. 
amarguras, las. Sufrimientos. 
amarguráu, ada, ao. Entristecido, alicaído. 
amarguridá, l'(a). Dolor o irritación durable del 

ánimo. Tristeza y disgusto. 
amargurientu, a, o. Amargo. 
amarguríu, ida, ío. Contristado, amargado, 

entristecido. 
amarguriu, l'. Dolor o irritación durable del ánimo. 

Tristeza y disgusto. Amargura, pena. 
amargurosu, a, o. Amargo, desapacible, doloroso, 

que causa pena. 
amarguxar. Amargar levemente una cosa. 
amarguxu, a, o. Ligeramente amargo. Que tiene 

sabor amargo. Hiperclorhidria. 
amarguxu, l'. Dolor o irritación durable del ánimo. 

Tristeza y disgusto. 
amaricar. Dícese del hombre que adopta formas o 

modos de mujer. 
amaricáu, ada, ao. Afeminado. 
amariconáu, ada, ao. Afeminado. 
amariconéu. v. amariconáu, ada, ao. 
amaricóu. v. maricáu, ada, ao. 
amariellar. Amarillear. Ponerse amarillo. 
amarielláu, ada, ao. Amarillento. 
amariello. v. amariellu, a, o. 
amariellu, a, o. Amarillo. Pálido, de mal color. 
amariillu. v. amariellu, a, o. 
amarillentáu, ada, ao. De color amarillento. Como 

teñido de un amarillo, muy pálido. 
amarmiñáu, ada, ao. Indispuesto, con pesadez y 

modorra. 
amarmolecer. Quedarse frío, sin acción ni 

movimiento. Hormigarse un miembro. Quedar 
una extremidad sin sensibilidad. 

amarmolecíu, ida, ío. Muerto de frío. Hormigado, 
dícese de los miembros en los que, por 
restricciones en la circulación de la sangre, se 
siente una especie de burbujeo picante. v. 
amormolecíu, ida, ío. 

amarmulir. v. marmulir. 
amarmullar. Murmurar, hablar entre dientes. 

Pronunciar defectuosamente. 
amarrá. v. amarrada, l’(a). 
amarrada, l’(a). Pelea. 

amarrase. Pelearse. 
amarraza, l’(a). Gran pelea o reyerta. 
amarrizu, l’. Murnia, tristeza. 
amarrotáu, ada, ao. Encogido, sin posibilidad de 

movimiento, engarrotado. Afeminado. 
amarruxáu. v. amaruxáu, ada, ao 
amartellar. v. amartiellar. 
amartiellar. Golpear con el martillo. 
amarullar. v. amarullar. 
amarullar. Mascujar, masticar lentamente y con 

dificultad. 
amaruxamientu. Afeminamiento. 
amaruxar. Afeminar. 
amaruxáu, ada, ao. Muy abrigado. Arropado por 

sentirse enfermo. Triste, apesandumbrado. 
Amujerado. Afeminado. 

amaruxéu. v. amaruxáu, ada, ao. 
amarzar. Cuajar la sangre. 
amaseiráu, ada. Gorda (una persona). 
amasuela, l'(a). Órgano genital femenino. Coño, 

labios vaginales. 
amasuñar. Manosear. Manosear repugnantemente. 

Sobar. Palpar. Tocar con las manos. 
amata, l'(a). Herida producida por un roce. Matadura. 
amataduráu, ada, ao. Lleno de golpes, con heridas 

sin sanar. 
amataláu, ada, ao. Cubierto de heridas. Lleno de 

moratones o golpes. 
amatar. Herir, llagar a causa de un roce. v. matar. 
amatauréu. v. amataduráu, ada, ao. 
amatauriar. Producir heridas. 
amatauriáu, ada, ao. Que tiene heridas. 
amatrucáu, ada, ao. Dícese de las personas toscas, 

abrutadas, y de complexión robusta. 
amaturáu, ada, ao. Lleno de golpes. 
amaturido. v. amaturíu, ida, io. 
amaturíu, ida, ío. Aterido de frío. 
amaturrir. Encogerse, acurrucarse contra uno o 

contra algo para protegerse del frío o del calor. 
amaturríu, ida, ío. Encogido, acurrucado por causa 

del frío. 
amayolar. Dar cabezadas al quedar dormido. 
amayucar. Envejecer. Arrugar y tomar la piel las 

características de un viejo. Machacar con el 
mazo. v. mayucar. 

amayucáu, ada, ao. Reseco. Arrugado. Envejecido. 
amayular. Cabecear, sestear. Dar cabezadas el que 

se va dormir. 
amazocar. v. mazucar. 
amazucar. v. mazucar. 
amazuñar. v. amasuñar. 
ambolia, l’(a). Embolia. 
ambriar. v. afamiar. 
ambuenda. v. angüeña, l’(a). 
ambueña. v. angüeña, l’(a). 
ambueñar. v. angüeñar. 
ambulancia, l'(a). Vehículo para trasladar enfermos. 
ambulatoriu, l'. Lugar donde se diagnostican y 

tratan las enfermedades en primera instancia, 
sin producirse allí la hospitalización de los 
enfermos. 

amburante. Ardiente, que causa ardor o parece que 
abrasa. Abrasante. 
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amburar. Quemar, abrasar, consumir con fuego. 
Provocar mucho dolor. 

amburáu, ada, ao. Quemado. 
amburiar. v. amburar. 
amburiáu, ada, ao. Quemado. 
amburientar. Quemar, abrasar, consumir con fuego. 

Provocar mucho dolor. Caminar apresurada-
mente. 

amecedura. v. mecedura, l’. 
amedorráu, ada, ao. Atontado, aturdido. 
amejorar. v. ameyorar. 
amelecinable. v. melecinable. 
amelecinal. v. melecinal. 
amelecinar. v. melecinar. 
amelicinar. v. melecinar. 
amenguar. v. menguar. 
amenistrar. Coito, realizar el acto sexual. 
amenta. v. menta. 
amerniar. v. amurniar. 
amerniáu. v. amurniáu, ada, ao. 
amerucar. Volverse enclenque. Encogerse hacia 

uno para protegerse del frío. fam. Juntarse 
sexualmente el macho y la hembra. 

amerucáu, ada, ao. Flaco. Parecido a un gusano. 
Lleno de lombrices. 

ameruxar. Llenarse algo. 
ameruxáu, ada. Lleno de dolor, rabia, alegría. 
ameyoramientu, l'. Acción y efecto de ameyorar. 
ameyoranza. Mejoría. 
ameyorar. Mejorar de salud. Restablecerse. 
amiaguíus. Voces lastimeras. 
amígdala, l'(a). Amígdala. 
amilanáu, ada, ao. Chiflado, de poco juicio. 
amilorráu, ada. Persona abobada. 
amingular. Atontecer, embobar. 
amirar. Mirar, mirar fijamente. 
amirare. v.amirar. 
amiseriáu, ada, ao. Flaco, desmedrado. 
amixuela, l’. Gota que cuelga de la nariz. 
amiyorar. v. meyorar. 
amnesia, l'(a). Pérdida temporal o definitiva de la 

memoria o el recuerdo. 
amnésicu, a, o. Dícese de la persona que padece 

pérdida temporal o definitiva de la memoria o el 
recuerdo. Relativo o perteneciente a la amnesia. 

amnióticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
membrana que rodea al feto. 

amocáu, ada. Lleno de mocos. 
amochentar. v. amollentar. 
amociáu, ada, ao. Mareado, aturdido. 
amodorrar. Tener pesadez de cabeza, por catarro, 

calor, etc. 
amofu. v. mofu, el. 
amogar. v. mugar. 
amoirar. v. amoriar. 
amoláu, ada, ao. Enfermo. 
amolecer. v. amalecer. 
amolentar. v. amollentar. 
amollentar. Pegar una paliza a una persona. Fatigar 

con exceso un trabajo. 
amomiar. Entontecer. 
amontar. v. montar. 
amoñar. v. moñar. 

amoradada, l'(a). Planta medicinal de color morado. 
amoratar. Salir un cardenal en cualquier parte del 

cuerpo. Amoratar. 
amoratare. v. amoratar. 
amoratase. Salir cardenales por un golpe. 
amoratáu, ada, ao. Amoratado. 
amoráu, ada, ao. Atudido. Mareado. 
amorbar. Enfermar, causar enfermedad, poner 

enfermo a alguno. 
amorcar. Ablandar, ponerse blanda una cosa. 

Macerar. Reblandecer. Madurar. 
amorcellar. Ponerse gordo. Atontar, abobar. 
amorcelláu, ada, ao. Gordo. 
amorear. Desvanecimiento. 
amorecer. Cubrir el macho a la hembra. Realizar el 

acto sexual. Morir. 
amorecimientu, l'. El acto sexual. 
amorgáu, ada, ao. Triste. Alicaído, desalentado. 

Soñoliento, amodorrado. Atontado, inmóvil, 
moribundo. 

amorguéu. v. amorgáu, ada, ao. 
amoriado. Loco, atolondrado, tentado a hacer 

locuras, tonterías. 
amoriamientu, l’. Acción y efecto de amoriar, mareo, 

desvanecimiento. 
amoriar. Perder la consciencia. Estar mareado, sufrir 

vértigo. Marear, marearse. Perder la cabeza. 
Tambalearse borracho. 

amoriase. Marearse. Perder el sentido, experimentar 
desvanecimientos de cabeza. 

amoriáu, ada, ao. Aturdido. Mareado. Borracho. 
amorie. v. amoriu, l’. 
amorir. Morir. 
amoriu, l’. Mareo de cabeza. Confusión, barullo que 

causa aturdimiento. Aturdimiento. Vértigo. 
amormellar. Ponerse malo. 
amormiar. Entrar el muermo. Causar enfermedad, 

debilitar, amorbar. 
amormiase. Acatarrarse. Ponerse perezoso e 

inactivo. 
amormiáu, ada, ao. Atontado de sueño. Que tiene 

sueño, que se duerme de pie. Alicaído, que no 
se encuentra muy bien. 

amormiellase. Entristecerse, afligirse. Volverse 
perezoso e inactivo. Amodorrarse. Adormilarse. 
Deprimirse. 

amormielláu, ada, ao. Adormilado. Triste, flojo, 
alicaído. 

amormiñase. Entristecerse, afligirse. Amodorrarse. 
Adormilarse. Deprimirse. 

amormiñáu, ada, ao. Triste, decaído. Perezoso. 
Nostálgico. 

amormolecer. Tener un calambre en la mano, el pie. 
Quedar un miembro del cuerpo dormido. 
Quedar una extremidad muerta, sin riego 
sanguíneo. Quedarse un miembro del cuerpo 
dormido a causa de una mala postura. Quedar 
aterido. Quedar con la piel amoratada por el frío. 
Quedarse frío sin acción ni movimiento. 
Empezar a dormir. 

amormolecese. Dormirse un miembro del cuerpo. 
amormolecíu, ida, ío. Dormido un miembro. 

Dormido por la anestesia. Con hormigueo en 
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los pies, las manos. Sin sentido. Aterido por el 
frío. 

amormolecíu, l’. Parestesia. 
amormollecíu, ida. Estar amoriado, sentir una 

sensación extraña. 
amorosar. Acariciar. Dar mimos. Tranquilizar al niño 

añándolo en el cuello. 
amorráu, ada, ao. Con propensión a acatarrarse. 

Retraído, enfermo, enfadado. 
amorrentar. Agonizar. Estar muriendo. Sufrir de 

modo angustioso una enfermedad. Mitigarse un 
catarro al ablandarse la mucosidad. 

amorrentáu, ada. Estar medio muerto. 
amorréu. v. amorráu, ada, ao. 
amorrinar. Ponerse triste. Estar falto de ánimo. 

Desmejorar, ponerse enfermo. Deprimirse. 
Agonizar. Enfermar, quedar delgado, sin salud. 

amorrinase. Irse muriendo. Amodorrarse, ponerse 
triste. Volverse enfermizo, aprensivo. Entraste-
cerse. Adelgazar con pérdida de fuerzas y 
apetito. 

amorrináu, ada, ao. Entristecido. Amodorrado. 
Afligido. Deprimido. Agonizante. Enfermizo, 
debilitado. 

amorriñar. v. amorrinar. 
amorriñáu. v. amorrináu, ada, ao. 
amortachar. v. amortayar. 
amortalecer. Encontrarse cerca de la muerte. 

Quedar adormilado. 
amortalizar. Amortecer, dejar como muerto. Quedar 

como muerto Disminuir el vigor de algo. 
amortarecer. Encontrarse cerca de la muerte, 

agonizar. 
amortarecese. Encontrarse cerca de la muerte, 

agonizar. 
amortaxar. v. amortayar 
amortayador, ora, or (oro). Dícese de la persona 

que amortaya. 
amortayadura, l'(a). Acción y efecto de amortayar. 
amortayamientu, l'. Acción y efecto de amortayar. 
amortayar. Amortajar. Preparar la mortaja de un 

cadáver, amortajar. 
amortayáu, ada, ao. Amortajado. 
amortayéu. v. amortayáu, ada, ao 
amortazar. v. amortayar. 
amortecer. Morirse poco a poco. Estar como muerto. 
amortecese. Desmayarse, quedarse sin sentido, 

como muerto. 
amortecimientu, l'. Acción y efecto de amortecer. 
amortigañamientu, l'. Acción y efecto de 

amortigañar. 
amortigañar. Amortecer, dejar como muerto. Quedar 

como muerto Agonizar, amortecer. 
amortigañáu, ada, ao. Persona sin gracia, decaída, 

medio enferma. Sin ganas de nada. Debilitado. 
amortigañéu. v. amortigañáu, ada, ao. 
amortingáu, ada, ao. v. amortigañáu, ada, ao. 
amortir. Matar. 
amortisnar. Amortecer, dejar como muerto. 
amorzar. Almorzar, tomar la primera comida del día. 

Comer al mediodía. 
amostiar. v. amustiar. 
amouciáu. v. amociáu, ada, ao. 

amouriar. v. amoriar. 
amouriare. v. amoriar. 
amouriase. v. amurniase. 
amoyecer. Humedecerse una cosa. Humedecer. 
amoyentador, ora, or (oro). Que humedece. Con 

tendencia a humedecer. 
amoyentadura. Acción y efecto de amoyentar. 
amoyentar. Humedecerse una cosa. Humedecer. 
amoyentáu, ada, ao. Mojado. 
ampocha. v. ampolla, l’(a). 
ampolla. v. ampolla, l’(a). 
ampolla, l’(a). Ampolla. Vejiga de agua que se forma 

en la piel. Vejiga, tumorcillo interno. Postilla. 
Vejiga o costra de una herida. Difteria. 

ampollar. Ampollar. Salir ampollas en alguna parte 
del cuerpo. Salir vejigas de agua en la piel. 
Crecer o salir ampollas. 

ampollase. Salirle ampollas a uno. 
ampolláu, ada, ao. Con muchas ampollas. 
ampollosu, a, o. Dícese de lo que tiene muchas 

ampollas. 
ampotsa. v. ampolla, l’(a). 
ampoya. v. ampolla, l’(a). 
amputar. Amputar. 
ampuxar. Empujar. 
ampuxón, l’. Empujón, empellón. 
amu, a, l'. Mujer que amamanta. Hombre, marido. 

Ama de cría: Mujer que amamanta a un niño 
que no es suyo. Ama de lleche: Mujer que 
amamanta a un niño que no es suyo. 

amucheiráu. v. amuyeráu, ada, ao. 
amucherar. v. amuyerar. 
amucheráu. v. amuyeráu, ada, ao. 
amuchiráu. v. amuyeráu, ada, ao. 
amudar. v. mudar. 
amuelar. Hacer mal, hacer daño. 
amuergu, l'. Muérdago. Planta medicinal. 
amuerniar. Entristecerse. 
amuerniare. v. amuerniar. 
amuerzu, l'. Almuerzo, primera comida del día. 

Comida del mediodía. 
amuezcase. Morderse o pillarse sin querer el dedo o 

la lengua. 
amugar. Ablandarse, reblandecerse una cosa. 

Reblandecerse un catarro, resolverse en flemas. 
Remojar, meter algo en un líquido para que 
ablande. Dar una paliza. 

amugáu, ada, ao. Mojado. Reblandecido. 
Humedecido. 

amuirzu. v. almuerzu, l’. 
amullegar. Masticar. 
amullentar. v. amollentar. 
amullintar. v. amollentar. 
amurgáu, ada, ao. Soñoliento, amodorrado. Alicaído, 

desalentado. 
amurmiá. v. amormiáu, ada, ao. 
amurmiao. v. amormiáu, ada, ao. 
amurmiar. v. amormiar. 
amurmiáu. v. amormiáu, ada, ao. 
amurmióu. v. amormiáu, ada, ao. 
amurmulecer. v. amarmolecer. 
amurnia. v. murnia, la. 
amurniá. v. amurniáu, ada, ao. 
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amurniao. v. amurniáu, ada, ao. 
amurniar. Estar triste, preocupado, tener murria. 

Entristecer, perder el ánimo, la ilusión. 
Deprimirse. Poner o ponerse triste, estar sin 
ánimo, sin ilusión. Tener sueño. Tener la 
cabeza embotada a causa de un catarro, gripe 
u otro tipo de malestar. 

amurniase. Entristecerse. Estar triste, encogido, 
preocupado, con nostalgia. Estar desganado. 
Tener galbana tener la cabeza pesada, 
embotada o embarullada a causa de un catarro, 
resfriado o gripe. 

amurniáu, ada, ao. Triste, acongojado, enfermizo, 
melancólico. 

amurniéu, iá, iao. v. amurniáu, ada, ao. 
amurnióu. v. amurniáu, ada, ao. 
amurrer. Que se va a morir, que va a morir. 
amurriar. Causar enfermedad, debilitar. 
amurriáu, ada, ao. Entristecido, melancólico. 

Taciturno, entristecido, encogido, pasivo. 
amurrinao. v. amorrináu, ada, ao. 
amurrinar. v. amorrinar. 
amurrinase. Deprimirse. Adelgazar. Entristecerse. 

Volverse enfermizo, aprensivo. 
amurru. Que ya murió. 
amurtachar. v. amurtayar. 
amurtachare. v. amurtayar. 
amurtáu, ada. Muerto. 
amurtaxar. v. amortayar. 
amurtayar. v. amortayar. 
amustiar. Morir. 
amuyerada. v. amuyeráu, ada, ao 
amuyerar. Afeminar (un hombre). Engordar, hacerse 

poco atractiva y más vieja (la mujer). Dícese de 
la niña que adquiere aspecto, formas o 
características de mujer adulta. 

amuyeráu, ada, ao. Afeminado. Que parece una 
mujercita. Hombre que tiene gestos o modales 
de mujer. Mujer muy gorda, envejecida. 

amuyeréu. v. amuyeráu, ada, ao. 
amuyeriar. Tener el hombre gestos o modales de 

mujer. 
amuyeróu. v. amuyeráu, ada, ao. 
anabarrar. Endurecer, ponerse dura la ubre de las 

hembras. 
anachar. Dejar a alguien sin narices. Ponerse chato. 
anaerobiu, a, o. Ser vivo que no necesita oxígeno 

para vivir. 
anagazáu. Lleno de granos o postillas. 
anagraláu. v. anegraláu, ada, ao. 
analís, l’. cast. Análisis médico. 
analista, el/la. Persona que hace análisis. 
analíu, ida, ío. Persona enclenque. 
analxésicu, a, o. Dícese de lo que quita el dolor. 
analxésicu, l'. Sustancia que quita el dolor. 
anano. v. nanu, a, el/la. 
anarriáu, ada. Ruín, falto de alimento. 
anarriáu, ada, ao. Aterido, arrecido. Que no se 

desarrolla suficientemente. Débil, falto de 
alimento. 

anastesia. v. anestesia, l’(a). 
anatomía, l'(a). Ciencia que describe las partes de 

las que se compone un organismo animal o 

vegetal. Estructura que forma el conjunto de las 
partes de un organismo o vegetal. 

anatómicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
anatomía. Dícese de lo que se adapta a la 
estructura del cuerpo. 

anavachar. v. anavayar. 
anavayar. Apuñalar. Clavar en el cuerpo una navaja 

o similar. 
anavayáu, ada, ao. Que está mal tratado con 

cortadura de navaja u otro instrumento 
semejante. 

áncanu. Piojo. 
ancetadura. v. encetadura, la. 
anchu, a, o. Tranquilo, sin preocuparse por nada. 
ancía. Encía. v. xenxiva, la. 
ancianar. Envejecer, hacer viejo. Hacer que una 

persona represente más edad de la que tiene. 
anda. Encía. 
andá. v. andada, l’. 
andacia, l'(a). Descomposición, alteración intestinal. 
andaciella, l'(a). Epidemia. 
andaciellu, l'. Epidemia. 
andaciu. v. andanciu, l’. 
andada, l’(a). Gripe, epidemia. 
andadera, l’(a). Andaderas. 
andaderes. v. andadera, l’(a). 
andaderu, a, o. Que anda bien. Que anda mucho o 

deprisa. 
andadieras. Tener bonas andadieras: Tener 

piernas sanas para caminar. 
andador, l’. Andaderas de los niños, aparato para 

que el niño aprenda a andar sin riesgo de 
caerse. 

andadura, l'. Acción y efecto de andar. Andadura, 
forma o modo de andar. 

andaeres. v. andadera, l’(a). 
andaes. v. andada, l’(a). 
andaina, l’(a). Forma de andar una persona, un poco 

defectuosa y lenta. Diarrea. Epidemia. 
Enfermedad epidémica leve. 

andana, l'(a). Epidemia, enfermedad extendida. 
andancia, l’(a). Acción y efecto de andar. 

Enfermedad leve no localizada que se propaga 
de unos a otros. Gripe. Enfermedad epidémica 
leve. Epidemia benigna. Epidemia, abundancia 
de un mal en la población. Diarrea, enteritis 
mucosanguinolenta. Reumatismo poliarticular 
que dificulta el caminar. Enteritis que cursa con 
diarrea mucosanguinolenta, verosímilmente de 
etiología disentérica. [Hay otros términos muy 
similares que indican cosas distintas, por 
ejemplo andancio es epidemia benigna (gripe, 
catarro) y andanza, según Arias de Miranda, es 
enfermedad patricia o común (catarro, 
sarampión o viruela) que se declara y 
permanezca en algún pueblo a diferencia de 
cuando lo hace sin carácter epidémico, andaz]. 

andancio. v. andanciu, l’. 
andanciu, l’. Epidemia, epidemia benigna. Gripe. 
andanza. v. andancia, l’(a). 
andaor. v. andador, l’. 
andar. Andar, caminar. Envejecer. Propagarse una 

enfermedad. Epidemia. Andar de buyeta: 
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Estar descompuesto, con diarrea. Andar mal 
del riegu: Estar mal de la circulación. Andar 
per baxo: Hacer cunnilingus o felación. 

andar, l’. Enfermedad epidémica leve. Epidemia, 
abundancia de un mal en la población. 

ándaras. Andas para llevar los muertos. 
andaraz, l’. Epidemia. Epidemia o enfermedad que 

se contagia fácilmente. 
andare. v. andar. 
andarín, l'. Andador, aparato para que el niño 

aprenda a andar. 
andase. Envejecer, 
andáu, ada, ao. Envejecido por el desgaste o la 

enfermedad. Agotado. 
andáu, ada, l'/l’(a). Hijastro. Envejecido. 
andayón, ona, ón (ono). Que gusta de pasear. 

Andarín, que anda mucho y con facilidad. 
andaz, l'. Epidemia; enfermedad extendida. 
andoba. v. bandoba, la. 
andochu, a, o. Persona de poco juicio o seriedad. 

Torpe, tosco. De andares torpes y desmañados. 
andorga, l’(a). Estómago. Gaznate. Vientre, panza. 

Llenar l’andorga: Hartarse. 
andorgar. Hartar de comida. 
andorgón, l’. Panza. 
andorgón, ona, ón (ono). Que se harta de comer. 

Con tendencia a hartarse de comer. 
andoyona. El que no se apura por nada o esá tan 

gordo que no puede moverse. 
andoyu, a, l'. Persona que come demasiado. 
andrijuela [andrihuela]. v. sandixuela, la. 
androga. v. andorga, l’(a). 
androgar. Comer mucho. Hartarse. 
andróxenu, a, o. Que produce la aparición de 

características sexuales masculinas. 
andróxinu, a, o. Hermafrodita. De características 

sexuales poco determinadas. 
andrugar. Hartarse. 
andrugón. Tragón. 
andrugón, ona, ón (ono). Tragón, comedor. 
anduscón, ona, ón (ono). Persona de poco juicio y 

seriedad. Torpe, tosco. 
anear. v. añar. 
anechu, a. v. añeyu, a, o. 
anega. v. fanega, la. 
anegazar. Llenarse de granos o postillas. 
anegouxu, a, l'/l’(a). Bebé, niño recién nacido. 
anegralar. Llenar a uno de negrales o cardenales. 

Tener un cardenal en una parte del cuerpo. 
anegralase. Llenarse de cardenales. 
anegraláu, ada, ao. Que tiene la piel de color lívido, 

negruzco o amarillento por efecto de un golpe. 
Con cardenales la piel. 

anegraléu. v. anegraláu, ada, ao. 
anegratar. Adquirir color oscuro o negruzco. 

Ennegrecer. Llenarse de moratones a 
consecuencia de un golpe. 

anegratase. Ennegrecerse por un golpe. 
aneguyar. Encogerse uno por estar aterecido. 

Acoquinarse, encogerse por el miedo. 
aneguyase. v. aneguyar. 
aneguyáu, ada, ao. Aterido de frio. 
aneichu. v. añeyu, a, o. 

aneixu. v. añeyu, a, o. 
anejo [aneho]. v. añeyu, a, o. 
aneldar. v. esneldar. 
anemia, l’. Anemia. Disminución por debajo de los 

límites normales para la edad del número de 
glóbulos rojos en la sangre. 

anémico. v. anémicu, a, o. 
anémicu, a, o. Relativo o perteneciente a la anemia. 

Anémico. Que padece anemia. Enclenque. 
anemiu, a, o. v. anémicu, a, o. 
anenáu, ada, ao. v. aneñáu, ada, ao. 
aneñar. Aniñar, hacer niño a un joven o adulto. 

Rejuvenecer. Volverse niño. 
aneñáu, ada, ao. Infantil. Aniñado. 
anestesia, l'(a). Anestesia. Sustancia que, 

introducida en el cuerpo, actúa sobre el sistema 
nervioso, eliminando el dolor en una zona o 
haciendo perder del todo la consciencia. Acción 
de introducir dicha sustancia en el cuerpo. 
Efecto indoloro o de pérdida de inconsciencia 
que dicha sustancia produce. 

anestesiar. Introducir anestesia en un cuerpo. 
Conseguir eliminar el dolor. Eliminar en alguien 
la capacidad de reaccionar, o de sentir dolor, 
pena o ira. 

anestesiáu, ada, ao. Anestesiado. 
anestésicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

anestesia. Que anestesia. 
anestésicu, l'. Sustancia utilizada para anestesiar. 
anestesista, l'/l’(a). Persona que administra la 

anestesia. 
anexáu, ada, ao. De piernas curvadas. 
aneyu, a. v. añeyu, a, o. 
angaría, l’(a). Angarillas. Angarillas, parihuelas. 

Tablero con varas para llevar entre dos o más 
personas sobre los hombros. Ballarte para 
transportar enfermos o heridos. Andas para 
llevar los muertos al cementerio. Persona alta y 
delgada. 

angariar. Conducir en angarillas. 
angarías. v. angaría, l’(a). 
angarichas. v. angaría, l’(a). 
angariellar. Conducir en angarillas. Obligar a alguien 

a que realice alguna cosa. 
angarielles, les. v. angaría, l’(a). 
angaríes, les. v. angaría, l’(a). 
angariyada. v. angariada. 
angariyador, ora, or (oro). Que angarilla. Con 

tendencia a conducir en angarillas. 
angariyar. v. angariar. 
angariyeru, a, l'/l’(a). Persona que hace angarillas o 

trabaja con ellas. 
angariyes, les. v. angaría, l'(a). 
angarla. v. angaría, l’(a). 
angines. Anginas. 
anginia. v. anxina, l’(a). 
anginias. v. anxina, l’(a). 
angonía, l'(a). Agonía, angustia y congoja del 

moribundo. Angustia o padecimiento grande. 
angonizar. Agonizar. Estar el enfermo en la agonía 

de la muerte. 
angoxa, l'. Congoja, angustia. 
angoxosu, a, o. Acongojado. 
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angradiada. Trompazo, golpe fuerte al caer. Jaleo. 
angüenda. v. angüeña, l’(a). 
angüeña, l’(a). Ampolla, vejiga. Ampolla formada en 

la epidermis. Vejiga en la piel. Bolsa membra-
nosa que contiene un líquido. Vejiga llena de 
humor acuoso que se levanta en el cutis. 
Hinchazón, tumorcillo. Vejiga de sangre. 
Ampolla, vejiga que sale en la piel por una 
rozadura o quemadura. 

angüeñar. Hacerse ampollas en la piel. Salir 
ampollas. Levantar güexes o ampollas. 

angüeñase. Hacerse ampollas. Salir ampollas a uno. 
angüeñes. v. angüeña, l’(a). 
angüeñosu, a, o. Ampolloso. 
angüexa. v. angüeña, l’(a). 
anguezna. v. angüeña, l’(a). 
angüezna. v. angüeña, l’(a). 
anguiláu, ada, ao. Estirado, alto, delgado. Delgado. 
anguillazu, l’. Golpe dado con la anguila. 
anguiñola, l’. Mueca, gesto. Movimiento de dolor. 
angustiador, ora, or (oro). Que angustia. Con 

tendencia a angustiar. 
angustiamientu, l'. Acción y efecto de angustiar. 
angustiar. Producir angustia. 
angustiase. Tener angustia. 
angustiáu, ada, ao. Que padece desazón y 

ansiedad. 
angustiosu, a, o. Que produce angustia. 
anieldo. v. aliendu, l' 
animar. Provocar excitación. Consolar en el ánimo, 

la derrota o la tristeza. Empezar a tener ánimo 
para algo. 

animase. Emborracharse o beber una cierta 
cantidad de alcohol. 

animáu, ada, ao. Excitado. Dícese de la persona 
que está embriagada o de la que ha tomado ya 
una cierta cantidad de bebida. 

ánimu, l'. Espíritu, mente o psique. Incitación que se 
hace a otro para que supere sus dificultades o 
su abatimiento. 

aninase. Acuclillarse. Perder la salud poco a poco. 
Desmoralizarse, vencerse. 

anís, l'. Planta de hoja pequeña y ovalada que tiene 
unas flores blancas y un fruto redondeado de 
color verde y de fuerte aroma; su nombre 
científico es Pimpinella anisum. Semilla de una 
planta de hoja pequeña y ovalada que tiene 
unas flores blancas y un fruto redondo de color 
verde y de fuerte aroma. Aguardiente dulce. 
Planta l’anís: Hinojo, planta de tallo muy largo 
que acaba en unas flores amarillas de aroma 
parecido al del anís; su nombre científico es 
Foenicum vulgare. 

anisar. Aromar con anís. 
anisinos, los. Hinojo, planta de tallo muy largo que 

acaba en unas flores amarillas de aroma 
parecido al del anís; su nombre científico es 
Foenicum vulgare. 

aniyu, a, o. v. añeyu, a, o. 
anocharse. Acostarse por la noche. 
anorexa, l'(a). Trastorno nervioso que produce la 

falta anormal de la necesidad de comer. 
anovulación, l'(a). Falta de ovulación. 

anovulatoriu, a, o. Que produce falta de ovulación. 
anoxadizu, a, o. Con tendencia a anoxar. 
anoxar. Enfadar, enojarse. Sentir hastío, reparo o 

miedo para hacer algo. 
anoxase. Enfadarse, enojarse. 
anoxáu, ada, ao. Cansado. Enojado. 
anoxu, l'. Enfado, enojo. Disgusto. Andar d’anoxu: 

Estar disgustado o enojado. 
ansarón, ona, ón (ono). Ansioso, que tiene ansias. 

Zancudo, de piernas muy largas. 
ansia, l'. Angustia que se manifiesta con malestar 

físico, respiración rápida. Preocupación o 
impaciencia grande por querer conseguir 
alguna cosa. 

ansiedá, l'(a). Ansiedad. 
ansioso. v. ansiosu, a, o. 
ansiosu, a, o. Ansioso, que tiene ansia. Que tiene 

angustia. Dícese de quien come mucho y 
deprisa. 

ansiusu. v. ansiosu, a, o. 
antebrazu, l’. Antebrazo. 
antegüeyos, los. Anteojos. Gafas, cristales gradua-

dos con moldura que se ponen para ver bien. 
antegüeyu, l’. Anteojo. Gafas. 
antén. v. llantaina. 
anteru. v. enteru, a, o. 
antiasmáticu, a, o. Que combate el asma. 
antibióticu, a, o. Dícese de las sustancias químicas 

elaboradas por bacterias que tienen la virtud de 
actuar impidiendo la proliferación y la actividad 
de otros microorganismos. Dícese de la acción 
de dichas sustancias. 

antibióticu, l'. Medicamento cuya actuación impide 
el crecimiento y actividad de determinados 
microorganismos patógenos. 

anticatarral. Anticatarral. 
antídotu, l'. Remedio o medicina contra el veneno o 

cualquier mal. 
antigüeyo. v. antegüeyu, l’. 
antiochos. v. antegüeyu, l’. 
antiojo [antioho]. v. antegüeyu, l’. 
antiojos [antiohos]. v. antegüeyu, l’. 
antioyo. v. antegüeyu, l’. 
antioyos. v. antegüeyu, l’. 
antiparras. v. antiparres, les 
antiparres, les. Anteojos. Gafas. 
antirrábicu, a, o. Que actúa contra la rabia. 
antiru. v. enteru, a, o. 
antohil. v. llantosil, el. 
antoxanza. Antojo de la embarazada. 
antoxase. Antojarse, desear. 
antoxil. v. llantosil, el. 
antoxo. v. antoxu, l’. 
antoxu, l’. Antojo, capricho. Lunar o mancha con que 

algunas personas nacen en la piel, y que se 
atribuyen a caprichos no satisfechos por la 
madre durante el embarazo. Persona delicada 
de salud. Efélide, mancha o peca en la piel. 
Antojo de la embarazada. Tar d'antoxu: 
Dícese de la mujer embarazada por sus 
frecuentes caprichos, culinarios, sobre todo. 

antropomorfu, a, o. Que tiene forma o apariencia 
humana. 
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antroxar. Comer mucho. Engordar. 
antroxeru, a, o. Con tendencia a antroxar. 
antuetchos. v. antegüeyu, l’. 
antueyos, los. v. antegüeyu, l’. 
antuxase. Tener antojo. 
antuxu. v. antoxu, l’ 
anubligar. Estar infestado de insectos (piojos, 

hormigas, etc.). 
anuca. v. nuca, la. 
anuoz. v. nuez, la. 
anuxar. Hastiarse. 
anxelín, l'. Niño pequeño. Anxelinos al cielo: 

Dícese cuando fallece un niño. 
anxigua. Ampolla que se forma en la piel, con 

serosidad interna, causada, generalmente, por 
un rozamiento producido por un trabajo o 
esfuerzo desacostumbrados. v. xenxiva, la 

anxiguase. Salir ampollas en la piel, causadas, 
generalmente, por un rozamiento producido por 
un trabajo o esfuerzo desacostumbrados. 

anxina, l’(a). Amígdala, glándula de las dos que hay 
en la garganta, Anginas. Inflamación de las 
amígdalas. Anxina (de) pechu: Enfermedad 
cardiaca que se produce por falta de riego en el 
miocardio. 

anxines, les. Anginas. Amígdalas. 
anxinia. v. anxina, l’(a). 
anxiva. v. xenxiva, la. 
anxivas. v. xenxiva, la. 
anxixosu, a, o. Tartamudo, que pronuncia con 

dificultad. 
anxuagar. v. enxaguar. 
anxuagüe. v. enxagüe, l’. 
anxuagui. v. enxagüe, l’. 
anzolada, l’. Herida de anzuelo. 
anzoleta. v. anzuela, l’(a). 
anzolín. v. arzolín, l’ 
anzuela, l'(a). Llantén, planta de hojas radicales y 

ovaladas, flores verdosas, fruto capsular y 
semillas elipsoidales. Las especies más 
frecuentes son el Plantago major, o llantén 
mayor, y el Plantago lanceolata, o llantén 
menor. 

añar. Mecer. Mover al compas en el regazo. 
añarriáu, ada, ao. Encogido de frío. Pequeño. 
añasáu, ada, ao. Laxo, que está flojo o tiene poca 

tensión. Decaído, desanimado. 
añase. Contornearse al andar. 
añavayáu. v. anavayáu, ada, ao. 
añegrar. Ennegrecer, teñir de negro. Ponerse negro. 
añegratar. v. anegratar. 
añegratáu, ada, ao. Negruzco, ennegrecido. 
añeñar. v. aneñar. 
añeñáu, ada, ao. v. aneñáu, ada, ao. 
añer. Como un añer: Muy endeble. 
añeyu, a, o. De edad, viejo, añejo. 
añicar. Acunar, mecer al niño en la cuna. Mecer a un 

niño en los brazos o en regazo. Contonearse al 
andar. 

añicase. Contornearse al andar. 
añidáu, ada, ao. Encogido, encuclillado. 
añota, la. Gargüero, gaznate. 
añudamientu. El acto sexual. 

añudar. Realizar el acto sexual. 
añuedo. v. nuedu, el. 
aocar. Asfixiar, ahogar. 
aormecer. v. adormecer. 
aorta, l'(a). Arteria mayor del cuerpo. 
apabentar. Pasar mucha sed. Sufrir por una 

preocupación, por hambre o por sed. 
apabiar. Tener mucha sed. Tener muchas ganas de 

comer, de beber. 
apabiáu, ada, ao. Dícese de quien tiene mucha 

hambre. 
apachuchar. Enfermar. Desmejorar. 
apachucháu, ada, ao. Decaído. Ajado. Enfermo. 
apagar. Matar o reducir a poco una pasión o un 

conflicto. Decaer, perder las fuerzas y el ánimo. 
Fallecer. 

apagáu, ada, ao. Decaído. 
apagullar. v. apagullar. 
apagullar. Asustar, poner nervioso. Estar asustado, 

sentirse nervioso. 
apagulláu, ada, ao. Lleno de pavor. 
apaisanar. Hacerse más hombre el joven. Engordar. 

Avejentar. Envejecer. Adquirir seso. Adquirir 
maneras o modales hombrunos la mujer. 

apalambradura, l'(a). Quemadura. 
apalambrar. Atontar. 
apalancamientu, l'. Acción y efecto de apalancar. 

Acción y movimiento que siguen a ese esfuerzo. 
Estado en que una persona permanece inmóvil 
en un sitio o en una determinada situación o 
posición, sin moverse de ellos. 

apalandriar. Atontar. 
apaléu. Acción y efecto de apaliar. 
apaliador, ora, or (oro). Que apalea. Con tendencia 

a apaliar. 
apaliadura, l'(a). Acción y efecto de apaliar. 
apaliamientu, l'. Acción y efecto de apaliar. 
apaliar. Golpear con cualquier tipo de palo. Humillar. 
apalicar. Apoyarse en un palo al caminar. Ir tentando 

el suelo con un palo al andar. 
apalomináu, ada, ao. Timorato. Despistado, 

desorientado. Atontado. 
apalpable. Dícese de lo que se puede palpar. 
apalpador, ora, or (oro). Que palpa. 
apalpadura, l’(a). Palpadura. 
apalpallar. Palpar. 
apalpales. recibir una paliza. 
apalpamientu, l'. Acción y efecto de apalpar. 
apalpañadura, l'(a). Acción y efecto de apalpañar. 
apalpañar. v. apalpuñar. 
apalpar. Palpar, tocar con las manos para percibir o 

reconocer las cosas al tacto. Afectar mucho 
una enfermedad. Crear cansancio o malestar 
una enfermedad o una determinada actividad. 
Cansar, fatigar mucho. Mimar. Acariciar Dar 
una zurra. Dar una paliza fam. Recibir una 
paliza. 

apalpáu, ada, ao. Cansado, fatigado. Habilidoso, 
mañoso. 

apalpayar. Palpar, tocar con las manos para percibir 
o reconocer las cosas al tacto. Andar a tientas 
con las manos extendidas para no caer o 
tropezar. Mimar. Acariciar. Dar una paliza. 
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Crear cansancio o malestar una enfermedad o 
un trabajo. fam. Recibir una paliza. 

apalpón, ona, ón (ono). Que palpa. Con tendencia a 
apalpar. 

apalpuñador, ora, or (oro). Que palpa. Con 
tendencia a apalpuñar. 

apalpuñadura, l'(a). Acción y efecto de apalpuñar. 
apalpuñamientu, l'. Manoseo, acción y efecto de 

apalpuñar. 
apalpuñar. Palpar, tocar con las manos para percibir 

o reconocer las cosas al tacto. Andar a tientas 
con las manos extendidas para no caer o 
tropezar. Mimar. Acariciar. Dar una paliza. 
Crear cansancio o malestar una enfermedad o 
una determinada actividad. fam. Recibir una 
paliza. 

apamestar. Atontecer, embobar. 
apamestáu, ada, ao. Atontado, embobado. 
apampanar. Atontecer, embobar. 
apampanáu, ada, ao. Atontado, embobado. 
apampaniar. Achicharrarse con el sol. 
apampiar. Atontecer, embobar. 
apampiáu, ada, ao. Atontado, embobado. 
apamplar. Atontar. 
apampláu, ada, ao. Atontado por estar medio 

dormido. 
apamplinar. Quedarse atontado. 
apanalar. Coagularse un líquido. 
apanchar. Volver o volverse sereno o tranquilo. 
apancháu, ada, ao. Semejante a un pan redondo y 

grande. 
apandar. Debilitarse. Enfermar. 
apandáu, ada, ao. Sin fuerzas, postrado por la 

enfermedad o por los años. Desalentado. 
Cansado. 

apanfilar. Volver o volverse pánfilo. 
apangar. v. abangar. 
apangullar. v. apagullar. 
apapagayu, l'. Individuo con papada y buen color 

indicativos de salud. 
apapariar. Tragar a sorbos. 
apapechar. v. apapiellar. 
apapiellar. Comer con las encías, moviendo muchos 

los carrillos, por ausencia de dientes. Dar a los 
carrillos para mascar, los desdentados. Inflar 
las mejillas. Balbucir, hablar entrecortadamente. 
Trabarse al hablar. 

apapuxar. Inflar el cuello por enfado, enfermedad o 
irritación. Dejar caídos los mofletes o carrillos. 

aparaguáu, ada, ao. Enfermo, abobado, atontado. 
aparatu, l’. Conjunto de órganos con una misma 

función. fam. Órgano sexual masculino. 
aparáu, ada, ao. Pasmado. Modesto, tímido. 
aparaxáu, ada, ao. Melancólico. Triste. Cabizbajo. 
aparente. De buena presencia. 
aparramientu, l'. Opresión, aplastamiento. Agobio, 

sensación de opresión. Abatimiento. 
aparrar. Abrumar, agobiar. Oprimir. Ocasionar gran 

molestia. Ganar peso o volumen. Doblarse para 
atrás un niño cuando no está bien sujeto en el 
regazo. 

aparráu, ada, ao. Abrumado. Agotado, cansado. 
Persona que no puede más. 

aparru, l'(a). Opresión, aplastamiento. Agobio, 
sensación de opresión. Abatimiento. 

apartexar. v. partexar.  
apartexu, l'. Acción y efecto de apartexar. 
apartixar. v. partexar. 
apartoriar. v. partexar. 
apartoriu, l'. Acción y efecto de apartoriar. 
aparturiar. Partear, ayudar en el parto. v. apartoriar. 
apatanayar. Andar torciendo los pies y pisando en el 

borde del calzado, en vez de en la suela. 
apaterar. Mecer al niño en brazos. Halagar, mimar. 

Acallar en los brazos al niño que llora. 
apatonar. Golpear con el pie. 
apatoyáu, ada, ao. Que cojea. 
apatuscar. Lanzar al suelo a alguien en el 

transcurso de una lucha. Montar el macho a la 
hembra. 

apatuxar. Halagar, dar a uno muestras de afecto o 
sentimiento. Adular, lisonjear. Dar motivo de 
satisfacción o envanecimiento. Acariciar, dar 
mimos. Andar, correr. 

apavoriu, l'. Temor. Pavor. 
apaxaráu, ada, ao. Con la enfermedad de la páxara. 

Pensativo, abatido, triste. Despistado, descen-
trado. Con poco sentido común. Afeminado. 

apayasáu, ada, ao. Atontado, embobado. 
apayoláu, ada, ao. Atontado, atolondrado. 
apazguatar. Atontecer, volverse tonto. 
apazguatáu, ada, ao. Atontado, abobado, alelado. 
apebidar. Estar muy sediento, morirse de sed. 
apechar. v. pesllar. 
apechigunar. Soportar. Sujetar a alguien por el 

pecho y menearlo. Apretar y sujetar fuerte-
mente. 

apechugar. Soportar. Sujetar a alguien por el pecho 
y menearlo. Apretar y sujetar fuertemente. 

apechugón, l'. Acción y efecto de apechugar. 
apechugonar. Soportar. Sujetar a alguien por el 

pecho y menearlo. Apretar y sujetar fuerte-
mente. 

apedazar. Despedazar, hacer trizas. 
apegadizu, a, o. Contagioso. 
apegadura, l'(a). Acción y efecto de apegar. 
apegamientu, l'. Acción y efecto de apegar. 
apegañadura, l'(a). Pegadura, unión. Materia que se 

adhiere a un cuerpo. Añadido inadecuado que 
se hace a una cosa. 

apegañar. Conglutinar con poco acierto. 
apegañosu, a, o. Que se pega fácilmente. 

Contagioso. 
apegar. Contagiar. 
apegaráu, ada, ao. Con manchas blancas y negras 

en el plumaje o la piel. 
apegón, ona, ón (ono). Que se pega fácilmente. 

Contagioso. 
apegurar. Dormitar. 
apelar. Salvar de una enfermedad grave. 
apeláu, ada, ao. Estar mal apeláu: estar flaco y 

desmejorado. 
apeligrar. Peligrar, pasar peligro. 
apellidar. Llorar a voz en grito. 
apellidíu, l'. Grito. 
apellidu. v. apellíu, l’ 
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apellíu, l’. Clamor, quejido, grito de dolor. 
apelucar. Comer deprisa. Morir repentinamente una 

res por un exceso de riego sanguíneo. fam. 
Matar. 

apenar. Entristecerse. Hacer a otro entristecerse. 
Tener pena. 

apenáu, ada. Triste. 
apencar. Atravesar una situación difícil. 
apencaráu, ada, ao. Con pecas (una parte del 

cuerpo). 
apéndice. v. apéndiz, l'. 
apendicitis, l'. Inflamación del apéndice. 
apéndiz, l' o l'(a). Apéndice. Cosa adjunta o añadida 

a otra, de la cual es como parte accesoria o 
dependiente. 

aperrillar. Golpear, propinar un golpe. Agredir o 
responder a una agresión. Disparar. Acertar un 
golpe, un tiro. Dar un golpe con una piedra o un 
balón. 

apertaderu, l’. Apretadero, braguero. 
apertador, l’. Sujetador, sostén, prenda femenina. 

Apretador. Apretador, pañuelo de tres puntas 
que se ataba a la cabeza de los recién nacidos. 
Faja del recién nacido. 

apertadora. v. apertador, l’. 
apertamientu, l'. Acción y efecto de apertar. Opre-

sión. Congestión pulmonar. 
apertaor. v. apertador, l’. 
apertar. Apretar. Golpear, pegar a uno. Realizar el 

acto sexual. Presionar. Estrechar contra el 
pecho. Estrechar ciñendo con la mano o con 
los brazos. 

apertáu, ada, ao. Estreñido. 
apertegáu, ada, ao. De cuerpo estrecho y alargado. 
apertón, l’. Apretón, apretujón, sofoco. Deseo. 

Necesidad fuerte de hacer de cuerpo, con dolor 
de vientre. 

apertura, l'(a). Acción y efecto de apertar. Acción y 
efecto de abrir. Dificultad. 

aperugar. Dormitar, sestear. 
apestañar. Abrir y cerrar los párpados repetidas 

veces. Parpadear. Pestañear. 
apestañare. v. apestañar. 
apestañéu, l'. Acción y efecto de apestañar. 
apestar. Despedir mal olor, apestar. Contagiar una 

enfermedad o una plaga. 
apestáu, ada, ao. Lleno de males. 
apestéu. v. apestáu, ada, ao. 
apestonar. Despedir mal olor. Apestar, oler muy mal. 

Contagiar una enfermedad a alguien. 
apestor, l'. Hedor, mal olor. 
apestosu, a, o. Dícese de lo que huele mal. 
apetecer. Querer, desear Atracción, apetito. 
apetencia, l'(a). Deseo sexual. 
apetite. v. apetitu, l’. 
apetito. v. apetitu, l’. 
apetitos. Antojo de la mujer embarazada. 
apetitu, l'. Apetito, gana de comer. Antojo, apetencia 

de alguna cosa, especialmente de comer. 
Antojo, deseo vehemente de una cosa. Antojo 
de la mujer embarazada. 

apetonada, l’(a). Pecho de la mujer muy abultado, 
espetera. 

apetonar, ada, ao. Tar apetonada: Estar con las 
mamas muy abultadas. 

apiancar. Andar, caminar. 
apicar. Recuperarse, sanar de una enfermedad. v. 

picar. 
apicarzar. v. apigazar. 
apicaxar. Cabecear por empezarse a dormir. 
apicazar. Dormitar, cabecear a impulsos. Dormir (un 

sueño ligero, sentado). v. apigazar. 
apicazare. v. apigazar. 
apichar. v. pesllar. 
apichase. Hincharse a comer. 
apichigunar. Golpear, pegar a uno. Realizar el acto 

sexual. Presionar. Apurarse, apresurarse. 
apiedrar. Apedrear. 
apiellu, l'. Grito. 
apiertar. v. apertar. 
apiertón. v. apertón, l’. 
apigaciar. v. apigazar. 
apigaciu, l'. Sueño corto. Cabezada. 
apigarciar. v. apigazar. 
apigarzar. v. apigazar. 
apigazador, ora, or (oro). Que dormita. Con 

tendencia a apigazar. 
apigazadura, l'(a). Acción y efecto de apigazar. 
apigazamientu, l'. Adormecimiento. 
apigazar. Dormitar. Empezar a dormirse. Dormitar, 

cabecear por el sueño. Sestear (una persona). 
Dormir. Caerse de sueño. 

apigazáu, ada. Adormilado. 
apigueciu. v. pigazu, el. 
apigurar. Dormitar. 
apilancar. Padecer estreñimiento. 
apilar. Padecer estreñimiento. Llenar, saciar. 
apilare. v. apilar. 
apilase. v. apilar. 
apilongar. Dormitar, cabecear por el sueño. 
apinar. Reponerse notoriamente de una enfermedad. 
apingallar. v. apigazar. 
apingaxar. v. apigazar. 
apingayar. v. apigazar. 
apioyáu, ada. Lleno de piojos. 
apirgarzar. v. apigazar. 
apirtar. v. apertar. 
apirtón. v. apertón, l’. 
apisgar. Dormitar, cabecear un sueño. 
apistanar. Apestañar. 
apistanare. v. apistanar. 
apistañar. Pestañear. Parpadear. Sufrir fotofobia. 
apistañéu, l’. Pestañeo, movimiento rápido de 

pestañas. 
apitoflar. Enfermar levemente. 
apitoflase. Ponerse algo enfermo. 
apitorrar. Enfermar levemente. 
apitorrase. Ponerse ligeramente enfermo. Enfer-

marse sin que la dolencia obligue a guardar 
cama. 

apitorráu, ada. Que padece una dolencia leve por la 
que no necesita encamar. 

apitugláu, ada, ao. Dícese de quien está levemente 
enfermo. 

apiu, l'. Apio, planta de la familia de las umbelíferas, 
de cinco a seis decímetros de altura, con tallo 
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jugoso, grueso, lampiño, hueco, asurcado y 
ramoso; hojas largas y hendidas, y flores muy 
pequeñas y blancas; es comestible; su nombre 
científico es Apium graveolens. 

aplanar. Causar un hondo abatimiento o 
desmoralización a alguien. Pasmar, quedar 
abatido. 

aplanase. Abatirse. 
aplanáu, ada, ao. Aplastado. Sin ganas de nada, 

abatido. Abrumado por un suceso 
desagradable e inesperado. 

aplasmar. Pasmar. Asustar. 
aplastar. Deformar algo por presión o por medio de 

golpes. Confundir o desorientar a alguien. 
Vencer a alguien por mucha ventaja. 

aplastáu, ada, ao. Aplastado. 
aplayar. v. ablayar. 
aplicar. Curar. Recuperarse, sanar de una 

enfermedad. 
aplipayar. Perder el ánimo o las fuerzas, apocarse, 

amilanarse. Entristecerse, abatirse. 
aplipayáu, ada, ao. Decaído, abatido. 
aplomar. Producir una determinada cuestión un 

efecto negativo en el ánimo. Mantener una 
posición erguida mientras se anda. 

aplomáu, ada, ao. Que tiene aplomo. Tranquilo, 
sereno. 

aplomu, l'. Acción y efecto de aplomar. 
apocáu, ada, ao. Miedoso. Débil. 
apodrecer. Pudrir. 
apodrentar. Pudrir. 
apodrezáu, ada, ao. Dícese de lo que está podrido. 
apodrigañar. Pudrir. 
apoguinar. Pudrir. Heder. 
apolar. Pasar mucho frío. 
apolistronar. Ponerse cómodo. Permanecer 

impávido. 
apolistronáu, ada, ao. Imperturbable, tranquilo. 
apolmonar. Ocasionar alguna enfermedad por 

consecuencia de repetidos y graves disgustos. 
Llegar a perder la razón a causa de los 
disgustos, penas, preocupaciones. Crisis moral 
por disgustos frecuentes. Atragantarse de 
humo o polvo. 

apolmonase. Fatigarse debido al mucho trabajo y 
preocupaciones. Estar enfermo del pulmón. 

apolmonáu, ada, ao. Tuberculoso. Silicoso. 
Mermado de facultades físicas a consecuencia 
del mucho y largo trabajo. Angustiado. Crisis 
moral por disgustos frecuentes. 

apompollar. Tratar con exceso de mimo o cuidado. 
aponzoñar. Apestar, despedir mal olor. 
aponzoñáu, ada, ao. Apestoso, que despide mal 

olor. 
apoplayar. Ser atacado de apoplegía. 
apoplayáu, ada, ao. Apopléctico. Hipertenso. 
apoplayía, l'(a). Suspensión súbita de la acción 

cerebral, debida comúnmente a derrames 
sanguíneos en el cerebro o las meninges. 

apopléticu, a, o. Dícese del que padece apoplejía. 
apoplexía, l’(a). Apoplejía. Parálisis cerebral. 
aporretáu, ada, ao. Que termina en forma 

redondeada o de porra, así una herida cuando 

se inflama. 
aporretéu. v. aporretáu, ada, ao. 
aporriellar. Golpear con porrilla. Golpear con fuerza 

valiéndose de maza o hachu. Golpear, lanzar 
piedras golpeando. 

aporrillar. v. aporriellar. 
aposentar. Aquietarse, sosegar. Cobrar juicio 

alguien que no lo tenía. Calmar, sosegar. 
Tranquilizar. 

aposentáu, ada, ao. Tranquilo. 
apostechar. v. apostiellar. 
apostellar. v. apostiellar. 
apostema, l'(a). Postilla. Tumor, postilla de la piel 

con pus. Pus. Grano con pus. Pus de una 
herida. Disgusto. Preocupación. Rabieta. 

apostemación, l'. Apostemas. Postilla. Grano con 
pus. Disgusto. Preocupación. Rabieta. 

apostemosu, a, o. Apostemoso. 
apostiella. v. postiella, la. 
apostiellar. Criar una postilla o postillas. Llenar de 

postillas. Apostillar. 
apostiellase. Llenarse de postielles. 
apostietcháu, ada. Lleno de postillas. 
apousar. v. posar. 
apoyar. Subir la leche a las mamas tras el parto. 
aprebar. v. probar. 
apretador. v. apertador, l’. 
apretar. v. apertar. 
apretáu. v. apertáu, ada, ao. 
apreteu. v. apertáu, ada, ao. 
apretón. v. apertón, l’. 
aprietar. v. apertar. 
aproecer. v. provecer. 
aprovecedura, l'. Acción y efecto de aprovecer. 
aprovecer. v. provecer. 
apudrecer. Putrefacción de cualquier alimento. 
apulmonamientu, l'. Acción y efecto de apulmonar. 
apulmonaos. Atosigados. Deshechos por el rudo y 

penoso trabajo. Desesperados. Incapacitados 
por enfermedad profesional. 

apulmonar. Enfermar del pulmón. Atragantarse de 
humo o polvo. Reventar trabajanlo. 

apulmonáu. v. apolmonáu, ada, ao. 
apuntáu, ada, ao. Dícese de quien está un poco 

borracho. 
apuñadar. Dar puñadas o puñetazos. 
apuñador, ora, or (oro). Que apuña. Con tendencia 

a apuñar. 
apuñalador, ora, or (oro). Que apuñala. Con 

tendencia a apuñalar. 
apuñaladura, l'(a). Acción y efecto de apuñalar. 
apuñalamientu, l'. Acción y efecto de apuñalar. 
apuñalar. Dar puñaladas. Clavar un puñal. 
apuñar. Cornear, atacar con los cuernos. Embestir. 
apuñascar. Golpear a persona o animal débilmente 

con el puño cerrado. 
apuñazar. Golpear con el puño. 
apuñear. Dar puñetazos. 
apurriar. v. apurrir. 
apurridiella, l’(a). Lucha, pelea. 
apurridor, ora, or (oro). Que apurre. 
apurridura, l'(a). Acción y efecto de apurrir. 
apurrimientu, l'. Acción y efecto de apurrir. 
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apurrir. Pegar, sacudir. Dar un bofetón, una patada, 
un golpe. 

apurrir. Propinar un golpe. 
apusllar. Estar inflado, reventado de hartura. 
apuxar. Pujar, hacer fuerza para vencer un 

obstáculo. Medrar, crecer. Empujar. 
aquebrantar. Ablandar, madurar los alimentos. 
aquebrantéu, tá, tao. Persona que está triste, 

deprimida. 
aqueixar. v. aquexar. 
aquerenciáu, ada, ao. Quejumbroso. 
aquexador, ora. Que aquexa. 
aquexadumbráu, ada, ao. Quejoso. Aquejado, 

dolido. 
aquexamientu, l’. Acción y efecto de aquexar, 

apresuramiento, aceleración, acción y efecto de 
estimular, apresurar, incitar. Acción y efecto de 
lastimar, acongojar o entristecer. 

aquexar. Aquejar, acongojar, afligir, fatigar, 
entristecer. 

aquexosu, a, o. Quejumbroso, afligido, angustiado, 
triste, acongojado. 

aquexumase. Aquejumbrar, quejarse con poco 
motivo o por hábito. 

aquexumbrar. v. aquexadumbrar. 
aquexumosu, a, o. Quejumbroso. 
arabadín, ina, ino. Canijo, enclenque. Desnutrido. 

Lactante hipotrófico. 
arabadio. Lactante hipotrófico. 
arador, l’. Parásito que provoca la sarna. 
arandulas. Tuberculosis ganglionares serosas. 
arañar. Arañar. 
arañazu, l'. Arañazo. 
arbeada. v. arbeyada, l’(a). 
arbeichar. v. arbeyal, l’. 
arbeyada, l’(a). Sarpullido en la piel. 
arbeyal, l’. Tipo de eritema petequial pruriginoso. 

Salpullido. 
arbeyar. Cubrirse el cutis de manchas pequeñas y 

rojas o de granos. 
arbeyar, l'. Variedad de eritema que produce 

picazón. 
arbeyase. Alegrarse con la bebida sin emborra-

charse. 
arbeyáu, ada, ao. Enfadado, irritado. 
arbolariu, l’. Persona entendida en plantas 

medicinales. 
arboleriu. v. arbolariu, l’. 
arca, l'. Tórax, parte del cuerpo que se extiende 

desde el cuello hasta el vientre. Pecho. fig. 
Pecho de mujer. D’arques cayíes: Dícese de 
quien está inapetente o algo enfermo. 

arcabaz, l’. Esqueleto de animal. Vientre. 
arcada, l'(a). Náusea, ansia o deseo de vomitar. 
arcadas. v. arcada, l'(a). 
arcas. Tórax. Pecho de la mujer. Arcas caídas: 

Enfermedad que tiene una persona que tiene 
mal cuerpo, con dolor de cabeza y sin ganas de 
comer. 

arcaxu, a, o. Dícese de la persona o animal de poca 
estatura y patizambo. 

arcear. v. arciar. 
arcedura, l’(a). Escupidura por postilla que arroja 

fuera el humor ardiente que ha ocasionado 
calenturas y casi siempre sale a los labios, 
erupción. 

arcia, l'(a). Irritación dérmica. Calor sofocante. 
arciar. Resquebrajarse la piel por efecto del viento 

frío. Irritarse la epidermis dejando algunos 
puntos en carne viva. Tener la boca caliente. 
Eritema, piel en carne viva. Sufrir a causa del 
hambre o de la sed. Enfadar, irritarse. 

arciase. Cortarse la piel con la humedad. Cortase 
con el aire frío la piel de las manos o cara. 
Cortarse la piel con el aire. Salir y brotar al 
rostro, a la boca, a los labios o a otras partes 
del cuerpo, postillas u otras señas del humor 
ardiente que causó calentura. 

arciáu, ada, ao. Irritado, dícese de la piel. Encogido 
por el frío. Tar arciáu de fame: Estar muy 
hambriento. 

arciosu, a, o. Dícese de la piel irritada. 
arciu, l'. Irritación dérmica. 
ardedura, l'(a). Acción y efecto de arder. 
ardentía, l’(a). Ardor. Ardor, calor excesivo. Ardor de 

estómago. 
ardentías. v. ardentía, l’(a). 
arder. Quemar. 
ardidura, l'(a). Calentura. Ardor de estómago. 
ardiente. Que arde. 
ardimientu, l'. Acción y efecto de arder o ardese. 
ardíu, ida, ío. Desquiciado. Tar ardíu por: Desear o 

apetecer mucho alguna cosa. 
ardor, l’. Acidez, ardor. Dolor de estómago, acidez 

de estómago. Ardor de coraes: Acidez de 
estómago. 

ardores. v. ardor, l'. 
ardura, l’(a). Calentura. Ardor de estómago. Pesa-

dez de estómago. 
arduras. v. ardura, l'(a). 
arella, l’(a). Ansiedad, inquietud, impaciencia. 
arena, l'(a). Cálculo que se crea en la vejiga. 
arfiar. v. arciar. 
arfueyu, l'. Muérdago, planta lorantácea, parásita de 

los troncos y ramas de diversos árboles, con 
tallos divididos en ramas desparramadas, hojas 
lanceoladas, flores dioicas, amarillas, y, por 
fruto, una baya pequeña, traslúcida y llena de 
un líquido pegajoso; su nombre científico es 
Viscum album. 

argabelas, les. Calamidades, peripecias de tipo 
físico o psíquico. Penalidades. 

argadu. v. argayu, l’. 
arganá. v. argañada, l’(a). 
arganada. v. argañada, l’(a). 
argañada, l’(a). Hambre violenta que se experimenta 

entre dos comidas distanciadas. Gran hambre. 
Enflaquecimiento por hambre. 

argañáu, ada, ao. Enflaquecido. 
argañosu, a, o. Áspero, dícese de la piel. 
argao. v. argayu, l’. 
argáu. v. argayu, l’. 
argaxar. v. argayar. 
argaxu. v. argayu, l’. 
argayar. Haber envejecido o padecido una 

enfermedad. 
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argayo. v. argayu, l’. 
argayu, l’. Envejecimiento en corto espacio de 

tiempo. 
argocha. v. argolla, l’(a). 
argolla, l’(a). Gorduras de los niños pequeños en las 

piernas. 
argollo. v. argollu, l'. 
argollu, l'. Disnea. Asma. 
argomiáu, ada, ao. Dícese de quien está muy flaco 

y enfermo. Muy flaco y que pronto morirá. 
argomión, ona, ón (ono). Tragón, glotón. 
argoya. v. argolla, l’(a). 
argoyu. v. argayu, l’. 
argüello. v. argollu, l'. 
argüeru, l'. Cuerpo extraño que se introduce en un 

ojo. 
arguexar. v. argayar. 
arguexu. v. argayu, l’. 
argueyu. v. argayu, l’. 
argueiro. v. argüeru, l'. 
arguixu. v. argayu, l’. 
argute. De buena salud y buen aspecto, compuesto. 
arguto, a. Vivaracho. 
ariadura, l'. Irritación dérmica. Agrietadura, irritación. 

Marca o abertura que se produce en la piel por 
el frío o la humedad. 

ariar. Cortarse la piel de la cara y manos con el aire. 
Cortarse o irritarse la piel de los labios o cara. 
Irritarse la piel por el aire. Llenarse cara, manos 
y pies de erupción cutánea como consecuencia 
del frío. Cortarse la piel, los labios, etc. con el 
frío o humedad. Ponerse áspera la piel al 
contacto con el aire frío. Secar. Curar. Quemar. 
Resecar la piel, los labios. 

ariase. Ponerse áspera, agrietarse la piel de la cara, 
labios o manos. Escarearse la piel a causa del 
frío. 

ariáu, a, o. Piel, sobre todo de manos y cara, llena 
de pequeñas grietas. Irritado. 

aricéu, arizá, arizao. v. oriciáu, ada, ao. 
ariciar. v. oriciar. 
ariciáu. v. oriciáu, ada, ao. 
arizar. v. oriciar. 
arizáu. v. oriciáu, ada, ao. 
arizolo. v. arzolín, l’. 
armanín, l'. Dedo anular. 
armilar. Eructar. 
armolazu. v. almolazu, l’. 
arniase. Herniarse. 
arniáu, ada. Persona con hernia. 
árnica, l'(a). Compuesto de plantas medicinales. 

Árnica, planta medicinal, Árnica montana. 
arnicón. Planta medicinal. Árnica montana. 
arpiáu, ada. Persona con herpes. 
arquexar. Respirar con dificultad. Jadear. 
arquida, l'(a). Arcada, movimiento violento del 

estómago que se produce antes del vómito. 
Náuseas. 

arquidas. v. arquida, l’(a). 
arquíu, l'. Arcada, movimiento violento del estómago 

que se produce antes del vómito. 
arrabañadura, l'(a). Ultimo hijo de matrimonio añoso. 
arrabiáu. v. rabiáu, ada, ao. 

arrabunare. v. rabuñar. 
arrabunase. v. rabuñase. 
arrabuñar. v. rabuñar. 
arrabuñare. v. rabuñar. 
arrabuñazu, l'. v. rabuñazu, el. 
arrabuñón, l'. v. rabuñón, el. 
arrabuñón, ona, ón (ono). Dícese del que arrabuña. 

Con tendencia a arrabuñar. 
arrabuñu, l'. v. rabuñu, el. 
arracar. v. arrancar. 
arraguñada, l'(a). Arañazo. 
arraguñar. v. reguñar. 
arraguñón, l'. Arañazo. 
arraguñu, l'. Arañazo. 
arrallar. v. rallar. 
arrallar. v. rallar. 
arramascáu, ada, ao. Ensangrentado. Inyectados en 

sangre. 
arrampuxar. Empujar, dar empellones. 
arranar. v. ranar. 
arranáu, ada, ao. v. ranáu, ada, ao. 
arrancar. Soltar flema al toser. Esputar. expectorar. 
arranganar. Derrengar, cansar mucho. 
arranganase. Derrengarse, cansarse mucho. 
arrangar. Derrengar, cansar mucho. 
arrangáu. v. derrangáu, ada, ao. 
arranguéu, gá, gao. v. rangáu, ada, ao. 
arrañar. Arrancar bocados con los dientes. Mover los 

dientes de abajo hacia arriba emitiendo un 
ruido característico. Arañar. 

arrapacicayar. Volverse aniñado. 
arrapacicayáu, ada, ao. Achiquillado, aniñado. 

Infantil. 
arrapacináu, ada, ao. Achiquillado, aniñado. Infantil. 
arrapazar. Volverse aniñado. 
arrapazáu, ada, ao. Achiquillado, aniñado. Infantil. 
arraposar. Debilitarse, desmejorar. Quedarse 

pequeño y endeble. 
arraposáu, ada, ao. Dícese de las personas 

pequeñas. Astuto, huidizo. 
arrascada. v. rascada, la. 
arrascadizu, l'. Picazón en el cuerpo. 
arrascador, l'. Instrumento empleado para rascar. 
arrascador, ora, or (oro). Dícese de la persona que 

rasca. Con tendencia a rascar. 
arrascadura. v. rascadura, la. 
arrascaízu, l'. v. rascadizu, el. 
arrascamientu, l'. Acción y efecto de rascar. 
arrascar. v. rascar. 
arrascare. v. rascar. 
arrascase. Rascarse. 
arrascaúra. v. rascadura, la. 
arrascón. Rasqueta, instrumento empleado para 

rascar. 
arrascu, l'. v. rascu, el. 
arrascuñadura, l'(a). Acción y efecto de arrascuñar. 

Marca que queda al arrascuñar. 
arrascuñar. v. arrescuñar. 
arrasguñar. v. arrescuñar. 
arrastre. Pal arrastre: Dícese de la persona muy 

cansada, que no tiene fuerzas para desarrollar 
una actividad. Muy viejo. 

arrastru, al. A la fuerza. Enfermizamente, sin gracia 
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o ánimo. 
arrata. v. rata, la. 
arraxonar. Insolar, congestionarse por la excesiva 

exposición al sol. 
arrear. Golpear. 
arrebalgar. Abrirse de piernas para el coito. 
arrebañadura, l’(a). Hijo nacido el último de muchos 

hermanos y de padres añosos. 
arrebatáu. v. rebatáu, ada, ao. 
arrebeixar. v. rebexar. 
arrebesar. v. rebexar. 
arrebexar. v. rebexar. 
arrebexu, l'. Acción y efecto de arrebexar. 
arreblagar. Moverse con las pierna abiertas. 
arreblagáu, ada, ao. De piernas abiertas. 
arreblagáu, l’. Acción y efecto de arreblagase. 
arreblegar. v. arrebalgar. 
arrebollase. Despeñarse, caer rodando por una 

pendiente. Llenar el cuerpo de contusiones al 
despeñarse. Rascarse. 

arrebollicar. Revolver sobre sí, rodar por el suelo. 
arrebollicase. Acurrucarse. 
arrebullase. Despeñarse, caer rodando por una 

pendiente. Llenar el cuerpo de contusiones al 
despeñarse. Rascarse. 

arrebuñar. v. rabuñar. 
arrebuñase. Despeñarse, caer rodando por una 

pendiente. Llenar el cuerpo de contusiones al 
despeñarse. Rascarse. 

arrebusquinos. v. rebosquinos, los. 
arrecachar. v. recachar. 
arrecachase. Disponerse a hacer una cosa con 

decisión. 
arrecacháu, ada, ao. v. recacháu, ada, ao. 
arrecachéu, á, o. v. recacháu, ada, ao. 
arrecaldar. v. recaldar. 
arrecendeles. Recibir una paliza. 
arrecender. Despedir, exhalar, emanar olor. Percibir 

olor. Abrir mucho los ojos, Enfrentarse a 
alguien, amenazar. 

arrecendor. v. recendor, el 
arrechar. Ponerse tiesa o dura una cosa: erección 

del pene. 
arrecire. Aterirse de frío. 
arreciu. Con voz fuerte. Con fuerza y vigor. 
arrecíu, ida, ío. Aterido. 
arrecostar. v. arregallar. 
arrecostase. Echarse de lado, recostarse. 
arrefumar. Aturdir. Marear. Aturdirse, marearse. 
arregalladura, l'(a). Abertura. Grieta. Hendidura. 
arregallamientu, l'. Acción y efecto de arregallar. 
arregallar. Abrirse un objeto, apareciendo en él 

hendiduras. Abrir mucho los ojos. Enfrentarse a 
alguien. Mejorar de una enfermedad. 
Arregallar el canil: fam. Reir. Sonreír. Indicar 
mediante gestos que no se guardan buenas 
intenciones. Arregallar el diente: Mostrar los 
dientes juntándolos. Indicar mediante gestos 
que no se guardan buenas intenciones. Poner 
risa falsa. 

arregalláu, ada, ao. Resquebrajado, hendido. 
Dícese de quien muestra sus partes íntimas. 

arregañadura, l'(a). Acción y efecto de arregañar. 

Grieta. Rasguño. 
arregañar. Raspar con las uñas Regañar. Mostrar 

los dientes como signo de enfado. 
arregañáu, ada, ao. Resquebrajado, hendido. 

Dícese de la ropa que queda ceñida al cuerpo. 
arregarilar. Abrir con fijeza los ojos. 
arregayar. Abrir con fijeza los ojos. 
arreglador, ora, or (oro). Curandero que arregla a 

los desiguaos. 
arreguilar. v. reguilar. 
arreguiláu, ada, ao. Dícese de quien está despierto 

sin poder conciliar el sueño. Que tiene agilidad 
y rapidez para realizar las cosas. 

arreguilón, l'. Mirada atenta o absorta, con los ojos 
muy abiertos o fijos en algo. 

arreguñar. v. reguñar. 
arreguñezu. v. rabuñazu, el 
arrellancar. Caminar con las piernas muy separadas. 

Repantigarse. 
arrellar. Golpear, dar palos. 
arrelloriar. Caminar tambaleándose, con mareo. 

Marearse, aturdirse, írsele a uno la cabeza. 
Abrir mucho los ojos. Llenarse de marcas o 
repulgos. 

arrelloriar. Marearse, tener mareos. 
arrelloriáu, ada, ao. Mareado. 
arrellouriar. v. arrelloriar. 
arrellouriase. Marearse, aturdirse, írsele a uno la 

cabeza. 
arrellumáu. v. rellumáu, ada, ao. 
arrellumáu, ada, ao. v. rellumáu, ada, ao. 
arrelluméu. v. rellumáu, ada, ao. 
arremachar. v. remachar. 
arremar. Acunar. Mecer. 
arrematar. v. rematar. 
arrematáu. v. rematáu, ada, ao, 
arremellar. v. arremellar. 
arremellar. Acción de abrir mucho los ojos, de tener 

los ojos fijos. Tener la mirada fija. 
arremelláu, ada, ao. Dícese de quien mira con 

arrogancia o con aire de superioridad. 
arremellón, ona, ón (ono). Dícese de quien tiene 

los ojos saltones. Que tiene los ojos irritados o 
enrojecidos. 

arremellu, l'. Mirada y expresión de asombro, con 
los ojos muy abiertos. 

arremetsar. v. arremellar. Arremetsar los güeyos: 
Abrir mucho los ojos moviéndolos al mismo 
tiempo. 

arremiellar. v. arremillar. Arremiellar los güeyos: 
Clavar, fijar los ojos en alguien. 

arremillar. Morder, cortar menudamente con los 
dientes una cosa dura. Escarbar con los dedos 
el interior de la nariz. 

arremisare. Morder las uñas. 
arremolinar. Irritar, encorajinar. Marear, aturdir. 

Encolerizarse sin razón y empecinadamente. 
Ponerse nervioso. 

arremolináu, ada, ao. Fuera de sí, extraordinaria-
mente encolerizado. Inquieto, moviéndose de 
un lado a otro por la excitación. 

arremolináu, ada, ao. Nervioso, sobresaltado. 
arremollu, a, o. Dícese de lo que está deshecho, 
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destrozado. 
arremuecu, l'. Arrumaco, demostración de cariño. 
arrenazáu, ada. Con dolor de riñones. 
arrenceder. Percibir un olor. 
arrenoyáu, ada, ao. v. arrenoyáu, ada, ao. 
arrenuyáu, ada, ao. Contrahecho, disforme. 
arreñonar. Tener lastimado el espinazo. Cansar, 

fatigar mucho. Engordar alrededor de los 
riñones. 

arreñonáu, ada, ao. Con forma de riñón. 
arrepoyar. Sacar toda la leche a una hembra. Comer 

entre horas. Raspar. 
arrescañu, l'. Rasguño, arañazo. 
arrescozor. v. rescozor, el. 
arrescuñador, ora, or (oro). El que arrescuña. Con 

tendencia a arrescuñar. 
arrescuñadura, l'(a). Acción y efecto de arrescuñar. 

Marca que queda tras arrescuñar. 
arrescuñamientu, l’. Acción y efecto de arrescuñar. 

Marca que queda tras arrescuñar. 
arrescuñar. Arañar, rascar ligeramente. Rasguñar. 

Rasguñar con las uñas. Quitar con violencia 
una cosa a otro. 

arrescuñu, l’. Rasguño. Rasguño hecho en el cutis 
con las uñas. Arañazo. 

arresguñar. v. arrescuñar. 
arresguñatu, l’. Acción y efecto de arresguñar. 

Marca que queda tras arrescuñar. 
arresguñu, l'. Acción y efecto de arresguñar. Marca 

que queda tras arrescuñar. 
arresintise. v. resentise. 
arrespigar. v. respigar. 
arrespigase. v. respigase. 
arrespigón. v. respigón, el. 
arrespingar. v. respigar. 
arrespingase. v. respigase. 
arrespingón, l'. v. respigón, el. 
arresquemadura, l'(a). Resquemor. 
arresquemar. v. resquemar. 
arresquemaúra. v. resquemadura, la. 
arresquemor. v. resquemor, el/la. 
arrestachar. v. restallar. 
arrestallar. v. restallar. 
arrestallar. v. restallar. 
arrestiellar. Poner la voz recia. Resonar con fuerza 

la voz. 
arrestrallar. v. restallar. 
arresucitar. v. resucitar. 
arreventaderu, a, o. Dícese de lo que arrevienta o 

de quien arrevienta. Que hace arreventar. 
arreventadura. v. reventadura, la. 
arreventar. v. reventar. 
arreventáu. v. reventáu, ada, ao. 
arreventón, l'. Reventón, estallido. Exceso de 

trabajo. 
arreventón, ona, ón (ono). Que hace trabajar en 

exceso a los demás. 
arrevesar. Infectarse una herida ocasionada por la 

mordedura o por el golpe de un animal. Vomitar. 
arrevesáu, ada, ao. v. revesáu, ada, ao. 
arrevexar. Aventar, lanzar al aire o contra el suelo. 

Empujar violentamente. Sacudir un golpe del 
revés. Vomitar. Enfurecerse. 

arrevexu, l'. Empujón. Lanzamiento violento. 
Arrebato, enfurecimiento. Vómito. 

arrevolar. Enrojecer por estar enfadado. 
arrexar. v. arrear. 
arrexouxiar. Hacer el amor. 
arreyar. v. arrear. 
arreznáu, ada. Lleno de insectos parásitos (reznas). 
arriar. v. arrear. 
arriba, l'(a). fam. Menstruación. Boca arriba: Con la 

parte delantera colocada hacia arriba. Coles 
ferradures p’arriba: fam. Que está muerto. 
Echar arriba: Salir de una situación angustiosa 
o difícil. Crecer, medrar. Pámpana arriba: 
Persona acostada con la parte delantera 
situada hacia arriba. 

arribayase. Despeñarse, caer por un precipicio. 
arribixar. v. rebexar. 
arricir. Aterirse de frio. 
arricíu, ida, ío. Aterido, congelado. 
arrieiro. v. arrieru, l’. 
arrieiru. v. arrieru, l’. 
arrieru, l'. Menstruación, periodo menstrual. 
arriguilar. v. reguilar. 
arriguilare. v. reguilar. 
arriguilase. v. reguilar. 
arriguilau, ada. Persona con la mirada fija, con los 

ojos muy abiertos y estupefactos. Despierto, 
despabilado, sin poder dormir. 

arriguilaus. Dícese de los ojos grandes y expresivos. 
arriír. v. rir. 
arriiru. v. arrieru, l’. 
arrillouráu. v. arrelloriáu, ada, ao. 
arrillueirar. v. arrelloriar. 
arrilluerar. v. arrelloriar. 
arrilluiriar. v. arrelloriar. 
arrillumáu. v. rellumáu, ada, ao. 
arrimar. Aproximar, acercar. Pegar, golpear. 
arrinchones, los. Ganas, deseos. 
arriñonar. v. arreñonar. 
arriñonase. v. arreñonar. 
arriñonáu, ada, ao. Derrengado. 
arriques. En los hombros. En el lomo. 
arriscáu, ada, ao. Vivaracho, despierto. Limpio y 

arreglado. 
arrischar. Hacer crujir los dientes. 
arrischare. v. arrischar. 
arritmia, l'(a). Falta de ritmo regular. 
arrítmicu, a, o. Dícese de lo que carece de ritmo 

regular. 
arritsueirar. Marearse, aturdirse. 
arrobeixar. v. rebexar. 
arrobexar. v. rebexar. 
arrobexáu. v. rebexáu, ada, ao. 
arrobiñar. Desmedrar. Detenerse el crecimiento de 

un ser. Esparcirse una infección por la piel. 
arrobiñáu, ada, ao. Débil, raquítico. 
arrohar. Vomitar, arrojar por la boca el contenido del 

estómago. 
arrohar. Vomitar. 
arroinar. Desmejorar. 
arroisar. v. arroxar. 
arroitar. v. rutiar. 
arroixar. v. arroxar. 
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arrojar [arrohar]. v. arroxar. 
arrojatu [arrohatu]. v. arroxatu, l’ 
arrolexamientu, l'. Aventón, lanzamiento contra el 

aire o el suelo. Empujón violento. Vomitada. 
arrolexar. Aventar, lanzar al aire o contra el suelo. 

Empujar violentamente. Vomitar. 
arrollar. Cojear, andar inclinando el cuerpo más a un 

lado que a otro, por defectos del aparato 
locomotor. Atropellar, pasar aceleradamente 
por encima de alguien. Medir el perímetro de un 
cuerpo. Acunar, mecer al niño en la cuna. 

arrollerar. Marear. Emborrachar. 
arrollicar. Arrollarse por el suelo. Rodar. Caminar 

ladeándose de un lado para otro. Acunar, 
mecer al niño en la cuna. 

arrollicón, l'. Acción y efecto de arrollicar. A 
arrollicones: Arrollando, rodando, con 
apresuramiento y desorden, en cantidad. 

arrollón, l'. Acción y efecto de arrollar. Traspiés. A 
arrollones: Arrollando, rodando, con 
apresuramiento y desorden, en cantidad. 

arrollu. v. arrullu, l'. 
arromanizar. Repugnar, sentir antipatía o aversión 

hacia una comida. 
arronchar. Llenarse de ronchas. 
arroncháu, ada, ao. Con tendencia a arronchar. 
arronchazu, l'. Acción y efecto de arronchar. 
arronche, l'. Acción y efecto de arronchar. 
arronchón, ona, ón (ono). Dícese de quien 

arroncha. Con tendencia a arronchar. 
arronquecer. Ponerse ronco, enronquecer. 
arronquecimientu, l'. Acción y efecto de 

arronquecer. 
arroñar. v. roñar. 
arropador, ora, or (oro). Dícese de quien arropa. 

Con tendencia a arropar. 
arropadura, l'(a). Acción y efecto de arropar. 
arropamientu, l'. Acción y efecto de arropar. 
arropar. Arropar, cubrir con ropa. Abrigar, proteger. 
arropellamientu, l'. Acción y efecto de cubrir con 

ropa. Protección, amparo. 
arropellar. Arropar, cubrir con ropa. Abrigar, 

proteger. 
arropelláu, ada, ao. Abrigado en exceso. 
arroperar. Arropar, cubrir con ropa. Abrigar, proteger. 
arroperáu, ada, ao. Abrigado en exceso. 
arroperexar. Arroparse en exceso con ropa vieja o 

desusada. 
arrosada. v. rosada. 
arrosar. Calentar mucho algo. 
arroubinase. Propagarse una piodermitis por 

contigüidad, extenderse una infección de la piel. 
arrousar. v. arroxar. 
arrousare. v. arroxar. 
arroxar. Enrojecer una persona, la piel de una 

persona (por el calor o la excitación). 
Emborracharse. Vomitar. 

arroxatu, l’. Vomitada. 
arroxáu, ada, ao. Rojo o de color semejante al rojo. 
arrúa. v. ruda, la, 
arrucar. Acunar, mecer al niño en la cuna. 
arruciáu, ada, ao. Contento, alegre. Satisfecho. 

Feliz. 

arruda, l'(a). v. ruda, la. 
arrude. v. ruda, la 
arrudichada, l'(a). Caída, golpe dado con la rodilla. 
arrudu, l’. v. ruda, la. 
arruga, l'(a). Pliegue de la piel. 
arrugadura, l'(a). Acción y efecto de arrugar. 
arrugamientu, l'. Acción y efecto de arrugar. 
arrugar. Formar o formarse arrugas o quedar con 

ellas. Disminuir a causa de la edad o de una 
enfermedad. 

arruguñar. Arrugar. 
arruiar. v. arruitar. 
arruinacar. Desmejorar. 
arruinar. Desmejorar. Enflaquecer. 
arruináu, ada, ao. Dícese de quien está enfermo o 

débil. 
arruisar. v. arroxar. 
arruitar. v. rutiar. 
arrujar [arruhar]. v. arroxar. 
arrujare [arruhare]. v. arroxar. 
arrula. v. ruda, la. 
arrulleirar. v. arrollerar. 
arrullu, l'. Mimo, atención. 
arrumanizar. Estomagar, repugnar o aborrecer una 

comida. 
arrumar. Acunar, mecer al niño en la cuna. 
arrundiar. Caer rodando. 
arruñar. v. aruñar. 
arrupar. Contraer, coger frío o una enfermedad. 
arrustianáu, ada, ao. Envejecido antes de tiempo. 
arrutar. v. rutiar. 
arrutiar. v. rutiar. 
arruventar. v. reventar. 
arruxar. v. arroxar. 
arsénico. v. arsénicu, l’. 
arsénicu, l'. Metaloide de color, brillo y densidad 

semejantes a los del hierro colado cuyos ácidos 
producidos por combinación con el oxígeno son 
extremadamente venenosos. 

artar. Arañar con artos. Quedar atrapado entre artos. 
artase. Arañarse con artos. Arañarse por haberse 

caído entre artos. 
artemisa, l'(a). Artemisa, planta olorosa, compuesta 

de tallo herbáceo y flores de color blanco 
amarillento en panojas; su nombre científico es 
Artemisa vulgaris. Matricaria, planta herbácea 
anual, de la familia de las compuestas, con tallo 
ramoso, de cuatro a seis decímetros de altura; 
hojas en forma de corazón, pecioladas, partidas 
en gajos de margen serrado y contornos 
redondeados; flores de centro amarillo y 
circunferencia blanca en ramilletes terminales, 
y fruto seco y anguloso con una sola semilla; es 
olorosa, y el cocimiento de sus flores suele 
utilizarse como emenagogo y antiespasmódico; 
su nombre científico es Tanacetum parthenium. 

arteria, l'(a). Arteria, vaso sanguíneo por el que 
circula la sangre desde el corazón. 

arterial. Relativo o perteneciente a la arteria. 
arteriola, l'(a). Arteria pequeña localizada en las 

últimas divisiones arteriales. 
arteriopatía, l'(a). Enfermedad de las arterias. 
arteriosclerosis, l'. Enfermedad que se produce por 



 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz 

Página 30 de 298 

el endurecimiento de las arterias. 
arteriosu, a, o. Dícese del que tiene arterias. 
articulación, l'(a). Acción y efecto de articular. 

Articulación, unión de un hueso con otro y 
punto en que unen. 

articular. Relativo a la articulación. 
articulariu, a, o. Relativo a la articulación. 
artonazu, l'. Rasguño que se produce con una zarza. 
artríticu, a, o. Relativo o perteneciente a la artritis. 

Que sufre artritis. 
artritis, l'(a). Artritis. Alteración o inflamación de la 

articulación de los huesos. 
artrosi, l’(a). v. artrosis, l’(a). 
artrosis, l'(a). Artrosis. Artritis crónica. 
artumisa, l'(a). v. artemisa, l'(a). 
aruñar. Arañar. 
aruñatu, l’. Arañazo. 
aruñazu. Arañazo. 
aruñu, l’. Arañazo. 
arveas, les. Ovarios de las hembras. 
arveyar. Cubrirse el cutis de manchas pequeñas y 

rojas. Eritema petequial pruriginoso. 
arveyas. Ovario. 
arzola. v. arzolia, l’(a). 
arzolia, l’(a). Planta medicinal que crece en las 

peñas. Especie de moho medicinal. Paez que 
tien arzolia: Que está muy exasperado, está 
muy irascible, nervioso. 

arzolín, l'. Orzuelo. Divieso pequeño en el borde de 
cualquiera de los párpados. Blefaritis. Existe la 
creencia de que el orzuelo puede desaparecer 
quemando unas pajas en forma de cesta y 
diciendo unas palabras: «afuxe, afuxe arzulín 
que te quema la casa el hórrio ya’l mulín». 

arzolla. v. arzolia, l’(a). 
arzuelu, l'. v. arzolín, l’. 
arzuilu. v. arzolín, l’. 
arzulin. v. arzolín, l’. 
arzulu. v. arzolín, l’. 
as. Ente’l tres y l’as: fam. Borracho. 
asagazar. Acariciar, mimar. 
asalariar. Celebrar con sus clientes el contrato de 

iguala el médico o cirujano. 
asalariau, ada. El que se asalaria con el médico o 

cirujano. 
asalendar. Respirar, absorber aire. Alentar. 
asaliendar. v. salendar. 
asañase. Infectarse una herida. 
asar. fam. Tener mucho calor. 
asardetáu, ada, ao. Negruzco, de color anegrado u 

oscuro. 
asardináu, ada, ao. Dícese de las personas y cosas 

que están secas y como aplastadas o con poco 
volumen, al modo de las sardinas arenques. 

ascosidá, l'(a). Asco, repugnancia que incita al 
vómito. Impresión desagradable causada por 
algo que repugna. Asquerosidad, materia o 
condición que provoca asco. 

ascosu, a, o. Dícese de lo que causa asco. 
ascu, l'. Asco, repugnancia que incita al vómito. 

Impresión desagradable causada por algo que 
repugna. Asquerosidad, materia o condición 
que provoca asco. Fechu un ascu: Dícese del 

o de lo que lo que está en malas condiciones. 
ascucha. v. escucha, la. 
ascuchar. v. escuchar. 
ascuitar. v. escuchar. 
ascultación, l'(a). Auscultación. 
ascultar. v. auscultar. 
ascutsar. v. escuchar. 
asear. Limpiar, adecentar. 
asease. Realizar la higiene personal. 
aseáu, ada, ao. Limpio, aseado. 
asedar. v. sedar. 
asedase. v. sedar. 
asedentar. Tener mucha sed. 
asedentáu, ada, ao. Con sed. 
asedentéu, á, eo. v. asedentáu, ada, ao. 
asegundar. Realizar el acto sexual por segunda vez 

(consecutiva e inmediata la primera). 
aselar. Descansar de algún cuidado o fatiga. 

Sosegar. 
aselecer. Tranquilizarse. 
asemeyanza, l'(a). semejanza. 
asemeyar. semejarse. 
asemeyáu, ada, ao. Parecido, semejante. 
asenjo [asenho]. v. axenxu, l’. 
asenju [asenhu]. v. axenxu, l’. 
asentar. Tranquilizar, calmar. Formalizar, volverse 

juicioso. Venir bien a alguien un alimento. 
Sentar bien lo que se ingiere. Sentar bien la 
ropa, por adaptarse perfectamente a la figura. 
Sentar a alguien. Golpear. 

asentase. Sentarse. 
asentáu, ada, ao. Juicioso. Tranquilo. Sosegado. 
asenxu. v. axenxu, l’. 
aseñalar. v. señalar. 
aseñaldar. v. aseñardar. 
aseñaldase. v. aseñardase. 
aseñardar. Afligir de nostalgia. 
aseñardase. Afligirse de nostalgia. 
asepsia, l'(a). Ausencia de microbios o virus 

susceptibles de causar enfermedades. 
asépticu, a, o. Relativo o perteneciente a la asepsia. 

Dícese de los objetos clínicos que han sido 
sometidos a algún proceso para eliminar de 
ellos elementos patógenos. 

aserenar. v. serenar. 
asestar. v. asistiar. 
aséu, l'. Limpieza, acción y efecto de asear o 

asearse. Baño, excusado. 
asfamiáu. v. esfamiáu, ada, ao. 
asfisia. v. Asfixa. 
asfisiante. v. asfixante. 
asfisiar. v. asfixar. 
asfisiase. v. asfixase. 
asfixa, l'(a). Ahogo por imposibilidad de respirar. 

Sensación de ahogo. Sofoco a causa del calor 
o del trabajo. 

asfixante. Dícese de lo que asfixia. 
asfixar. Privar a alguien de oxígeno para respirar. 

Privar a alguna persona de los recursos 
necesarios para su supervivencia. 

asfixase. Asfixiarse. 
asfixiáu, ada, ao. Asfixiado. lntosicado. 
asflisiar. v. asfixar. 
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asflisiáu. v. asfixiáu, ada, ao. 
asién. v. xen, la. 
asienes. v. xen, la. 
asilar. Acoger, admitir a alguien en una leprosería. 
asilu, l'. Acción y efecto de asilar. Leprosería. 
asimetría, l'(a). Falta de simetría. 
asimétricu, a, o. Dícese de lo que tiene o de quien 

tiene asimetría. 
asimilable. Dícese de lo que se puede o de quien se 

puede asimilar. 
asimilación, l'(a). Acción y efecto de asimilar. 
asimilar. Absorber un organismo una sustancia. 

Retener en la memoria un conocimiento enten-
diéndolo. 

asimplar. Atontecer, embobar. Volver simple. 
asimpláu, ada, ao. Bobalicón. 
asimplayar. Volverse o volverse simple, cándido. 
asimplayáu, ada, ao. Bobalicón. 
asiñalar. v. señalar. 
asistir. Cuidar a alguien. 
asitiar. Situar, colocar. Adquirir el juicio quien no lo 

tenía. Tranquilizar. Formalizar. Habituarse a 
una persona o a un lugar. Quedarse a gusto. 

asitiáu, ada, ao. Tranquilo, calmo. 
asma, l'. Asma. Enfermedad alérgica consistente en 

la inflamación de los bronquios, que se 
acompaña con grandes dificultades para 
respirar, expectoración escasa, sibilación y, a 
veces, fiebre. 

asmáticu, a, o. Relativo o perteneciente al asma. 
Que padece asma. 

asmosu, a, o. Dícese de quien tiene asma. 
asobayar. Manosear. Sobar. 
asochar. v. sollar. 
asofocu. v. sofocu. 
asolapiar. Zarandear a uno por las solapas. 
asolecer. Ponerse nervioso. 
asoleyada, l'(a). Insolación, enfermedad causada 

por el excesivo ardor del Sol. Exposición al sol. 
asoleyadura, l'(a). Insolación, enfermedad causada 

por el excesivo ardor del Sol. Exposición al sol. 
asoleyar. Solear, exponer al sol. Coger una 

insolación. 
asoleyón, l'. Insolación, enfermedad causada por el 

excesivo ardor del sol. 
asoliar. v. asoleyar. 
asoliviáu. v. solliviáu, ada, ao. 
asollar. v. sollar. 
asomar. Enseñar parte del cuerpo. 
asomare. v. asomar. 
asomase. Chiflar, enloquecer. 
asomáu, ada, ao. Chiflado. 
asombríu, ida, ío. Dícese del que está pálido por no 

tomar el sol. 
asonar. v. sonar. 
asonsar. Volverse pasmado, atontado. 
asonsáu, ada, ao. Pasmado, atontado. 
asoñolamientu, l'. Adormecimiento. Aletargamiento. 
asoñolar. Tener sueño o sopor, de forma que se 

halla uno poco alerta. Aletargar, hallarse uno 
con la vitalidad disminuida. 

asoñoláu, ada, ao. Aletargado. Adormilado. 
asoplar. v. soplar. 

asoprar. v. soplar. 
asorber. v. sorber. 
asordamientu, l'. Acción y efecto de asordar. 
asordar. Ensordecer. Volver sordo. 
asordecer. Ensordecer. Volver sordo. 
asordecimientu, l'. Acción y efecto de asordecer. 
asosegar. Sosegar, aquietarse, serenar. Calmar, 

apaciguar. 
asosegáu, ada, ao. Sosegado, calmo. 
asosiegu, l'. Sosiego, tranquilidad. 
asoverar. Cobijar, cubrir, tapar. 
aspar. Tener mucha sed. Enfriar, tener mucho frío. 

Pasar grandes dificultades. Pasar deseo o 
ganas intensas de algo. 

asparabán. v. esparabán, l’. 
aspáu, ada, ao. Sediento. Que está en dificultad 

extrema. Que tiene deseo o ganas intensas de 
algo. 

aspavientar. Aspaventar, hacer aspavientos. 
aspavientu, l'. Aspaviento. 
aspear. v. espear. 
aspectu, l'. Aspecto, apariencia. Semblante. 
asperriar. v. esperriar. 
ásperu, a, o. Dícese de lo que no es suave al tacto. 

Dícese de algo malo de escuchar o de saborear. 
asperura, l'(a). Aspereza. 
aspetu. Aspecto. Cara. Semblante. 
aspeutu, l'. Aspecto. 
aspiar. v. espear. 
aspiáu. v. espeáu, ada, ao. 
aspiración, l'(a). Acción y efecto de aspirar. 
aspirar. Introducir dentro de sí un gas o un líquido 

reteniéndolo al mismo tiempo. 
aspirina, l'(a). Aspirina. 
asplón, l'. Retoño, vástago. 
asprosu, a, o. Áspero al tacto o al paladar. 
asquerosidá, l'(a). Asquerosidad, materia o 

condición que provoca asco. 
asquerosu, a, o. Dícese de lo que da asco. Dícese 

de quien realiza cosas que provocan asco. 
asquiar. Asquear a alguien. 
astellada. v. estellada, la. 
astellar. v. estellar. 
astemiu, a, o. Dícese de quien no consume bebidas 

alcohólicas. 
astenia, l'(a). Astenia. 
astillar. v. estellar. 
astordigu, a. Dicese de la persona bruta, necia. 
astoxí. v. estoxu, l’. 
astrinxente. Astringente. 
asucar. Producir una enfermedad. Acometer a 

alguien una enfermedad o una calamidad. 
asullar. v. sollar. 
asunar. v. sonar. 
asunare. v. sonar. 
asunase. v. sonase. 
atabacáu, ada, ao. Que se parece al tabaco en el 

olor o en el color. 
atabingase. Balancearse sobre el vientre. 
atafagar. Sofocar, aturdir, hacer perder el uso de los 

sentidos, molestar. 
atafañar. Vestirse con mucha ropa. 
atafarallar. Exhalar olor intenso. Tener mucho dolor. 
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Percibir un olor intenso. 
atafarrar. Abrigar de forma excesiva. Causar 

molestia, ser un pesado, dar la lata. Llenar de 
mal olor. 

atafarráu, ada, ao. p. p. de atafarrar. 
atafus. Que desprende mal olor. 
ataladrar. Agujerear con el taladro. Cortar, 

despedazar. 
atalantar. Pensar. Discurrir. Aturdir, atolondrar. 
atalantase. Empecinarse, encapricharse. 
atalentar. v. atalantar. 
atallecer. v. tallecer. 
atamañar. Arreglar algo. 
atamañáu, ada, ao. Proporcionado, de tamaño 

conveniente. 
atambascar. Volver o volverse tambascu. 
atanar. Quedarse muy desmejorado por no comer. 

Pasar hambre. 
atanase. v. atanar. 
atanáu, ada, ao. Hambriento, muerto de hambre. 
atandoriáu, ada, ao. Que no rige bien. 
atañíu, ida, ío. Fatigado, muy cansado. 
atapecer. Decaer, perder fuerza, salud. Ensordecer. 
atapecíu, a, o. Decaído. 
atapurriase. Irritarse la piel por rozadura. 
ataqramechéu. Atontado, atolondrado. 
ataque, l'. Ataque. 
ataragañar. v. taragañar. 
ataragañáu, ada. Mordido. 
ataramechar. Tambalearse, atololondrar, aturdir. 
ataramecháu, ada. v. taramelláu, ada, ao. 
ataramellar. v. taramellar. 
ataramellar. v. taramellar. 
ataramelláu. v. taramelláu, ada, ao. 
ataramellóu. v. taramelláu, ada, ao. 
atarametsar. Tambalearse, atololondrar, aturdir. v. 

taramellar. 
ataramielar. v. taramellar. 
ataramiellar. v. taramellar. 
ataramielláu, ada, ao. taramelláu, ada, ao. 
ataramiellóu. v. taramelláu, ada, ao. 
ataramiellu. Mareo. Vacilación. Tambaleo. Tumbo. 
ataramuetcháu. v. taramelláu, ada, ao. 
ataramueyar. v. taramellar. 
atarancáu. Atontado. 
atarascar. Tener poco juicio. 
atarascáu, ada, ao. Poco sensato. 
atarazar. v. tarazar. 
atarazare. v. tarazar. 
atarecer. Aterirse de frío. 
atarecere. v. atarecer. 
atarequíu, ida, ío. Aterido. 
ataroláu, ada, ao. Enloquecido. 
atarragar. Hinchar y endurecerse la ubre de una 

hembra. Llevar la ropa ceñida. 
atarrascase. Emborracharse. 
atarrascáu. Borracho. 
atarrecer. Dar pereza, causar molestia o fastidio. 

Sentir panico, temor. 
atartachar. v. atartayar. 
atartachare. v. atartayar. 
atartajar [atartahar]. v. atartayar. 
atartallar. Lesionarse al encontrarse presionado 

entre dos cuerpos. 
atartayar. Tartamudear. Tartajear, tropezar al hablar. 

Apretar, estrujar a una persona o cosa entre 
otras dos. 

atarteyar. v. atartayar. 
ataruláu, ada, ao. Alocado. 
ataruxáu, ada, ao. Triste, compungido. Deprimido. 
atascadura, l'(a). Acción y efecto de atascar. 
atascamientu, l'. Acción y efecto de atascar. 
atascar. Quedar un conducto sin paso. Detener el 

transcurso normal de algo. 
atascu, l'. Acción y efecto de atascar. 
atastiar. Probar la comida. Paladear. 
atatabeyar. v. tatabeyar. 
atatáu, ada, ao. Bobalicón, tonto. 
atateixar. v. tatexar. 
atatexar. v. tatexar. 
atatiar. v. tatexar. 
atatixar. v. tatexar. 
ataxu, l'. Juicio, sentido común. 
ateclar. Cuidar, prestar atención a los niños. 

Acariciar, dar mimos. 
ateixare. v. tatexar. 
atelentar. v. atalantar. 
ateliciar. v. tericiar. 
atemoriación, l'(a). Acción y efecto de atemoriar. 
atemoriamientu, l'. Acción y efecto de atemoriar. 
atemoriar. Atemorizar, infundir temor. 
atemoriáu, ada, ao. Atemorizado. 
atenar. v. atanar. 
atender. Escuchar. Cuidar, prestar cuidados a 

alguien o a algo. 
atendible. Dícese de lo que se puede atender o de 

quien se puede atender. 
ateníu, ida, ío. Alegre por haber bebido. 
atenllar. Ladear, caminar ladeado por un problema 

de equilibrio, una malformación o un trastorno. 
Inclinar la cabeza hacia un lado. Disgustar, 
preocupar. 

atenlláu, ada, ao. Ladeado. Con la cabeza torcida. 
atenllerar. Ladear, caminar ladeado por un problema 

de equilibrio, una malformación o un trastorno. 
Inclinar la cabeza hacia un lado. 

atenlleráu, ada, ao. Ladeado. Con la cabeza torcida. 
atenyerar. Andar con la cabeza ladeada. 
aterecer. Tiritar, temblar de frío. Enfriarse. 
aterecimientu, l'. Tiritera, temblor que se produce a 

consecuencia del frío o la enfermedad. 
aterecíu, ida, ío. Aterido. Enfriado. Que tiene dolor 

causado por el frío. 
atericiar. Tener ictericia. 
ateríu, ida, ío. v. aterecíu, ida, ío. 
aterrecer. Pasar mucho frío. 
aterrecere. Sentir panico, temor. 
atestayar. Fijar la vista en algún punto, sin prestar 

atención a ningún objeto determinado. Mirar 
distraído, absorto en algún pensamiento. 

atestayáu, ada, ao. Absorto. Distraído. 
atesterar. Golpearse con la cabeza en un lugar. 

Ponerse porfiado, obstinado, testarudo. 
atestongar. Tostar, asarse de calor. 
atetar. Amamantar. 
atetuyar. Titubear, tropezar o detenerse en la 
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pronunciación de las palabras. Dudar, vacilar, 
estar perplejo. 

atexigáu, ada. Animal o niño que está poco 
desarrollado. 

atientar. Tentar, palpar. 
atildar. Reparar en algo, echarle el ojo. Apercibir, 

disponer, preparar. 
atilimbráu, ada, ao. Aterido, muerto de frío. 
atilimbréu, á, ao. v. atilimbráu, ada, ao. 
átipicu, a, o. Dícese de lo que no es típico. 
atiricíu, ía, ío. Que tiembla de frío. 
atisbar. Ver, percibir con la vista algo que está lejos. 
atizador, ora, or (oro). Dícese de lo que atiza o de 

quien atiza. Con tendencia a atizar. 
atizar. Pegar. Dar un sopapo. 
atizonar. Tiznarse. 
atléticu, a, o. De constitución fuerte y proporcionada, 

atletica. Ágil y bien dispuesto físicamente. 
atochar. Ensandecer, atontar. Emborracharse. 

Golpear con un trozo de madera. 
atochase. Embriagarse. 
atocháu, ada, ao. Atontado. Embrutecido. De pocas 

luces. Enloquecido. 
atochecer. Ensandecer, atontar. Perder el juicio, 

enloquecer. 
atochecimientu, l'. Acción y efecto de atochecer. 
atochecíu, ida, ío. Atontado. Embrutecido. De pocas 

luces. 
atocinar. Ganar volumen o peso un cuerpo. Volverse 

torpe a causa de la gordura o de la inactividad. 
atoldu, l'. Juicio, sensatez, sentido. 
atolenar. Entender, comprender. Escuchar. 
atoliscar. Tener poco juicio. Entontecer. 
atoliscáu, ada, ao. Dícese de quien es desordenado 

o no tiene habilidad para realizar las cosas. De 
poco seso. 

atollapáu, ada, ao. Alocado. 
atollar. Enloquecer, alocar. 
atollecer. Volverse loco. 
atolondrar. Hacer perder la orientación, la claridad 

de juicio o la serenidad momentáneamente. 
Quedar con un chichón o con un bulto. Ponerse 
atolondrado. 

atolondráu, ada, ao. Atolondrado. Sin juicio, alboro-
tado. 

atolondríu, ida, ío. Atolondrado, desorientado. 
atomecer. Entumirse. 
atomecese. Entumirse. 
atomecimientu, l’. Entumecimiento. 
atomecío. v. atomecíu, l’. 
atomecíu, l’. Entumecimiento. 
atomía, l'(a). Exceso en la comida o la bebida. 
atomir. Agarrotar. Quedar paralítico. 
atoneyar. Crecer poco. 
atonicar. Marearse, perder el conocimiento durante 

un instante. Aturdir. 
atontadura, l'(a). Acción y efecto de atontar. 
atontamientu, l'. Acción y efecto de atontar. 
atontar. Poner en una situación de falta de 

conciencia. Aturdir. Atontar, embobecer. Hacer 
atontar o embobecer. 

atontare. v. atontar. 
atontáu, ada, ao. Atontado, atolondrado. 

atontecer. Atontar. Volver tonto. 
atontecimientu, l'. Acción y efecto de atontar. 
atontecíu, ida, ío. Atontado, atolondrado. 
atontolinar. Atontar, embobecer. Volver tonto. 
atontolináu, ada, ao. Atontado, atolondrado. 
atontonar. Quedar atontado por un golpe durante 

unos instantes. Atontar, embobecer. Volver 
tonto. 

atontorolar. Atontar, embobecer. Volver tonto. 
atontoroláu, ada, ao. Atontado, atolondrado. 
atopadura, l'(a). Acción y efecto de atopar. 
atopar. Andar pesadamente o tambaleándose. 

Entontecer, abobar. 
atopáu, ada, ao. Atontado. 
atopecer. Debilitarse, decaer, perder las fuerzas o el 

vigor. 
atopecíu, da, ío. Atontado, pasmado. 
atopolináu, ada, ao. Alelado, atontado. 
atorar. Atragantarse. 
atoráu. v. toráu, ada, ao. 
atorbolináu, ada, ao. Dícese del individuo hiperac-

tivo. 
atorcedura. v. torcedura, la. 
atordecer. Aturdir. 
atordecimientu, l’. Aturdimiento. 
atordimientu, l’. Aturdimiento. 
atordir. Aturdir. 
atorizáu, ada, ao. Contrahecho, de mala figura. Se 

emplea con el adverbio mal (mal atorizáu). 
atormentar. Causar daño o dolor. 
atorniacar. Atolondrar, perturbar los sentidos. 
atorniscar. Sufrir una conmoción, quedar momenta-

neamente sin capacidad de pensar. Perturbar 
los sentidos por un golpe dado en la cabeza. v. 
torniscar. 

atorniscáu, ada, ao. Atolondrado, aturdido. Conmo-
cionado. 

atorochar. v. atorollar. 
atorollamientu, l'. Acción y efecto de atorollar. 
atorollar. v. atorollar. 
atorollar. Aturullar. Atolondrar, aturdir, ponerse 

nervioso. Embotar los sentidos por causa de 
golpes, de gritos. 

atorolláu, ada, ao. Atolondrado, aturdido. 
atoróu. v. toráu, ada, ao. 
atoroyar. v. atorollar. 
atortellar. v. atortellar. 
atortellar. Salir ronchas o sarpullido en la piel. 
atortobexáu. v. tortobexáu, ada, ao. 
atortolar. Entontecer, volverse tonto. 
atortoláu, ada, ao. Atontado, de pocas luces. 
atorzonar. Tener fuertes dolores de estómago o 

barriga. Tener un cólico de barriga. 
atorzonáu, ada, ao. Que sufre un cólico en el vientre. 

Con mucho dolor de cabeza. 
atorzunáu, ada. v. atorzonáu, ada, ao. 
atotar. Ceñir, ajustar la ropa al cuerpo. Ser capaz de 

hacer algo. Palpar un cuerpo para comprobar 
en él alguna cosa. 

atotoxar. Atontar, volverse tonto. 
atoxigáu, ada, ao. Enfermo. Ruin, raquítico. 
atoyar. Hartar, saciarse el apetito. 
atozáu, ada, ao. Dícese de quien está excitado. 
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atracado. v. atracáu, ada, ao. 
atracar. Hartar. 
atracáu, ada, ao. Lleno de comida. 
atracón. Hartura. 
atracuñar. Oprimir, apretar fuertemente. 
atragaldar. Beber y comer demasiado de forma 

rápida. 
atragantamientu, l'. Acción y efecto de atragantar. 
atragantar. Angustiar, sofocar. Asustar, provocar un 

disgusto. Atragantar, atascarse un alimento al 
deglutirlo. 

atragantón, l'. Angustia, aprieto. Sofoquina, disgusto 
o vergüenza grande. Esfuerzo grande. 

atragantu, l'. Acción y efecto de atragantar. 
atragullar. Beber y comer demasiado de forma 

rápida. 
atraináu, ada, ao. Fatigado. Que tiene deseos de 

algo. 
atrancar. Tener un fuerte catarro con obstrucción 

severa y bronquial. Detenerse, quedar detenido 
sin poder avanzar, ya sea en el orden moral, 
físico o conductual. Atascar, obstruirse un 
conducto Tartajear, hablar pronunciando las 
palabras con torpeza y trabajosamente, trabán-
dosele a uno la lengua. 

atrancáu, ada, ao. Con fuerte catarro y obstrucción 
nasal o bronquial por él. Con mucha mucosidad 
en los bronquios debido al catarro. Estreñido. 

atrancu, l'. Acción y efecto de atrancar. 
atranquéu, atrancá, atrancao. v. atrancáu, ada, ao. 
atrapar. Coger una gripe. 
atrapellar. Hablar atropelladamente y de modo poco 

inteligible. 
atrapullar. Coger una gripe. 
atrecer. Aterirse, pasar mucho frío. 
atrestayar. Entristecerse. 
atresturiáu, ada, ao. Triste. 
atribunáu, ada, ao. Aterido. 
atrismau. Atontado, pasmado. 
atristayamientu, l'. Entristecimiento. Pena, congoja. 

Depresión. 
atristayar. Entristecer. 
atristayase. Entristecerse. 
atristayáu, á, ao. Triste, decaído. Deprimido. 
atristayóu, yá, yao. v. atristayáu, á, ao. 
atristurar. Entristecer, entristecerse. 
atristuráu, ada, ao. Entristecido. Deprimido. 
atristuríu, ida, ío. Triste. Deprimido. 
atriyase. Pegarse. 
atrobacar. Acunar, mecer al niño en la cuna. 
atrofia, l'(a). Pérdida o falta de actividad de un 

organismo o de un músculo. Falta de capacidad 
para razonar adecuadamente. 

atrofiar. Provocar atrofia. Tener atrofia. 
atrollar. Tener la cabeza muy embarullada. Tener la 

cabeza congestionada. 
atrompecáu, ada, ao. Dícese de quien anda a 

trompicones. 
atroncar. Dormir profundamente, como un tronco. 
atroncáu, ada, ao. Dícese de quien está profunda-

mente dormido. 
atroneyar. Atronar. Aturdir. 
atronicar. Atronar. Aturdir. 

atropar. Hablar sin pausa ni concordancia Abrigar, 
proteger, arropar contra el frío. 

atropellar. Atropellar. 
atropiellar. v. atropellar. 
atrubecar. Acunar, mecer al niño en la cuna. 
atrubiecar. Mover el trubiecu para dormir al niño. 
atrucháu, ada. Loco. 
atruncase. Dormirse profundamente. 
atrusgar. Atragantar, quedar algo en la garganta al 

tragarlo. 
atsampar. v. allampar. 
atseisar. v. alleitar. 
atseitar. v. alleitar. 
atsoquecer. v. alloquecer. 
atsoriar. v. alloriar. 
atsouquecer. v. atsoquecer. 
atsouriase. v. alloriase. 
atsouriáu. v. alloriáu. 
atucar. Golpear con los tucos o nudillos cerrando la 

mano. Acatarrarse. Tener la respiración impe-
dida en la nariz a causa del catarro. Volverse 
tonto. 

atucáu, ada, ao. Con catarro nasal. Atontado. 
atuceronar. Poner el rostro ceñudo y con sobrecejo. 
atueitar. v. atochar. 
atueldu, l'. Aliento. Sentido, conciencia. 
atuetase. Emborracharse. 
atufador, ora, or (oro). Que da mal olor. 
atufadura, l'(a). Acción y efecto de atufar. Cantidad 

de humos y de gases que despiden hedor. 
atufamientu, l'. m. Acción y efecto de atufar. 
atufante. Que da mal olor. Molesto, enfadoso, 

pesado. 
atufar. Acatarrarse de nariz, atascarse la nariz por 

un catarro. Atufar. Despedir mal olor. Oler. Oler 
fuertemente. Heder. 

atufase. Enfadarse. Atascarse la nariz por un catarro. 
atufáu, ada, ao. Enfadado, enojado. 
atufaúra, l'. Respirar mucha cantidad de humos o 

gases desprendidos de los barrenos. 
atuntecere. Atontar, entontecer. 
atuntecese. Atontarse, entontecerse. 
atural. Atufar, oler. Poner estreñido. 
aturbolinéu, ná, nao. Hiperactivo, acelerado, que no 

para un momento. 
aturdir. Aturdirse, perder la orientación o el sentido. 

Marearse. Aturdir a otro. 
aturruchar. v. aturullar. 
aturrullar. v. aturullar. 
aturuchar. v. aturullar. 
aturullar. v. aturullar. 
aturullar. Llorar, quejarse, lamentarse. 
aturullase. Aturdirse, ponerse nervioso. 
atuxíu, ida, ío. Aterecido, muerto de frío. 
auchar. v. abultar. 
auchíu. v. aullíu, l’. 
audición, l'(a). Acción y efecto de oyer. Facultad o 

sentido del oído. Alucinación auditiva. 
audífonu, l'. Aparato que ayuda a escuchar bien. 
auditivu, a, o. Relativo o perteneciente al sentido del 

oído. Relativo o perteneciente a la audición o a 
la acción y efecto de oyer. 

augua. v. agua. 
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auguadía. v. aguadiya. 
auguadicha. v. aguadiya. 
auguanon, l'(a). Glotón. 
augüeyar. v. agüeyar. 
augüina. v. agüina. 
aullidu. v. aullíu, l’. 
aullíu, l’. Aullido. 
aúllu, l’. Tos ferina. 
aupar. Ayudar a levantarse. 
aurear. Escuchar, atender. 
aurexar. Escuchar, atender. 
aurícula, l'(a). Aurícula. Cavidad existente en la 

parte superior del corazón. 
auricular, l'. Aparato amplificador del sonido que se 

coloca en la oreja. 
aurinos. v. orín, l’. 
aurinus. v. orín, l’. 
aurricar. Removerse en el lecho. 
aurricase. Removerse en el lecho. 
auscultación, l'(a). Acción y efecto de auscultar. 
auscultar. Auscultar. Escuchar por una audífono los 

ruidos que se producen en el interior del cuerpo. 
autopsia l’(a). Examen de los cadáveres para 

averiguar su estado interior y las causas de su 
muerte. 

autosia. v. autopsia. 
autsíu. v. aullíu, l’. 
auxiliar. Ayudar a otro. Socorrer a alguien que está 

en peligro, enfermo o accidentado. 
auyir. v. oyir. 
auyire. v. oyir. 
avaciar. v. vaciar. 
avafar. Echar vaho dirigiéndolo contra una persona o 

cosa. Echar el aliento. Retener la respiración 
con un objeto apropiado. Echar el aliento a la 
cara de otro o a los dedos para calentarlos. 

avenenar. Envenenar. 
avenetáu, ada, ao. Enloquecido. 
avenidu. v. aveníu, ida, ío. 
aveníu, ida, ío. Algo jorobado. 
aventamientu, l'. Acción y efecto de aventar. 

Aventón, lanzamiento contra el aire o el suelo. 
Empujón violento. Vomitada. 

aventao. v. aventáu, ada, ao. 
aventar. Oler, husmear. Ser un poco alocado. Volver 

loco. Aloquecer. 
aventase. Enloquecer. 
aventáu, á, ao. v. aventáu, ada, ao. 
aventáu, ada, ao. Aventado. Persona alocada, con 

poco juicio. Aturdido, alocado, medio loco, 
maniatico. Muy nervioso. 

aventear. v. aventar. 
aventéu. v. aventáu, ada, ao. 
aventiar. v. aventar. 
aventón, l'. Empujón. Alucinación. Arrebato repen-

tino. Alocamiento. 
aventonazu, l'. Acción irreflexiva. Arrebato. 
aventóu, á, ao. v. aventáu, ada, ao. 
averáu, ada, ao. Extremadamente flaco. Dícese del 

familiar no carnal. Tar averáu a alguién: Ser 
pariente de alguien. 

averrugar. Llenarse de verrugas. Adquirir forma de 
verruga. 

averrugase. v. averrugar. 
avervenar. Bullir gusanos. 
avexigar. Caer enfermo de la viruela. Tener viruelas 

o vejigas, llenarse de vejigas. Criar vejigas. 
Coger forma de vejiga. fam. Inflarse el 
estómago tras comer demasiado. 

avexigáu, ada. Lleno de vejigas. 
aveyecer. v. avieyar. 
aveyecimientu, l'. Envejecimiento, acción y efecto 

de aveyecer. 
aveyecíu, ida, ío. Envejecido. 
aveyentar. Envejecer, avejentar. Hacer viejo a algo o 

alguien. 
aveyucar. Envejecer, avejentar. Hacer viejo a algo o 

alguien. 
aveyucáu, ada, ao. Avejentado, envejecido. 
aveyuscamientu, l'. Acción y efecto de aveyuscar. 
aveyuscar. Envejecer, avejentar. Hacer viejo a algo 

o alguien. 
aveyuscáu, ada, ao. Avejentado, envejecido. 
aviciayar. Mimar excesivamente. Coger manías. 
avidecer. Mejorar la salud o el estado de las cosas. 

Revivir. 
aviechar. v. avieyar. 
aviechare. v. avieyar. 
avientar. v. aventar. 
avietchar. v. avieyar. 
avieyadura. Envejecimiento, acción y efecto de 

avieyar. 
avieyamientu, l'. Envejecimiento, acción y efecto de 

avieyar. 
avieyar. Hacerse viejo. Envejecer. Envejecer prema-

turamente. 
avieyáu, ada, ao. Envejecido. 
avieyecer. Envejecer, avejentar. 
avieyuscada. v. aveyuscáu, ada, ao. 
avieyuscáu, ada, ao. Envejecido, avejentado. 
avionáu, ada, ao. Dícese de la persona que no es 

normal en lo psíquico. 
avivar. Estimular. Tomar vida o fuerza una cosa. 
avivecer. Estimular. Tomar vida o fuerza una cosa. 

Revivir. 
aviyuscáu. v. aveyuscáu, ada, ao. 
avociar. Bostezar. 
avocifar. Dar gritos. 
axacedáu, ada. Encamado. 
axaguar. Enjuagar, limpiar la boca con agua o licor. 
axaque, l’. Jaqueca. 
axaqueca, l’. v. xaqueca, la 
axaquecar. Estar amenazado de jaqueca. Tener 

jaqueca. 
axaquecase. v. axaquecar. 
axaquientu, a, o. Achacoso. 
axelar. No formar masa la comida en la boca siendo 

por tanto imposible ingerirla. Masticar con 
dificultad el bolo alimenticio y no poder ingerirlo. 
Descansar de una fatiga larga, sosegarse. 
Tener mucho frío, congelarse. v. xelar. 

axelase. Helarse. 
axeláu, ada, ao. Helado. Aterido de frío. 
axelecíu, ida, ío. Erizado por el frío, aterido. 
axén, l'(a). Sien. 
axenxo. v. axenxu, l’. 
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axenxu, l’. Artemisia vulgaris, planta medicinal para 
las lombrices. Asenjo, ajenjo, planta medicinal. 

axiblatar. Adelgazar. 
axiblatáu, ada, ao. Muy delgado. 
axigantar. Hacerse gigante. 
axigantáu, ada, ao. Agigantado. 
áxil. Agil, ligero. 
axilar. v. axelar. 
axilidá, l'(a). Agilidad, calidad de ágil. 
axilistrar. Desasearse, descuidar la higiene o el 

vestido. 
axilistráu, ada, ao. Desaliñado, zarrapastrón. 

Desaseado. 
axilistronar. Desasearse, descuidar la higiene o el 

vestido. 
axilizar. Hacerse ágil. 
aximistrar. Anodinar, emplear medicamentos ano-

dinos. 
axiricíu, ía, io. v. axelecíu, ida, ío. 
axiringar. v. xiringar. 
axitación, l’(a). Agitación. 
axitar. Agitar, mover desplazando en el espacio. 
axitase. Ponerse nervioso, inquietarse. 
axitáu, ada, ao. Agitado. Dícese del olor que des-

prenden los baberos de los niños que no están 
limpios. 

axollitariáu, ada. Persona que por mucho que coma 
nunca engorda. 

axolliviar. v. solliviar. 
axolliviáu. v. solliviáu, ada, ao. 
axordar. Asordecer. Ensordecer. 
axorobáu, ada, ao. Jorobado, que tiene joroba. 
axuanetáu, ada, ao. Dícese de quien tiene juanetes. 
axuenar. Limpiarse los mocos. 
axuerber. Beber, sorber. 
axuntamientu, l'. El acto sexual. 
axuntase. Tener relaciones sexuales. 
axurber. Sorber. 
axurnar. Roncar. 
axurubau, ada. Jorobado. 
axuxinar. Sangrar, Sufrir hemorragia por cualquier 

herida. 
ayanciar. v. allanzar. 
ayanzar. v. allanzar. 
ayén, ena, eno. N'ayen: Trastornado, loco, que no 

esta en sus cabales. 
ayenación, l’(a). Enajenación. 
ayoriar. v. alloriar. 
ayouira. Locura, insensatez de una persona. 
ayouiras. Mareos, vahídos, arranque de locura. 
ayouriáu. Como privado de los sentidos ante una 

noticia o un hecho inesperado, quedar atónito. 
Alocado. 

ayuda, l'(a). Ayuda, auxilio. 
ayudar. Ayudar. 
ayunar. Ayunar, abstenerse de comer. Pasar el día 

sin comer. 
ayunes. N’ayunes: Sin haber comido. 
ayunu, l'. Ayuno, acción y efecto de ayunar. 
ayuquecer. Enloquecer. 
ayuyáu, ada, ao. Tonto, abobado. 
azacanar. Poner o ponerse nervioso. Andar muy 

atareado. 

azacanáu, ada, ao. Apurado. 
azafar. Comer hasta saciarse. 
azafranáu, ada, ao. Pelirrojo. 
azallar. v. azallar. 
azallar. Perder el dominio de los brazos debido al 

excesivo cansancio. 
azalláu, ada, ao. Insensible. Dícese de los brazos 

que han perdido su sensibilidad debido al 
esfuerzo o al cansancio. 

azamarranchase. Abrigase con ropa excesiva. 
azamarrase. Abrigarse con ropa excesiva. Esconder 

las intenciones o los sentimientos verdaderos. 
azambuetchar. Caminar con los pies torcidos. 
azamellar. Tartamudear. 
azancañar. Zanquear, andar a zancadas. 
azancar. Trabar, quedarse trabado. 
azapanar. Zanquear, andar a zancadas. 
azar. Nervioso, que hace las cosas con nervios y 

prisa. 
azarar. Ponerse nervioso. 
azaráu, ada, ao. Nervioso, excitado. 
azarientu, a, o. Imprudente, irreflexivo. Azorado, 

nervioso. 
azarramicar. v. zarramicar. 
azarzanar. Cercenar, cortar a cercén. Comer con 

ansia. 
azobe. v. azogue, l’. 
azogar. Sofocar. 
azogue, l'. Mercurio. Intranquilidad, inquietud. Enfer-

medad. Como l’azogue: Dícese de quien es 
muy nervioso. Tener azogue: Ser muy 
nervioso. 

azói. v. azogue, l’. 
azon, l'. Arador de la sarna. fig. Ser una persona o 

cosa diminuta. 
azonzáu, ada, ao. Atontado. Pánfilo. 
azopencar. Aturdirse. Atolondrarse. 
azopiláu, ada, ao. Atontado, embobado. Abobado. 
azopinar. Andar muy deprisa. 
azorar. Poner o ponerse nervioso. 
azorollar. Ponerse nervioso. 
azorolláu, ada, ao. Aturdido. 
azorrar. Tardar en ponerse encelada o rijosa una 

hembra. 
azorráu, ada, ao. Enfermizo. 
azorulláu. Aturdido, mareado. 
azoruoriéu. Aturdido, mareado. 
azotadura, l'(a). Acción y efecto de azotar. 
azotar. Azotar, pegar, pegar azotes. Dar golpes en 

las nalgas con la mano abierta. Extenuar. 
Agotar. Sudar mucho. 

azotase. Salirse de sí. Andar aprisa y sin control. 
azotáu, ada, ao. Agitado, nervioso. Enloquecido, 

fuera de sí. Fatigado, agotado, extenuado. 
Rendido. Sudoroso. 

azotaúra. Repercusión en las fuerzas físicas, las 
consecuencias de un trabajo agotador. Derran-
gado. Muy sudoroso. Rendido por completo. 

azote, l’. Azote. Acción de pegar en el cuerpo con la 
mano abierta. Nerviosismo, falta de control de 
una persona. 

azotea, l’(a). fam. Cabeza. 
azoutar. v. azotar. 
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azoutare. v. azotar. 
azoute. v. azote, l’. 
azruque. v. azucre, l’. 
azruqui. v. azucre, l’. 
azúcar. v. azucre, l’. 
azúcara. v. azucre, l’. 
azúcare. v. azucre, l’. 
azúcari. v. azucre, l’. 
azucre, l' y l'(a). Azúcar, sustancia dulce que se 

extrae de la caña del mismo nombre, de la 
remolacha y de otros vegetales. 

azular. Adquirir color azul. 

azuláu, ada, ao. Azulado, de color azul. 
azulencu, a, o. Azulado, de color azul. 
azuletar. Adquirir color azulete algo. 
azuletáu, ada, ao. Parecido al color azul. Semejante 

al color azulete. 
azumbar. v. zumbar. 
azumbáu, ada, ao. v. zumbáu, ada, ao. 
azúqueri. v. azucre, l’. 
azurracabollos. v. afuracabollos, l'. 
azurracar. Pegar taimadamente. 
azurraquiar. v. azurracar.
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baba, la. Baba, Saliva espesa que fluye por la boca. 

Líquido semejante al agua que se cría en los 
granos o en las ampollas. Cayer la baba: 
Expresión utilizada para indicar que alguien 
es bobo. 

babacha, la. v. baba. 
babachar. v. babayar. 
babachas. Tonto. Que tiene babas colgando. 
babachu. Tonto. Que tiene babas colgando. 
babada, la. Acción y efecto de babase. Cantidad 

grande de baba. 
babadura, la. Acción y efecto de babar. 
babaia. v. baba. 
babamientu, el. Acción y efecto de babar. 
babar. Llenar de baba. 
babarón, ona, ón (ono). Bobo, tonto. Dícese de 

quien se le cae la baba. 
babase. Babearse, expeler baba, llenarse de baba. 

Caerle a una persona la baba. Apetecer, 
desear algo con intensidad. 

babaya, la. Baba, saliva espesa que fluye por la 
boca. 

babayar. Babear. Echar babas por la boca. 
babayase. Babearse, expeler baba, llenarse de baba. 
babayería, la. Cualidad de babayu. Hecho o 

expresión característicos de un babayu. 
babayeru, a, o. Dícese de quien esbabaya. Con 

tendencia a esbabayar. 
babayón, ona, ón (ono). Baboso. Necio, tonto. 
babayonada, la. Hecho o expresión característicos 

de un babayu. 
babayosu, a, o. Baboso. Que tiene exceso de baba. 

Necio, tonto. 
babayu, a, o. Baboso. Necio, tonto. Fatuo, engreído, 

que presume sin razón o más allá de lo que es 
aceptable por el decoro. Grosero, mal educado. 

babayusu. v. babayosu, a, o. 
babera, la. v. baba, la 
babia, la. Baba. Saliva. Tar en Babia: Dícese de 

quien se encuentra distraído o atontado. A 
Babia con sos argüeyos: Comer mucho. 
Comer a Babia y a los babianos: Comer 

mucho. 
babiecu, a, o. Atontado. Simple, mentecato. 
babiela. v. baba, la. 
babieques. En babieques: Dícese de quien se 

encuentra distraído o atontado. 
babizcar. Tartamudear. Balbucir. 
babizcón, ona, ón (ono). Dícese de quien babizca. 

Con tendencia a babizcar. 
babón, ona, ón (ono). Que tiene baba. Dícese de a 

quien se le cae la baba. Con tendencia a 
babase. 

baboriar. Respirar fuertemente escapándose la 
saliva. Gorjear, empezar a hablar el niño. 
Pasmarse. Tiritar de frío. Babear. Atontarse. 

babosada, la. Hecho o expresión característicos de 
una persona babosa. 

babosería, la. Cualidad de baboso. Hecho o 
expresión característicos de una persona 
babosa. 

babosu, a, o. Que tiene baba. Que le cae la baba. 
Precoz (el muchacho). 

baburiar. v. baboriar. 
babusu. v. babosu, a, o. 
bacenilla, la. v. bacinilla. 
bacidu, el. v. bazu, el. 
bacilu, el. Bacilo, microorganismo causante, en 

muchos casos, de enfermedades infecciosas. 
bacín, el. Orinal, recipiente para recoger la orina y 

otras heces. 
bacinilla, la. Orinal, recipiente para recoger la orina 

y otras heces. 
bacinillada, la. Cantidad de líquido que lleva una 

bacinilla. 
bacinillazu, el. Golpe dado con una bacinilla. 
baciu. v. bazu, el. 
bacteria, la. Bacteria, vegetal unicelular microscó-

pico, sin clorofila ni núcleo, provisto a veces de 
flagelos o cilios, mediante los cuales se mueve 
en un medio líquido. La mayoría de sus 
especies viven en las aguas o en medios 
húmedos; algunas son parásitas y patógenas. 

bacterianu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
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bacteria. 
bactericida, el. Sustancia que mata las bacterias. 
bacteriólogu, a, el/la. Persona especializada en el 

conocimiento de las bacterias y en su 
tratamiento o manejo. 

bacterioloxía, la. Ciencia y técnica que estudian y 
tratan las bacterias. 

bacteriolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
bacteriología. Dícese de lo que utiliza las 
bacterias o de quien utiliza las bacterias. 

badaje. v. bagaxe, el. 
badana, la. Cutir la badana: Dar una paliza a 

alguien. Sacudir la badana: Dar una paliza a 
alguien. Solmenar la badana: Dar una paliza a 
alguien. Untar la badana: Dar una paliza a 
alguien. Zumbar la badana: Dar una paliza a 
alguien. Zurdir la badana: Dar una paliza a 
alguien. Zurrar la badana: Dar una paliza a 
alguien. 

badascuada, la. Golpe por una vara flexible. 
badaxe. v. bagaxe, el. 
badayada, la. Golpe realizado con el badajo. 
badea, la. Debilidad, flojera. 
badiellazu, el. Golpe dado con un badiellu. 
badorra. v. bandorra, la. 
badorru, a, o. Torpe de movimiento. 
badorru, el. Abdomen pronunciado. Persona gruesa 

y torpe de movimientos. v. bandorru, el 
badullu, el. Persona o animal tosco, grueso y 

pesado. Excremento humano. 
badusu. Persona o animal tosco, generalmente 

gordo, muy pesado y con poco espíritu. 
Excremento humano. 

bafarada. v. bafarada. 
bafu. v. vafu, el. 
bagaxe, el. Acción de transportar en carro a los 

pobres o enfermos de una población donde se 
vive. 

baille. Baille de sanvítor: Enfermedad nerviosa que 
provoca un movimiento compulsivo a quien la 
padece. 

baíllu. v. badiellu. 
baixu, a. v. baxu, a, o. 
balagón, el. aum. de bálagu, el. 
bálagu, el. Tumoración subcutánea producida por 

larvas de algunos tabánidos y múscidos. Pene. 
Cutir el bálagu: Golpear o castigar a una 
persona. 

bálamu, el. Accidente nervioso en que se oprime el 
corazón y se suspende el aliento. Opresión 
cardiorrespiratoria aguda, semejante al infarto 
de miocardio. Angor. Desmayo con pérdida de 
consciencia. Vahído. Zancada, paso largo. 

balandrán, ana, ano. Bobo, tonto. 
balazu, el. Balazo, golpe de bala disparada por un 

arma de fuego. Herida causada por una bala. 
balbucencia, la. Dificultad en pronunciar las 

palabras. 
balbuciar. Balbucir, hablar o leer dificultosamente. 
baldadura, la. Acción y efecto de baldar. Parálisis o 

inutilidad del algún miembro extremo del cuerpo. 

Inutilidad de algún miembro del cuerpo. 
Tullimiento. Cansancio muy intenso. 

baldao. v. baldáu, ada, ao. 
baldar. Baldar. Causar parálisis. Inutilizar, incapaci-

tar. Quedar inútil temporalmente o para siempre. 
Estar imposibilitado. Quebrantar, impedir o 
privar con algún golpe dado a otro el uso de 
alguno de sus miembros. Estar muy cansado. 
Producir cansancio a alguien. Inferir daño, o 
dolor. 

baldare. v. baldar. 
baldase. Tullirse. Quedar paralítico. Paralizarse un 

miembro agotarse de tanto trabajo. 
baldáu, ada, ao. Paralítico. Tullido. Inútil o 

inmovilizado en un miembro, especialmente de 
las piernas. Cansado. Extenuado. Inútil. Poco 
desenvuelto para el trabajo. Apocado. 

baldaúra, la. v. baldadura, la. 
baldéu, á, eo. v. baldáu, ada, ao. 
baldrán. Dícese de la persona descuidada en su 

aspecto físico y mal cumplidora de sus 
obligaciones. 

balduernu, el. Adefesio. 
baleyu, a. Persona muy delgada. 
balgana, la. Desgana, pereza. 
balganozu. v. barganazu, el. 
bálganu. v. bárganu, el. 
balledón, el. Belladona, planta solanácea muy 

venenosa; su nombre científico es Atropa 
belladona. 

balledona. v. belladona, la. 
balledona, la. Belladona, planta solanácea muy 

venenosa; su nombre científico es Atropa 
belladona. 

ballera, la. Dícese de la hembra que no queda 
preñada. 

balloco. v. ballocu, el. 
ballocos. v. ballocu, el. 
ballocu, el. Planta medicinal. 
ballueira. v. belluera, la. 
balneariu, a, o. Relativo o perteneciente a los 

balnearios. Relativo o perteneciente a los 
baños medicinales. 

balneariu, el. Edificio provisto de aguas medicinales, 
que se usan como alivio o remedio de 
enfermedades. 

balobru, el. Mortaja, ropaje con que se viste el 
cadáver o envoltura con que se cubre para 
llevarlo al sepulcro. 

balonazu, el. Golpe con el balón. 
balonezu. v. balonazu, el. 
balsamar. Embalsamar. 
balsámicu, a, o. Relativo o perteneciente al bálsamo. 

Dícese de lo que contiene bálsamo. Dícese de 
las sustancias o medicamentos que actúan 
como un bálsamo. 

balsamina, la. Planta medicinal de flores pequeñas 
de color azul violeta; su nombre científico es 
Salvia verbenaca. 

bálsamu, el. Sedum sp. Planta de hojas anchas que 
se utiliza como cataplasma en quemaduras y 
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para curar heridas. Sustancia realizada con 
esencias de plantas aromáticas que se utiliza 
como medicina. Nombre dado en algunos 
concejos al Umbilicus rupestris. 

baltar. Baldar. Latir (el corazón, un absceso). 
baltear. v. baltar. 
balto. v. baltu, el. 
baltracazo. v. batacazu, el. 
baltracazu. v. batacazu, el. 
baltu, el. Latido del corazón. Vuelco, latido, golpe 

cardiaco. Lucha de mozos que forcejean hasta 
caer [el vencido es el que da con las espaldas 
en el suelo y no puede dar la vuelta sobre el 
otro]. Pelea a ver quién tira al contrario de 
espalda. 

bambachu, a. v. bambayu, a, o. 
bambayu, a, o. Gordo y de mala figura. 
bandoa. v. bandoba, la. 
bandoba, la. Estómago. Barriga. Vientre. Panza. 

Barriga abultada. 
bandobéu, el. Persona gorda y ventruda. 
bandobu, a, o. Tragón. 
bandochu, a, o. Barrigón. 
bandoga. v. bandoba, la. 
bandorga, la. Estómago, vientre, panza.  
bandorra, la. Estómago. Vientre. Barriga abultada. 
bandorru, a, o. Con el vientre abultado. Torpe.  
bandorru, el. Abdomen pronunciado (se aplica 

despectivamente para el grueso o torpe de 
movimientos). Estómago. Vientre. Barriga 
abultada. 

bandouba. v. bandoba, la. 
bandouga. v. bandoba, la. 
bandrullo. v. bandullu, el. 
banduchón, ona. v. banduyón, ona. 
banduchu. v. banduyu, el. 
banduerra. v. bandoba, la. 
banduetchu. v. bandoba, la. 
bandujo [banduho]. v. banduyu, el. 
bandulio. v. bandullu, el. 
bandullada, la. Hartazgo, acción de comer o de 

beber con exceso. Golpe fuerte recibido en el 
estómago. Conjunto voluminoso de los órganos 
de la digestión. 

bandullazu, el. Barrigazo. 
bandullo. v. bandullu, el. 
bandullón, ona, ón (ono). Con tendencia a comer y 

beber demasiado. Dícese de quien tiene una 
barriga abultada, barrigón, panzudo. 

bandullu. v. bandullu, el. 
bandullu, el. Estómago, Vientre. Barriga. Conjunto 

de tripas. Persona comilona, poco seria. 
banduxu. v. banduyu, el. 
banduyada, la. Hartazgo, acción de comer o de 

beber con exceso. Golpe fuerte recibido en el 
estómago. Conjunto voluminoso de los órganos 
de la digestión. 

banduyazu. barrrigada. 
banduyo. v. banduyu, el. 
banduyón, ona, ón (ono). Con tendencia a comer y 

beber demasiado.Dícese de quien tiene una 
barriga abultada. Grueso, tripudo, comilón. 

banduyu, a, o. Con mucha panza (una persona). 
banduyu, el. Tripa, barriga. 
bangar. v. abangar. 
baniella. v. baniella, la. 
baniella, la. Hueso de la costilla. Costilla. Midir les 

banielles: fam. Golpear a alguien. Poner en 
baniellas: Entablillar. 

banielles. v. baniella, la. 
banielludu, a, o. Dícese de las personas de costillas 

visibles o salientes. Que se le notan mucho las 
costillas. 

banieya. v. baniella, la. 
banilla. v. baniella, la. 
banrorra. v. bandoba, la. 
banzonazu, el. Vuelco, caída dando vuelcos con la 

cabeza por delante. 
banzorrá. v. banzorrada, la. 
banzorrada, la. Panzada, caída. Caída de bruces. 
banzorrazu, el. Panzada, caída. Caída de bruces. 
banzorreru, el. Golpe muy fuerte que se produce al 

caer de espaldas. 
banzorrezu. v. banzorrazu, el. 
banzullo. v. bandullu, el. 
bañáu, el. Orinal, recipiente para recoger la orina y 

otras heces. 
bañella. v. baniella, la. 
bañelles. v. baniella, la. 
bañu, el. Baño, acción y efecto de bañar o bañarse. 

Bañu de sangre: Acción violenta y san-
grienta. Bañu de sol: Acción y efecto de 
tomar el sol una persona con fines medici-
nales o estéticos. Bañu María: Método 
utilizado para cocer o calentar algo mediante 
el calor que le transmite un líquido sin estar 
en contacto directo con ello. Casa de baños: 
Establecimiento donde acude la gente a 
bañarse. 

baqueru, el. Boquera. 
baquetazu, el. Golpe. 
baquetezu. v. baquetazu, el. 
barbá. v. barbada, la. 
barba, la. Barba, pelo del borde externo e inferior de 

la cara. Mentón. 
barbáa. v. barbada. 
barbada, la. Papada. 
barbadela. v. barbadiella, la. 
barbadella. v. barbadiella, la. 
barbadiecha. v. barbadiella, la. 
barbadiella. v. barbadiella, la. 
barbadiella, la. Mentón, barbilla. Piel suelta debajo 

de la barba. Papada, abultamiento carnoso que 
tienen algunas personas gruesas debajo de la 
barba. Sotabarba. Papada. Dar la barbadiella: 
Temblar la barbilla debido al frío o alguna 
emoción. 

barbadiellar. Agitarse la mandíbula. 
barbadietsa. v. barbadiella, la. 
barbadura, la. Acción y efecto de barbar. 
barbaes. v. barbada, la. 
barbar. Echar barba. 
barbechu, el. Persona de pocas luces. 
barbes, el. fam. Persona que lleva barba. 
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barbeta, la. Barba pequeña. 
barbicada, la. Puñetazo, golpe que se da en la cara 

del contrario, con el puño. 
barbiella. v. barbilla, la. 
barbiliciu, el. Hombre que tiene gestos o modales 

de mujer. 
barbilindo. v. barbilindu. 
barbilindu. Hombre que tiene gestos o modales de 

mujer. 
barbilla. v. barbilla, la. 
barbilla, la. Barbilla. 
barbilucio, el. Hombre pequeño y afeminado. 
barbio. v. barbiu, el. 
barbios. v. barbiu, el. 
barbiprietu, a, o. De barba oscura. 
barbirroxu, a, o. De barba roxa. 
barbitúricu, el. Medicina tranquilizante. 
barbiu, el. Afta, pequeña úlcera que aparece en la 

boca. Glosopeda. 
barbolear. Temblar, tiritar de frío. 
barbucha, el. fam. Hombre con poca barba. Hombre 

que no tiene barba. 
barbuchas. v. barbuya, el. 
barbudu, a, o. Con barba. Con mucha barba. 
barbueta, la. Barba pequeña. 
barbullar. Barbotar, hablar entre dientes y con 

pronunciación confusa. Murmurar, rezongar. 
barbullimpiu, a, o. Lampiño. 
barbullu, el. Barriga. 
barbuxar. Barbotar, hablar entre dientes y con 

pronunciación confusa. Murmurar, rezongar. 
Cuchichear. Gorjear, empezar a hablar el niño. 

barbuya, el. Barbilampiño. 
barbuyar. Barbotar, hablar entre dientes y con 

pronunciación confusa. Murmurar, rezongar. 
Cuchichear. Gorjear, empezar a hablar el niño. 

barbuyir. Barbotar, hablar entre dientes y con 
pronunciación confusa. Murmurar, rezongar. 
Cuchichear. Gorjear, empezar a hablar el niño. 

bardasca, la. Hematoma por golpe de vara. 
barfullar. Pronunciar mal las palabras. Hablar de 

forma ininteligible. 
barganada, la. Golpe dado con un bárganu. 
barganazu, el. Golpe dado con un bárganu. 
barganezu. v. barganazu, el. 
bárgano. v. bárganu, el. 
bárganu, el. Pene. Persona muy alta. 
barquín, el. Pulmón. 
barquín, ina, ino. Que respira con dificultad. 
barquinar. v. abarquinar. 
barquinón. v. abarquinón. 
barraganada, la. Torcedura. 
barrar. v. berrar. 
barrená. v. abarrenáu, ada, ao. 
barrenao. v. abarrenáu, ada, ao. 
barrenar. Meditar, pensar, reflexionar obsesiva-

mente, dar vueltas a una idea fija. 
barrenáu, ada, ao. Loco, lunático. 
barrenéu. v. abarrenáu, ada, ao. 
barrenóu. v. abarrenáu, ada, ao. 
barreñáu. v. abarrenáu, ada, ao. 

barrer. fam. Beber después de las comidas. 
barrida. v. berrida, la. 
barrigá. v. barrigada, la. 
barriga, la. Barriga, panza, vientre. El vientre por 

fuera. Estómago. Conjunto que forman las 
tripas. Abdomen. 

barrigada, la. Golpe dado con la barriga. Hartura. 
Empacho. Barriga hinchada. Barriga muy 
grande y prominente. Tener barrigada: Estar 
embarazada. 

barrigán, ana, ano. Barrigón, que tiene mucho 
vientre. Que tiene barriga saliente y de mala 
figura. Persona endeble y de vientre abultado. 

barrigáu, el. Golpe dado con la barriga. Hartura. 
Barriga hinchada. Barriga muy grande y 
prominente. fam. Preñado. 

barrigazu, el. Golpe en la barriga. Panzazo. Caída. 
fam. Preñado. 

barrigón, ona, ón (ono). Barrigón, de barriga 
voluminosa. Dícese de la sidra que se orina con 
dificultad, y, por consiguiente, al ser retenida, 
tiende a hinchar la barriga. 

barrigozu. v. barrigazu, el. 
barrigu, el. Barriga pequeña pero un tanto abultada. 
barrigudu, a, o. De vientre abultado. 
barriguezu. v. barrigazu, el. 
barrilu, el. Hueso, parte sólida y dura que compone 

el esqueleto o armazón del cuerpo de los 
vertebrados. 

bascada, la. Ataque de furia. 
basneru, el. Persona gruesa y de poco sentido. 
basnoiro, a. v. basnoriu, a, o. 
basnoriu, a, o. Gordo, torpe. Persona torpe por ser 

gruesa. 
basquiada, la. Arcada, nausea. Contracción brusca 

del estómago que anuncia el vómito. 
bastazu. v. bastiazu, el. 
bastiazu, el. Golpe fuerte producido por una caída. 
bastigazos. v. bastigazu, el. 
bastigazu, el. Espasmos, sacudidas, contracciones 

tónico-clónicas musculares. 
bastón. Bastón. 
bastonada, la. Golpe dado con un bastón. 
bastonazo, el. Golpe dado con un bastón. 
batacazu, el. Batacazo. Costalada. Golpe caída. 
bataquezu. v. batacazu, el. 
batellada. v. batellada, la. 
batellada, la. Ataque, golpe de dolor, cólico. Dolor 

fuerte e intenso. 
bateriza. Infecunda. Mujer estéril. 
baudil. Holgazán y tragón. 
baudilu, a, o. Persona vaga y muy comedora. 

Persona gruesa y poco agraciada. 
bausada, la. Sopapo, bofetada. 
baxar. Venir la regla. Descender a realizar sexo oral. 

Adelgazar. Baxar al pilón: Hacer cunnilingus. 
Baxar los roxos: Venir la regla. 

baxón, el. Disminución importante en el aspecto 
físico de una persona. 

baxu, a, o. Bajo. Bajo de estatura. Triste, deprimido. 
Cola cabeza baxa: Entristecido, sin ánimo. 
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baxura, la. Cualidad de bajo. 
bayo. v. bayu, el. 
bayón, ona. Con un hombro más alto que otro. 
bayonetazu, el. Golpe efectuado con una bayoneta. 

Herida realizada con una bayoneta. 
bayu, el. Bazo, víscera propia de los vertebrados, 

situada a la izquierda del estómago, y en la 
cual se producen sustancias que destruyen los 
hematíes caducos. Calma, paciencia, Despreo-
cupación, indiferencia. Ijada. 

bazacada, la. Caída estrepitosa. 
bazacáu, el. Golpe fuerte que se produce en una 

caída. 
bazacazu, el. Golpe fuerte que se produce en una 

caída. 
bazacuada, la. Golpe fuerte que se produce en una 

caída. 
bazacuar. Caer impensadamente en el suelo. 

Caerse al suelo. Caer produciéndose un fuerte 
golpe. 

bazaquezu. v. batacazu, el. 
bazo. Paciencia, lentitud excesiva para hacer las 

cosas. 
bazorrá. v. bazorrada, la. 
bazorrada, la. Gran caída de bruces. 
bazos. v. bazu, el. 
bazu, el. Bazo. Ijada. Vacío del cuerpo. 
bazucada, la. Caída boca abajo, de bruces. 
bazuncho. v. bazunchu, a, o. 
bazunchu, a, o. Gordinflón. Grueso y torpe de movi-

mientos. Persona baja y gorda. 
bebedera, la. Acción y efecto de beber. Costumbre 

de beber. Bebida alcohólica. 
bebederu, a, o. Que se puede beber. Que se bebe 

con facilidad o gusto. 
bébedo. v. bébedu, a, o. 
bebedor, ora, or (oro). Que bebe o bebe en exceso. 

Borracho. Con tendencia a beber. 
bebedoriu, el. Recipiente en el cual se bebe. 
bébedu, a, o. Beodo. Embriagado. 
bebeera. v. bebedera, la. 
bebeor. v. bebedor, ora. 
beber. Beber. Emborracharse. Facer beber per 

calabaza rota: fam. Enloquecer. 
beberaxe, el. Bebida. Bebida, especialmente de tipo 

alcohólico. Brebaje. Bebida que contiene un 
veneno o una droga. 

beberaxu, el. Bebedizo. Brebajo. Brebaje. Bebedizo, 
especialmente de sabor y aspecto desagra-
dable. Bebida que contiene un veneno o una 
droga. Bebida. 

bebere. v. beber. 
beberexe. v. beberaxe, el. 
beberrón, ona. Que bebe mucho. 
bebía. v. bebida, la. 
bebible. Que se puede beber. 
bebida, la. Lo que se bebe. Líquido que se ingiere o 

puede ingerir. Bebidas alcohólicas. 
bebidón, ona, ón (ono). Que bebe. Con tendencia a 

beber. 
bebinchu, a, o. Dícese de quien bebe mucho. 
bebíu, ida, ido. Borracho, afectado por el alcohol. 

Bebido, embriagado. Dícese del líquido que se 
bebe sin acompañar con algo sólido. 

bébora, la. Acción y efecto de beber. Bebida, líquido 
generalmente alcohólico que se ingiere o puede 
ingerir. 

bederna, la. Espina grande que se mete en la piel. 
Espina de madera clavada en un dedo. Pincho 
de madera. Astillita o pincho que se incrusta en 
la carne debajo de la uña. Espina, astilla 
pequeña y puntiaguda de la madera. 

bederre. Persona de mal genio. 
beerna. v. bederna, la. 
befedá, la. Defecto que padecen en las piernas los 

llamados zambos. 
befo. v. belfu, a, o. 
beizo. v. bezu, el. 
beizu. v. bezu, el. 
beizudu. v. bezudu, a, o. 
beldrayu, el. Persona fea y muy arrugada. 
beldru, el. Piel o parte menos aprovechable que se 

expende de la carne. 
beleñu, el. Planta de uso medicinal; su nombre 

científico es Hyoscyamus niger. 
belesu, a, o. Bizco. 
belfu, el. Befo, labio inferior prominente. 
belfu, a, o. Belfo, de mandíbula inferior saliente. De 

labio inferior más grueso. Sujeto de labios 
abultados y gruesos. Zambo. 

belfudu, a, o. Dícese de la persona que tiene el labio 
inferior prominente. 

belisgu, a. v. belesu, a, o. 
beliso. v. belesu, a, o. 
belisu, a, o. v. belesu, a, o. 
bellada. Dícese de la mujer después de dar a luz. 
belladona. v. belladona, la. 
belladona, la. Planta medicinal su nombre científico 

es Atropa belladona. 
bellau. Calostro, primera leche de la hembra 

después de parida. 
bellaus. v. bellau. 
belleya, la. Viruela, enfermedad aguda contagiosa, 

que se presenta con fiebre y erupción de 
pústulas en la piel. 

belleyosu, a, o. Varioloso, relativo a la viruela. Que 
tiene viruela. 

bellorizo. v. bellorizu, el. 
bellorizu, el. Pequeño y ruin. Enano, poco desarro-

llado. 
belluera, la. Mareo, desmayo. 
benignu, a, o. Dícese de la enfermedad que no es 

grave. 
benín, el. Grano, divieso. Pequeño grano. Tumor 

inflamatorio, puntiagudo y duro, que se forma 
en el espesor de la piel y termina por 
supuración seguida del desprendimiento de un 
núcleo a manera de raíz. 

beninu, a, o. v. benignu, a, o. 
benita, la. Ampolla. 
beodo. Beodo. 
berbaxe. v. beberaxe, el. 
berbuya. v. burbuya. 
berdialada, la. Golpe dado con un berdial. 
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Verdascazo. 
berdugá, la. Golpe dado a una persona con una 

vara. 
bérganu. v. bárganu, el. 
bérguenu. v. bárganu, el. 
berín, los. Granos de la piel. 
berinín, los. Granos de la piel. 
bermechu, a. v. bermeyu, a, o. 
bermeichu. v. bermeyu, a, o. 
berméu. v. bermeyu, a, o. 
bermeyar. Enrojecer, ponerse colorado. 
bermeyu, a, o. Bermejo. Bermejo, rojo. Rubio, rojizo. 

Colorado, de buen color, de color naranja. De 
color que tira a rojo. Pelirrojo. Rechoncho, 
grueso, metido en carnes. Gordo, rollizo. 

bermichu. v. bermeyu, a, o. 
bermiyu, bermeya, bermeyo. Con buena salud. v. 

bermeyu, a, o. 
berna. v. bederna, la. 
bernia, la. v. bederna, la. 
berrar. Gritar, llorar a voces, berrear. Gemir. Llorar. 

Llorar a gritos, con fuerza. Llorar desconso-
ladamente. Berrear los muchachos. 

berrenga, la. Berrinche. 
berría. v. berrida, la. 
berrida, la. Grito de un animal o persona. Grito. Grito 

fuerte. Grito desagradable, chillido. Grito más 
fuerte que el berríu. 

berríu, el. Grito, berrido. Grito desagradable, chillido. 
berrón, ona, ón (ono). Niño que llora mucho. 
berronera, la. Espuma que se echa por la boca en 

ciertos casos, como cuando se es víctima de 
una cólera grande, o de la sed y el esfuerzo. 

berroneras. Comisuras sucias de los labios después 
de un llanto violento y largo. 

berrubeyu, a, o. Dícese de las personas de mala 
figura y poca inteligencia. Adefesio, contra-
hecho. 

berruelu, a, o. El que está en celo. 
beruya, la. Grano pequeño que sale en la piel. 
besacán. v. mexacán, el. 
besgo. Estrábico, bizco. 
bestiazu. v. bastiazu, el. 
beta, la. Frenillo de la lengua. Tener la beta: Hablar 

dificultosamente y con mala pronunciación. 
betánganu. Persona muy alta y delgada. 
betuñu, a, o. Moreno o de color muy oscuro, casi 

negro. 
bexacán. En Villaviciosa, vejiga llena de humor 

acuoso que se levanta en el cutis. 
bexigas. Procesos exantemáticos. Ampollas 

pequeñas que salen en las manos por trabajar 
sin estar acostumbrado o por quemaduras. 

bexu, a, o. v. baxu, a, o. 
beyera. Melisa. 
bezu, el. Labio. Labio grueso. Lo que abarca el 

maxilar inferior. Bazo. 
bezudu, a, o. De labios grandes. Que tiene mucho 

labio. 
bibes. v. biba, la. 
biba, la. Liendre. Chinche. Huevo del piojo. 

biberu, el. Conjunto grande de huevos de piojo. 
bibiesgu, a, o. Bizco. 
bibosu, a, o. Lendroso. 
bica. v. bicu, a, o. 
bicéfalu, a, o. Que tiene dos cabezas. 
bicelular. Compuesto de dos células. 
bíceps, el. Músculo del brazo y de la pierna que 

hace que ambos flexionen. 
bicoqueta, la. Mueca. 
bicu, a, o. En celo (la hembra). Caliente, en celo 

(una persona). Dícese de quien tiene un alto 
apetito sexual. 

bida. v. biba, la. 
bidacha, la. v. vidaya, la. 
bidierna, la. Astilla, espina que se clava en la piel. 

Espina, pincho que se clava en la piel. 
biecu, el. Gesto. Mueca. 
bierbene. En Luarca, parasitismo intestinal por 

ociuros o ascaris. 
bierrar. v. berrar. 
biesgo. v. biesgu, a, o. 
biesgu, a, o. Estrábico, bizco. 
biesgu, el. Bizco. 
bigarciu, a, o. Bizco, bisojo. 
bigardión, ona, ón (ono). v. bigardón, ona, ono. 
bigardiu, a, o. v. bigardu, a, o. 
bigardón, ona, ono. Alto y estrecho. Alto y delgado 

en demasía. 
bigardu, el. Joven fuerte y vigoroso. Alto de estatura. 
bigardu, a, o. Bigardo. Alto y delgado en demasía. 

Alto, estirado. Joven fuerte y vigoroso. Persona 
alta y delgada, algo desgarbada. 

bígaru, el. Órgano sexual femenino. Genitales 
externos de la mujer. Clítoris. Ser como un 
bígaru: Ser muy sano y resistente. 

bigoria. v. bigornia, la. 
bigorna. v. bigornia, la. 
bigornia, la. Nariz. Nariz grande y aguileña, grotesca. 
bigote, el. Bigote. Barbilla. Conjunto de vellosidades 

que nacen en el labio superior de los humanos 
y animales. Dícese especialmente de las que 
se dejan y cultivan para adorno de la cabeza. 

bigotes, el/la. Persona que lleva bigote o pelo sin 
afeitar por encima del labio superior. 

bigotiar. Asomar o nacer el bigote. 
bigotonos. Dícese de la persona que tiene los 

bigotes muy grandes. 
bigotudu, a, o. Que tiene mucho bigote o que lo 

tiene antes de tiempo. Que tiene bigote. 
bigotuu. v. bigotudu, a, o. 
biguerdu, bigarda, bigardo. v. bigardu, a, o. 
bilaxo. Persona floja y poco hábil para el trabajo. 
bilayu, a, o. Muy alta (una persona). Crecido, alto. 

Rapazón. De figura larga y estrecha. 
biliesgo. v. biliesgu. 
biliesgu, a, o. Estrábico. Bizco, bisojo. 
bilisgu. v. biliesgu. 
billesgu, a, o. v. biliesgu, a, o. 
billiesgu. v. biliesgu. 
billordia. Persona sucia. 
billordiu. v. bilordiu. 
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biloro. v. bilordiu. 
biltriar. v. agueyar. 
bima, la. v. bizma, la. 
biofísica, la. Ciencia que estudia los fenómenos 

físicos en relación con los sistemas biológicos. 
biofísicu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

biofísica. 
biofísicu, a, o. Relativo o perteneciente a la biofísica. 
biólogu, a, el/la. Persona que se dedica al estudio 

de los seres vivos. 
bioloxía, la. Ciencia que estudia los seres vivos. 

Forma de vida de un organismo o un ser vivo. 
biolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la biología. 

Relativo o perteneciente a los seres vivos. 
biomecánica, la. Ciencia que estudia las estructuras 

de forma mecánica existentes en los seres 
vivos. 

biónica, la. Estudio de los mecanismos que regulan 
el funcionamiento de los seres vivos, para 
poder aplicarlos en la creación de mecanismos 
cibernéticos. 

biopsia, la. Estudio que se hace de una muestra de 
un tejido de un ser vivo, a fin, por lo general, de 
completar o precisar un diagnóstico. 

bioquímica, la. Ciencia que estudia los fenómenos 
químicos existentes en los seres vivos. 

bioquímicu, a, el/la. Persona que se dedica a la 
bioquímica. 

bioquímicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
bioquímica. 

biorritmu, el. Ritmo biológico natural. 
biotipu, el. Conjunto de características corporales y 

psicológicas que posee cada individuo. 
bioxenia, la. Estudio del origen y desarrollo de los 

seres vivos. 
bípedu, a, o. Que dispone de dos pies. Que marcha 

sobre dos pies. 
bira, la. Acuosidad de los mocos que pende de la 

punta de la nariz. 
biráyas. v. vidaya, la. 
birgachu. Ombligo. 
biría. v. bira, la. 
birllonga. v. birlongu, a, o. 
birlonga. v. birlongu, a, o. 
birlongu, a, o. Bisojo, bizco. Con las piernas 

abiertas. 
birlueyu, a, o. Bizco. 
biroco. v. birocu, a, o. 
birocu, a, o. Bizco. 
birolu, a, o. Bizco. Tuerto de un ojo. 
birón, ona, ón (ono). Bizco, bisojo. 
biroque. v. birocu, a, o. 
birria, la. Energía, fuerza, vitalidad. 
birrida. v. berrida, la. 
birrión. Manchas de distintos colores esparcidas por 

la piel. Manchas sobre la ropa o piel. 
birriones. v. birrión. 
birríu. v. berríu, el. 
birtueyu, a, o. Bizco, bisojo. 
biruelu, a, o. Estrabico, bizco. 
birulu, ola, olo. Bizco. 
bisagüilu,üela, el/la. Bisabuelo. Cada uno de los 

padres de cada abuelo. 
bisarma, la/el. Esqueleto, Figura, aspecto o 

presencia de una persona por lo general no 
grata. Ser comu una bisarma: Alto y delgado, 
que mete miedo. 

bisarmo. v. bisarma. 
bisarmu, el. v. bisarma. 
bisexual. Que dispone de dos sexos. Que practica 

indistintamente sus afanes eróticos con uno u 
otro sexo. 

bisexualidá, la. Cualidad de bisexual. 
bisexuáu, ada, ao. Que dispone de dos sexos. 
bisgo. Bizco. 
bisgüeyu, a, o. Bizco. 
bisnietu,a, el/la. Bisnieto. 
bisoxu, a, o. Bisojo, bizco. v. bisgüeyu, a, o. 
bitondia. Encelada, hembra en celo. 
bitondiu. El que está en celo. 
bixín. Ventosidad que se expele sin ruido. 
bixorduela, la. Locuela. Úsase a modo de piropo 

cariñoso. 
bixoucu. v. bisocu. 
biyar. Realizar el acto sexual. 
bizcu, a, o. Bisojo, bizco. 
bizgatu, el. Jeringazo. 
bizgüeyu. v. bisgüeyu, a, o. 
bizma, la. Bizma, emplasto. Especie de parche, 

cataplasma o venda. Trozo de pellejo que se 
coloca como apósito. 

bizmar. Asegurar con bizma un hueso roto. 
blagu. v. ablagu. 
blancu, a, o. Blanco. Dícese de la raza que tiene la 

piel clara. Que tiene el rostro pálido. Dícese de 
la persona que tiene buen aspecto. Sangre 
blanco: Falta de disposición o de fuerza para 
llevar a cabo alguna cosa. Sustancia blanco: 
Parte interna del cerebro y superficial de la 
médula, de color blanco, formada por fibras 
nerviosas. 

blanda. v. blandiu, a, o. 
blandiu, a, o. Enfermizo. 
blandu, a, o. v. blandiu, a, o. 
blanquiar. Palidecer. 
blédana. v. blezna, la. 
blédena. v. blezna, la. 
blendu, blanda, blando. v. blandiu, a, o. 
blenorraxa, la. Enfermedad de contagio sexual 

provocada por una bacteria. 
blenu. v. velenu, el. 
blezna, la. Astillita de madera que se clava en la 

mano al pasar ésta por una madera poco lisa. 
Astillita que se introduce en la piel. Espina que 
se introduce en un dedo. 

blima. Pene. 
blizca. Mirada, ojeada. 
blizcu. Bizco. 
bobaina. Atontado, alelado. 
bobaratu, a, o. Dícese de alguien muy bobo. 
bobarrón, ona, ón (ono). Dícese de alguien muy 

bobo. 
boberes. Tonto, lelo. 
bobería, la. Cualidad de bobo. 
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bobez, la. Tontería. 
boboriar. Pasmarse, quedar alelado. v. baboriar. 
bobu, a, o. Tonto, lelo. 
bocá. v. bocada, la. 
boca, la. Boca. Boca'l cuerpu: vulva, vagina. 
bocaa. v. bocada, la. 
bocabiertu, a, o. Que tiene la boca abierta. 

Asombrado, pasmado. Lelo, tonto. 
bocada, la. Bocado. Las bocadas: últimas aberturas 

de la boca que preceden a la muerte. Dar las 
bocadas: Estar expirando, morir. 

bocadiellas. v. bocadiella, la. 
bocadiella, la. Estertor, estertor agónico. Boqueada. 

Dar les bocadielles: Agonizar, morir. 
bocadillo. v. bocadillu, el. 
bocadillu, el. Golpe que uno da con la rodilla en el 

muslo de otro. 
bocado. v. bocáu, el. 
bocairón. v. bocarón, el. 
bocal. Vagina. 
bocaláa. v. bocalada, la. 
bocalada, la. Bocanada. Sorbo de cualquier líquido. 
bocalón, el. Boca grande. 
bocalón, ona. De boca grande. 
bocaná. v. bocanada, la. 
bocanada, la. Bocado grande, lo que se toma de 

una vez en la boca. Lo que cabe en la boca. 
Dar les bocanaes: Morir. 

bocao. v. bocáu, el. 
bocará, la. v. bocarada, la. 
bocarada, la. Boqueada, acción y efecto de abrir la 

boca. Cantidad grande de comida que llena la 
boca. Sorbo. Cantidad de líquido que hay en la 
boca. Trago grande, Mordisco. Bocanada. 
Cantidad de comida que llena la cavidad bucal. 
Golpe de aire. Estertor. Comida que se 
regurgita y llega a la boca. Náusea, malestar 
por lo que viene a uno del estómago. Dar les 
bocaraes: Agonizar. 

bocaráu, el. Boqueada, acción y efecto de abrir la 
boca. Bocado grande. Bocado grande que se 
toma de una vez en la boca. Cantidad que se 
mete de una vez en la boca. Golpe de aire. 
Estertor. 

bocarizu, el. Boquera, irritación en la comisura de 
los labios. 

bocarón, el. Boca grande. 
bocarón, ona, ón (ono). Tragón, glotón. 
bocáu, el. Bocado, cantidad de comida que se lleva 

a la boca. Mordisco. Mordedura y herida hecha 
con la boca. Pedazo de una cosa arrancado 
con la boca. Estertor. Dar los bocaos: 
Agonizar. 

boceadera. v. bociadera, la.  
bocear. v. bocexar. 
bocera. Restos de comida que quedan alrededor de 

la boca. 
boceras. v. bocera. 
bocesiar. v. bocexar. 
bocéu, el. Acción y efecto de bociar. 
bocexar. Bostezar, abrir reflejamente la boca por 

efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. 

bocexo. v. bocexu. 
bocexu, el. Bostezo, apertura refleja de la boca por 

efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. 

bocezar. v. bocexar. 
bocezu, el. Bostezo, apertura refleja de la boca por 

efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. 

boches, los. Pulmones. 
bóchiga, la. Ampolla, vejiga, pústula. v. buéchiga, la. 

Vejiga urinaria. v. vichiriga. Bochiga empotsa: 
Vejiga llena de humor. 

bociá. v. bociada, la. 
bociada, la. Bostezo. 
bociadera, la. Mucho bostezo. Entrar la bociadera: 

Bostezar repetidamente. 
bociar. Bostezar, abrir reflejamente la boca por 

efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. 

bociatu, el. Bostezo, acción y efecto de bociar. 
bocíu, el. Bostezo, apertura refleja de la boca por 

efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. 

bociu, el. Inflamación de la glándula tiroides, que se 
caracteriza por un abultamiento externo en el 
cuello. 

bocóu. v. bocáu, el. 
bodar. Bostezar. 
bodogue. Persona mal hecha. 
bodoque. Persona torpe. Se aplica al hombre gordo 

o al desagradable. 
bofetá. v. bofetada, la. 
bofetada, la. Bofetada. Golpe dado en la cara con la 

mano abierta. 
bofetiar. Abofetear. 
bofetón, el. Bofetada. Golpe dado en la cara con la 

mano abierta. 
bofetudu, a, o. Mofletudo. Cariancho, carilleno. De 

cara hinchada. 
bofetuu. v. bofetudu, a, o. 
bofu. Char el bofu: Reventar de esfuerzo en el 

trabajo, experimentar náuseas. 
boisu, a, o. Atontado, alelado. 
bolanta. Borrachera. 
bolazu, el. Golpe con una bola o con un bolo. 
boldragá, la. Caída para delante. 
boldraguez, el. Caída para delante. 
boldregá. v. boldregada, la. 
boldrega, la. Barriga grande. 
boldregada, la. Hartazgo de agua. Golpe, panzada, 

culada que da al caer una persona gorda. 
boldregáu, el. Vientre excesivamente recargado de 

agua del interior. 
boler. v. goler. 
bolezu. v. bolazu, el.  
boliche, el. Persona demasiado pequeña. 
bollar. v. abollar. 
bolo, a. v. güelu, a, el/la. 
bolor. v. golor, el. 
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bolsa, la. Bulto que aparece debajo de los ojos. Piel 
que envuelve los testículos. Tejido orgánico 
donde se junta líquido amniótico y que rodea al 
feto. Ampolla que aparece en la piel. Bolsa de 
pastor: Planta medicinal de flores blancas y 
rosadas; su nombre científico es Capsella 
bursapastoris. 

bolos. Fuera bolos: Que no se entera de lo que 
acontece a su alrededor. 

bombarón, el. Planta medicinal; su nombre científico 
es Marrubium vulgare. 

bombo. v. bombu, el. 
bombu, el. Barriga grande, barriga de la mujer 

preñada. Tener la caeza como un bombu: 
Dícese cuando se produce dolor en la cabeza a 
causa del ruido excesivo. Tar como un bombu: 
Estar lleno, harto; estar gordo. 

bon. v. bonu, a, o. 
boncha. Ampolla que se forma en la piel.  
bonica. v. moñica. 
boniquezu. v. moñicazu, el. 
bonu, a, o. Sano. Bueno, de buen carácter. Grande, 

por encima de lo normal o de lo que se tiene 
como referencia. Dícese de lo que otorga una 
sensación placentera al ánimo o a los sentidos. 
De bon añu: Que tiene salud o que está gordo. 
De bon diente: Que come de todo y en 
abundancia. Bon estómadu: Ser buen 
comedor. Bon pechu: Ser buen comedor. 

boñica. v. moñica. 
boñiquera. v. moñiquera. 
boquear. v. boquiar. 
boqueirón. v. bocarón, el. 
boquera, la. Herida que sale en los laterales de los 

labios. Irritación o daño en las comisuras de los 
labios, debido al frío a la fiebre o al cansancio. 
Residuo de comida o suciedad en torno a la 
boca. Boca de gran tamaño. 

boquerizu, a, o. Próximo o relativo a la boca. 
boquerizu, el. Irritación en las extremidades de los 

labios. 
boquerón. Boquera. v. bocarón, el. 
boqueru, el. Vagina. 
boqueta, la. Boca pequeña. 
boquéu. v. bocáu, el. 
boquexar. Bostezar, abrir reflejamente la boca por 

efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. Abrir la boca repetidamente por estar 
ahogándose o agonizando. 

boquexsar. Dar boqueadas. 
boquexu, el. Bostezo, apertura refleja de la boca por 

efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. Dar los boquexos: Agonizar. 

boquiá. v. boquiada, la. 
boquiabiertu. Alelado. 
boquiadas. v. boquiada, la. 
boquiada, la. Boqueada. Estertor. Jadeo. Último 

estertor del moribundo. Dar les boquiaes: 
Agonizar, morir. Dar las últimas boquiadas: 
Estar muriendo, agonizar. 

boquiar. Bostezar, abrir reflejamente la boca por 
efecto del cansancio, el aburrimiento o el 

hambre. Expulsar, vomitar. Boquear, estar 
muriendo. Abrir la boca repetidamente por estar 
ahogándose o agonizando. 

boquida, la. Boqueada. 
boquiera, la. Abertura, entrante, boca. 
boquíu, el. Suspiro. Lamento. Estertor. Dar los 

boquíos: Expirar. Dar los aboquíos: Morir. 
borbotu, el. Aliento. 
bordiagu. Persona sucia, mal hecha. 
boriada, la. Empujón. Golpe. Caída, costalada. 
boriadura, la. Acción y efecto de boriar. 
boriar. Balbucear. Quejarse insistentemente. Protes-

tar o refunfuñar con insistencia. 
boroñón, ona. Bajo y gordo. 
borrachera. Borrachera. Alteración de los sentidos 

producida por el consumo excesivo de alcohol. 
Mareo grande. De borrachera: Que está 
bebiendo bebidas alcohólicas. 

borrachín, el. dim. de borrachu. Arbusto de uso 
medicina; su nombre científico es Arbutus 
unedo.  

borrachín, ina, ino. dim. de borrachu. Que le gusta 
beber bebidas alcohólicas. 

borrachu, a, o. Borracho, embriagado, ebrio. 
borrafa, la. Desperdicios, sobre todo lo que se 

mastica y expulsa por la boca. Restos de 
bebida o de comida que se escupen. 

borrar. Desaparecer o hacer desaparecer un 
recuerdo o un pensamiento de la memoria. 

borrascu, el. Algo que se ve de forma borrosa. 
borratsu. v. borrachu, a, o. 
borrecer. v. aborrecer. 
borrechu. v. borrachu, a, o. 
borrochu. v. borrachu, a, o. 
borrugones. Urticaria. Ampolla o verrugón. 
borrumbo. Desviación de la columna: lordosis, 

cifosis, escoliosis. 
bota, la. Bulto, hinchazón. 
botada, la. Inflamación o tumoración llena de pus. 
botazu, el. Golpe dado con un bote. 
bote. Tar como un bote: Estar muy hinchado. 

Dícese, por lo general, de las extremidades 
humanas. 

botella, la. Vasija de cristal, vidrio, barro cocido o 
plástico, con el cuello angosto, que sirve para 
contener líquidos. Recipiente cilíndrico utilizado 
para transportar gas. Dar a la botella: fam. Ser 
consumidor habitual de bebidas alcohólicas. De 
culu botella: Dícese de las gafas que tienen 
cristales muy gordos. Pegar a la botella: fam. 
Ser consumidor habitual de bebidas alcohólicas. 

botellada, la. Inflamación o tumoración llena de pus. 
Cantidad de algo que lleva una botella. 

botellazu, el. Golpe dado con una botella. 
botellezu. v. botellazu, el. 
botello. v. botiellu, el. 
botellu. v. botiellu, el. 
botezu. v. botazu, el. 
botía, la. fam. Persona pequeña y gorda. 
botica, la. Botica, farmacia. 
boticariu, a, el/la. Boticario, farmacéutico. 
boticas. Medicamentos, medicinas prescritas por un 
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médico y adquiridas en una farmacia. Mejunjes, 
drogas. 

botiechu. v. botiellu, el. 
botiello. v. botiellu, el. 
botiellu. v. botiellu, el. 
botiellu, el. Estómago. Vientre. Barriga. Intestino 

grueso. Nombre despectivo que se da a un niño 
o adolescente. Individuo pequeño y gordo. 
Llevar más el güeyu que’l botiellu: Parecerle 
a uno que puede comer más de lo que en 
realidad es capaz. 

botietsu. v. botiellu, el. 
botieyu. v. botiellu, el. 
botiillu. v. botiellu, el. 
botillo. v. botiellu, el. 
botiquín, el. Botiquín. Lugar en el cual se guardan 

medicinas. Maletín en el cual se guardan y 
transportan medicinas. 

botón. Botón de camparrasa: Ombligo. Botón 
Felipe: Ombligo. 

bouca. v. boca, la. 
bouriar. v. boriar. 
boxu, a, o. v. baxu, a, o. 
boya, la. Bulto con materia, con agüilla. Ampolla en 

la piel. Tumor purulento. Inflamación del pie. 
bragáu, ada, ao. Bragado. Persona de piernas 

torcidas, arqueadas. 
bragueru, el. Braguero, prenda que llevan los niños 

pequeños bajo el pantalón. Braguero, prenda 
que sirve para contener las hernias a los 
herniados. 

bragueteru. Con apetito sexual exacervado. 
braguéu, bragá, bragao. v. bragáu, ada, ao. 
braguín, ina, ino. Persona de piernas arqueadas. 
braguiru. v. bragueru, el. 
brama, la. Hierba medicinal cuya raíz, cocida, es 

diurética. 
bramía. v. bramida, la. 
bramida, la. Quejido grande. 
braquicefalia, la. Cualidad de braquicéfalo. 
braquicéfalu, a, o. Que tiene un cráneo corto y 

redondeado. 
bravura, la. Vigor. Fertilidad. Escozor, sensación 

dolorosa parecida a la producida por una 
quemadura, provocada por diferentes causas, 
entre ellas por una erupción cutánea. 

brazos. Conjunto de brazos y antebrazos. 
brazu, el. Brazo, extremidad superior del cuerpo 

humano. En brazos: En el regazo. 
brebaxe. v. beberaxe, el. 
brebaxu. v. beberaxe, el. 
brega, la. Pelea. Mueca. 
bregón, el. Enfermedad peligrosa como tabardillo, 

fiebre pútrida y otras por el estilo que padecen 
personas y animales. Dolor de vientre. 
Meteorismo. Esfuerzo que se hace para 
levantar peso. Yerba’l bregón: Iris foetidissima, 
espadaña fétida, planta usada para curar la 
enfermedad del bregón. 

brengosu, a, o. Fibroso. Vigoroso, enérgico. 
brengudu, a, o. Fibroso. Vigoroso, enérgico. 

brentada. v. ventrada, la. 
brenza. v. blezna, la. 
brezna. v. blezna, la. 
brezu. v. brazu, el. 
bría. v. veriya, la. 
brías. v. veriya, la. 
bricha. v. veriya, la. 
briche, el. Trago de bebida. A briches: Beber a 

sorbos mucho líquido. 
brichu. v. briche, el. 
bríes. v. veriya, la. 
brigachu. v. vergayu, el. 
brilles. v. veriya, la. 
bromatólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

bromatología. 
bromatoloxía, la. Ciencia que estudia los alimentos. 
bromatolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

bromatología. 
bromuru, el. Compuesto químico que tiene bromo y 

que se utiliza como medicina. 
broncolimonia, la. Bronconeumonía. Enfermedad 

producida por la inflamación de la mucosa 
bronquial y del tejido pulmonar. 

broncopatía, la. Enfermedad que afecta a los 
bronquios. 

broncu. v. bronquiu, el. 
broncumonía, la. Bronconeumonía. Enfermedad 

producida por la inflamación de la mucosa 
bronquial y del tejido pulmonar. 

bronquial. Bronquial. Relativo o perteneciente a los 
bronquios. 

bronquiar. Reñir. Pelearse. Amonestar. 
bronquiolu, el. Bronquiolo. Última división de un 

bronquio en los pulmones. 
bronquíticu, a, o. Bronquítico. 
bronquitis, la. Bronquitis. Inflamación de los 

bronquios. 
bronquiu, el. Bronquio, cada una de las dos ramas 

principales de la tráquea, que penetran en los 
pulmones. 

brosada, la. Golpe dado con la bruesa o brousa. 
Corte, tajo producido con la bruesa. 

brote. Acción y efecto de brotar. Principio de una 
enfermedad o de una revuelta que se puede 
propagar. 

brousada. v. brosada, la. 
bruces. v. brucies. 
brucias. v. brucies. 
brucies. De bruces. 
bruesada, la. Golpe dado con la bruesa. Corte, tajo 

producido por la bruesa. 
brullar. Salpullir, llenarse de granitos la piel o de 

picaduras de insecto. 
brúncanu, el. Daucus carota, hierba medicinal 

empleada contra la polmonera y el bregón. 
bruñir. Fracturarse un miembro. Romper la cabeza. 
bruñíu, ida, ío. Con los huesos doloridos por el 

cansancio. Muy cansado. 
brusada. v. brosada, la. 
bruyar. v. brullar. 
búa, la. Postilla o tumor de materia que sale en el 
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cuerpo. Tumor blando. v. buba. 
buantá. v. guantada, la. 
buantezu. v. guantazu, el. 
buarecer. v. guarecer. 
buariar. v. guarar. 
buatu. v. bubatu, el. 
buba, la. Infarto ganglionar en la región cervical o 

inguinal. Postilla, divieso. Postilla, tumorcillo. 
Tumor o apostema que procede del mal 
venéreo. 

bubatu, el. Divieso, tumor inflamatorio y puntiagudo 
que se forma en el espesor de la piel. Cualquier 
clase de tumoración cutánea. 

bubaxa, la. Divieso, tumor. 
bubaxeru, el. Sitio del cuerpo en que se crían 

muchos bubaxos. 
bubaxo. v. bubaxu, el. 
bubaxsu. v. bubaxu, el. 
bubaxu, el. Forúnculo. Divieso, tumor inflamatorio y 

puntiagudo que se forma en el espesor de la 
piel. Cualquier clase de tumoración cutánea. 

bubexu. v. bubaxu, el. 
bubo. v. buba, la. 
bubón. Bubón quemión: Divieso que produce 

intenso escozor. 
bubosu, a, o. Que tiene bubes. 
bubu, el. Divieso, tumor inflamatorio y puntiagudo 

que se forma en el espesor de la piel. Cualquier 
clase de tumoración cutánea. 

bubus. Granos, forúnculos, tumores en la piel. v. 
bubu, el. 

bubuyar. Tiritar, temblar de frío, miedo u otra 
emoción o trastorno. 

bucal. Relativo o perteneciente a la boca. 
bucalada. v. bocalada, la. 
bucanada. v. bocanada, la. 
bucarada. v. bocarada, la. 
bucaráu. v. bocaráu, el. 
bucarón. v. bocarón, el. 
bucáu. v. bocáu, el. 
buceixar. v. bocexar. 
buces. v. brucies. 
bucha. v. bulla, la. 
buche, el. Trago pequeño de una cosa. fam. Lugar 

imaginario del cuerpo o de la mente en el cual 
se tienen guardados los secretos. Estómago. 
Bocio, papu. 

bucheta. v. aguyeta. 
bucixar. v. bocexar. 
bucixare. v. bocexar. 
bucóu. v. bocáu, el. 
buéchiga, la. Ampolla formada por la elevación de la 

epidermis. Ampolla que se forma por el manejo 
de una herramienta. Ampolla de agua que se 
forma por el trabajo manual o quemadura. 
Vejiga. Vejiga causada por una quemadura. 
Vejiga urinaria. 

buecu. Estómago. 
buelu, a. v. güelu, a, el/la. 
buénchiga. v. buéchiga, la. 
buevu. v. güevu, el. 
bueyá. v. güeyada, la. 

bueyera. v. güeyada, la. 
buezca. v. muezca, la. 
bufar. Respirar fuerte y con cierto enfado. 
bufarra, la. Planta medicinal de hoja grande y flor 

azulada. 
buharra. v. bufarra, la. 
builu, buela. v. güelu, a, el/la. 
buír. Moverse agitadamente y sin reposo una 

persona. Moverse como dando señal de vida. 
Ocurrir con frecuencia y actividad cosas de una 
misma naturaleza. 

buivu. v. güevu, el. 
buiyu. v. güevu, el. 
bula. v. bulla, la. 
buldron, ona. Dícese de la persona descuidada en 

su aspecto físico y mal cumplidora de sus 
obligaciones. 

buliche. v. boliche, el. 
bulla. v. bulla, la. 
bulla, la. Boñiga. Excremento. Defecación. 
bullanca, la. Planta de raíz medicinal. 
bullena. v. mollena, la. 
bullir. Moverse sin parar, de continuo. 
bulto. v. bultu, el. 
bultu, el. Bulto, tamaño de una cosa. Tumor, 

hinchazón. Chichón, hinchón. Rostro. 
bunu. v. bonu, a, o. 
buolu, a. v. güelu, a, el/la. 
buqueirada. v. bocarada, la. 
buqueirón. v. bocarón, el. 
buquéu. v. bocáu, el. 
buquía. v. aboquiada. 
buquida. v. boquida, la. 
buquirón. v. bocarón, el. 
bura. Suero. 
burar. v. guarar. 
burbutu. v. borbotu, el. 
burbuxa. v. burbuya. 
burbuxar. v. burbuyar. 
burbuya, la. Grano o ampolla pequeña en la piel. 

Vejiga, tumor. Defecto físico o moral. 
burbuyar. Criar vejigas o tumores. Irritarse la piel. 
burgosos. v. busgosu, el. 
burguizu. v. gorbizu, el. 
buriu, a. v. buru, a, o. 
burra, la. Ampolla que se produce en la piel. fam. 

Utensilio que utiliza una persona vieja o coja 
para apoyarse cuando anda. 

burrachín. v. borrachín. 
burrechu. v. borrachu, a, o. 
burria, la. Placenta, órgano como de carne espon-

josa donde se asienta la cría de los mamíferos. 
burrias. v. gurria, la. 
burries, les. Placenta que expulsan los animales 

cuando paren. 
burru, a, o. Dícese de quien tiene poca inteligencia. 

Que realiza las cosas empleando la fuerza y no 
la inteligencia. Que no pone atención al tratar 
con otras personas. Terco, obstinado. Dícese 
de quien trabaja o come de forma excesiva. 

burruga. Verruga. 
buru, a, o. De cara pecosa y pelirrojo. Persona que 
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no tiene buen carácter. 
buruya, la. Arruga, pliegue que se hace en la piel. 
buruyar. Arrugar. Producirse arrugas. 
busgosu, el. Sátiro de los bosques. Especie de 

fauno, dios propio del bosque con cuernos y 
pies de cabra. [En Boal se creyó en un tiempo 
en la existencia de estos seres fantásticos, 
especie de sátiros, cuyos besos producían el 
escrofulismo, la tisis y todas las enfermedades 
que se caracterizan por la palidez y la 
demacración]. 

bustiella. v. postiella, la 
bustu, el. Busto, parte superior del cuerpo humano. 

Seno femenino. 
butiedu. v. botiellu, el. 
butiello. v. botiellu, el. 
butiellu. v. botiellu, el. 

butiellu. v. botiellu, el. 
butietso. v. botiellu, el. 
butieyo. v. botiellu, el. 
butifarru, el. Vientre. 
butiforru. v. butifarru, el. 
butiillo, el. v. botiellu, el. 
butiillu. v. botiellu, el. 
butre. Persona muy gorda. 
butre, el. Estómago, panza, buche. 
butriellu, el. Moflete. 
butriyudu, a. Persona muy gorda. 
buves. Bubas, adenitis inguinales venéreas. 
buyastrazu, el. Bofetón. 
buyeta. v. aguyeta, l'(a). 
buyu, el. Cerumen del oído. 
buyuna. Mujer estéril. 
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cabanes. Tar dando cabanes: Estar muerto. 
cabarra, la. Garrapata. 
cabecezu. v. cabezazu, el.  
cabestru, el. Frenillo de la lengua. 
cabezá. v. cabezada, la.  
cabeza, la. Cabeza, parte superior del cuerpo 

humano y de los animales. Entendimiento, 
inteligencia. Sentido común. Parte del forúnculo 
que tiene pus. Romper la cabeza: Hacerse 
mucho daño. Obsesionarse con algo. Tener la 
cabeza dura: fam. Ser necio. Ser poco 
inteligente. 

cabezada, la. Golpe dado con la cabeza. Sueño 
corto. Caída repetida de cabeza por efecto del 
sueño. 

cabezaleru, a, el/la. Médico de cabecera. 
cabezazu, el. Golpe efectuado con la cabeza o 

recibido en la cabeza. 
cabezón, el. Pelo largo de la nuca. 
cabezón, ona, ón (ono). Cabezón, de mucha 

cabeza. Testarudo, necio. De poca inteligencia. 
Dícese de la bebida alcohólica que produce 
dolor de cabeza. 

cabezu, el. Cabeza pequeña. 
cabezudu, a, o. fam. Dícese de la persona que tiene 

la cabeza de gran tamaño.  
cabezuu, cabezúa, cabezúo. v. cabezudu, a, o.  
cabianu, el. Pedo, ventosidad. 
cabicornios. v. cabicorniu, el.  
cabicorniu, el. Huecos, cavidades junto a los 

huesos. Huesos. Dícese especialmente de los 
huesos visibles en las personas o animales 
extraordinariamente enflaquecidos. 

cabizón. v. cabezón, el.  
cabra, la. Persona enloquecida o sin sentido común. 

Como una cabra: Dícese de quien está 
trastornado o enloquecido. 

cabras. v. cabres, les.  
cabreru, a, el/la. Persona alocada. 
cabres, les. Manchas, más o menos circulares, que 

se forman sobre las piernas en invierno por 
calentarse muy cerca del fuego en el lar (el 

centro es blanco y está rodeado por una serie 
de cercos rojizos o morados de distinta 
intensidad. 

cabrezalero. v. cabezaleru, a, el/la.  
cabrias. v. cabres, les.  
cabritada. Echar la cabritada: fam. Vomitar.  
cabrunca, la. Carbunco. 
cabrúncanu, el. v. cabruncu, el. 
cabrunco. v. cabruncu, el. 
cabruncosu, a, o. Carbuncoso. 
cabruncu, el. Carbunco, enfermedad virulenta y 

contagiosa, mortífera en el ganado lanar, 
vacuno y cabrío. Es una variedad maligna de 
ántrax, que puede transmitirse al hombre. 
Especie de grano malo. Golondrino. Grano 
malo o ántrax. Especie de sarpullido. Carbunco 
cutáneo. 

cabruñar. Realizar el acto sexual. 
cabruñu, el. Acto sexual. 
caca, la. fam. Mierda.  
cacaberu, a, o. Dícese de la persona alta y delgada. 

Carcamal. 
cacabiellu, a. v. cacabiellu, a, o. 
cacabiellu, a, o. Persona de poca estatura y débil. 

Individuo delgado. 
cacabiillu, cacabiella, cacabiello. v. cacabiellu, a, o. 
cácabu, a, o. Dícese de la persona alta y delgada. 

Carcamal. 
cácabu, el. Persona alta y delgada. 
cacarada, la. Carcajada. 
cacarañar. Dejar marcas la viruela. 
cacarañáu, ada, ao. Varioloso, que tiene cicatrices 

de viruela. 
cacarañosu, a, o. Varioloso. Sucio, con restos de 

suciedad. 
cacareñado. Que tiene cicatrices de viruela. v. 

cacareñáu, ada, ao.  
cacareñar. Dejar marcas la viruela. 
cacareñáu, ada, ao. Envejecido. 
cacaseno. v. cacasenu, a, o. 
cacasenu, a, o. Dícese de la persona de baja 

estatura. 



 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz 
 
 
 

 
 
Página 52 de 298 

cacha, la. Nalga. Pañal en que se envuelve a los 
niños recién nacidos. Mantilla de lana, bayeta u 
otro tejido, con que se envuelve a los niños por 
encima de los pañales. 

cachaba, la. Cayado, bastón que sirve para 
apoyarse al caminar. 

cachabada, la. Golpe dado con una cachaba o con 
un cachabu. 

cachabazu, el. Golpe dado con una cachaba o con 
un cachabu. 

cachabu, el. Cayado, bastón que sirve para 
apoyarse al caminar. 

cachada, la. Trago, sorbo. Hartazgo de un líquido. 
Borrachera. Golpe fuerte en las nalgas. 

cachán, ana, ano. Persona que tuerce los pies al 
andar, de suerte que tropiezan los tobillos. De 
piernas torcidas. Que pisa torcido. Culón. Pisar 
cachanu: Pisar torcido. 

cachanada, la. Movimiento o paso desigual que 
realiza al andar el que está cojo o derrengado. 
Movimiento que hace al andar el que se 
tropieza en los tobillos. 

cachanu, a. Que anda con los pies torcidos. 
cachapada, la. Cachada. Golpe dado o recibido con 

el cachapu. Caída estrepitosa. Borrachera. 
Trago. Cantidad grande agua que se bebe. 

cachaporrada, la. Cachiporrazo, golpe dado con el 
cachaporru.  

cachaporrazu, el. Cachiporrazo, golpe dado con el 
cachaporru.  

cachaporru, el. Cachiporra, palo enterizo que tiene 
en un extremo una bola o cabeza abultada. 

cachapurrada, la. Cachiporrazo. 
cacharrazu, el. fam. Golpe fuerte. Choque.  
cacharulu, a, o. Dícese de quien tiene las nalgas 

muy prominentes y abultadas. Dícese del niño 
gordo y despierto. Dícese de la persona no muy 
inteligente. 

cacharulu, el. Niño gordo e inquieto. 
cachas. Nalgas. Pañales. 
cachazu, el. Cogote, parte superior y posterior del 

cuello. 
cacheira. v. cachera, la. 
cachera, la. Nalga. Calor excesivo. 
cachetazu, el. Bofetada. 
cachete, el. Bofetada. Bofetada pequeña. 
cachetezu. v. cachetazu, el. 
cachicón, ona, ón (ono). Persona que al andar 

tropieza en los tobillos. Que anda con los pies 
torcidos de modo que une los tobillos. 

cachiflares, los. Carrillos.  
cachigordu, a, o. Bajo y grueso. 
cachiparáu, ada, ao. Dar la vuelta cachiparáa: 

Caer de bruces y girando el cuerpo sobre la 
cabeza en el suelo. 

cachiparres, les. fam. Gafas.  
cachiporrazu, el. Golpe dado con una cachiporra.  
cachiporru, a, o. Dícese de la persona baja y gorda. 
cachola, la. fam. Cabeza.  
cachón, el. Nalga de gran tamaño. 
cachón, ona. Con las nalgas grandes. 

cachonada, la. Golpe dado en las nalgas con la 
mano. 

cachondu. El que está en celo. 
cachones, el/la. Persona calmosa, con cachaza. 

Persona cobarde, sin valentía. 
cachopiar. Dar golpes a una persona a diestro y 

siniestro. Dar cachetes. Golpear, dar cachetes. 
cachuada. v. cachonada, la. 
cachupiar. v. cachopiar. 
cachupín, el. Cachete, golpe que con el puño 

cerrado se da en cabeza o cara. 
caciplada, la. Golpe dado con la mano abierta. 
cacipola, la. Interior, intestinos o espíritu de una 

persona. Removese la cacipola: Sentirse 
indispuesto, con malestar general e inconcreto. 

cacya. Nalga, cacha. 
cadabal, el. Terreno poblado de cádabes. Esqueleto. 

Persona flaca. Tar fechu un cadabal: Dícese 
de la persona muy delgada. Estar enfermo. 

cadabar. v. cadabal.  
cadabeñu, el. Persona flaca. 
cadaberu, el.  Esqueleto. Persona flaca. 
cadabre, el. Cadáver, cuerpo sin vida. v. cadáver, el. 
cadarma, la. Esqueleto, conjunto de huesos. 

Cadáver. Persona muy delgada, desfallecida. 
cadarme. v. cadarma, la. 
cadarmus. Esqueleto. Muerte. 
cadava. Hombre flaco, que no tiene sino huesos. 
cadáver, el. Cadáver. Cadáver, cosa pestilente. 
cadávere. v. cadáver, el. 
cadavre. v. cadáver, el. 
cadecer. v. carecer. 
cader. v. cayer. 
cadera, la. Cada una de las dos partes salientes 

formadas a los lados del cuerpo humano por 
los huesos superiores de la pelvis. 

caderia. v. cadera, la. 
cadexu. Tar como un cadexu: Estar loco, estar 

como una cabra. Estar borracho. 
cadeyu. Tar como un cadeyu: Estar loco, estar 

como una cabra. Estar borracho. 
cadía. v. cadiya. 
cadiella. Mujer en celo. 
cadiellu, a, o. Dícese de la persona muy delgada. 
cadiles. Caderas, piernas. 
cadíu, el. Cordón umbilical. 
cadiya, la. Clavícula, hueso situado transversal-

mente a la altura del hombro, que se une al 
omóplato y al esternón. 

cadiyo. v. cadiyu, el. 
cadiyu, el. Cordón umbilical. Ombligo. 
cadril, el. Cadera, cada una de las dos partes 

salientes, formadas a los lados del cuerpo 
humano por los huesos superiores de la pelvis. 
Parte superior de los muslos de una pierna. 

cadrilada, la. Golpe dado o recibido en el cadril. 
cadrilazu, el. Golpe dado o recibido en el cadril. 
cadrilera, la. Cadera, cada una de las dos partes 

salientes, formadas a los lados del cuerpo 
humano por los huesos superiores de la pelvis. 
Parte superior de los muslos de una pierna. 
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cadriles. v. cadril, el. 
caeda. v. caída, la. 
caer. Caer. Sentar bien o mal una cosa, acción o 

alimento. Caerse a uno las arcas: Abrírsele el 
pecho o sufrir una distensión de las costillas, 
equivale a abríserle las espaldas. 

caera. v. cadera, la. 
caeza. v. cabeza, la. 
cafarriola. Disentería, diarrea. 
cagá. v. cagada, la. 
cagachon. Excremento humano. 
cagada, la. Acción y efecto de cagar. Materia que se 

echa por el ano después de la digestión. 
cagadera, la. Acción de cagar. Diarrea. Cagada. 
cagaderu, el. fam. Lugar donde se defeca.  
cagadiera. v. cagadera, la. 
cagador, ora, or (oro). Que caga. Con tendencia a 

cagar. 
cagadoriu, el. fam. Lugar donde se defeca.  
cagadura, la. Acción y efecto de cagar. 
cagaleira. v. cagalera, la. 
cagalera, la. Descomposición, diarrea. Miedo. Miedo 

atroz. Sensación de miedo que vive una 
persona. La planta la cagalera: Euphorbia 
lathyris, planta que crece en lugares cenagosos, 
de grandes virtudes purgantes. Tripa la 
cagalera: Última parte del intestino gordo. 
Yerba de la cagalera: Planta que se utiliza 
para detener la descomposición. Planta laxante. 

cagalerada, la. Cagalera grande. Cagada muy 
grande y generalmente blanda. Gran cantidad 
de excremento. Gran miedo. 

cagalerosu, a, o. Que tiene descomposición. Que 
produce cagalera.  

cagaleru. Miedoso. 
cagaliera. v. cagalera, la. 
cagaón. Excremento humano. 
cagar. Cagar, evacuar el vientre. 
cagarata, la. Excremento. 
cagare. v. cagar. 
cagareta. Andar de cagareta: Estar descompuesto. 
cagaretu. Excremento pequeño. 
cagaritu, el. Excremento pequeño. 
cagarria, la. Diarrea, cagalera. Descomposición. 

Disentería. 
cagarriada, la. Disentería. Miedo, temor. Cobardía. 
cagarriola, la. Disentería, diarrea. 
cagarruciu, a, o. Con descomposición, con diarrea. 
cagarruta, la. Diarrea, cagalera. 
cagarrutia. v. cagarruta, la. 
cagase. Cagarse, Evacuar el vientre sobre uno 

mismo. Ventosear. fam. Tener mucho miedo. 
cagáu, ada, ao. Cagado. Miedoso, medroso. 
cagayón, ona. Niño muy joven para hacer algo. 
cagayonada, la. Cagada. 
cagón, ona, ón (ono). Que se caga. Que caga 

mucho. Que se caga por los pantalones. Que 
evacua el vientre con mucha frecuencia. 

cagueta, la. Miedo. 
caía. v. caída, la. 
caicón, ona, ón (ono). Que anda con los pies 

torcidos de modo que une los tobillos. Que 

tropiezan los tobillos al andar. Que anda con 
paso mal seguro. Derrengado. Melancólico, 
trastornado. Decaído, flojo. Abatido. 

caiconá. v. caiconada, la. 
caiconaa. Dar la caiconaa: Tropezar. 
caiconada, la. Movimiento o paso desigual que hace 

con el cuerpo al andar el que está cojo o 
derrengado. Movimiento que hace al andar el 
que se tropieza en los tobillos. Acto de cojear. 

caiconar. v. caiconiar.  
caiconiar. Cojear, andar con paso desigual el que 

está cojo o derrengado. Andar tropezando en 
los tobillos. 

caída, la. Acción y efecto de caer. Caída de una 
persona. Ser unu de muita caída: Necesitar 
mucha comida para el sustento ordinario. 

caimúa, la. Postilla que sale en la piel. 
cair. v. cayer. 
caixa. v. caxa, la. 
caixada. v. quexada, la. 
cajuar, la. v. cuayar, el/la. 
cala, la. Vara de hierro redonda con una boca 

aserrada en la parte inferior y un mango o puño 
de madera, con que los cirujanos reconocen la 
profundidad de una herida. 

calabaciellu, el. Dolor de cabeza en las personas. 
calabadiellu. v. calabaciellu, el. 
calabaza, la. Cabeza. Papada. Facer beber a ún 

per calabaza rota: Dar a uno muchos 
disgustos, volverlo loco. Llenar la calabaza: 
Calentar la cabeza por efecto de la bebida. 

calabexazu, el. Caída, estacazo. Caída de bruces. 
Golpe que se da en la cabeza al caer. 

calabexu, el. Cabeza, parte superior del cuerpo. 
calabiella, la. Cabeza, parte superior del cuerpo. 
calabornión, el. Golpe fuerte en la cabeza. 
calabre. v. cadáver, el. 
calaburnión. v. calamurnión, el. 
calafríos. v. calafríu, el. 
calafríu, el. Escalofrío. 
calafrius. v. calafríu, el. 
calamaya, la. fam. Cabeza, parte superior del 

cuerpo humano y de los animales.  
calamayada, la. fam. Golpe dado con la cabeza o 

recibido en ella. 
calamayazu, el. Golpe dado con la cabeza o 

recibido en ella. 
calamayezu. v. calamayazu, el. 
calambranar. v. acalambranar. 
calambranáu. v. acalambranáu, ada, ao. 
calambre, el. Calambre. 
calambria, la. Calambre. 
calambriu. v. calambria.  
calamocano. v. calamocanu, a, o. 
calamocanu, a, o. Borracho. Persona medio embria-

gada. Persona bastante bebida. 
calamocha, la. fam. Cabeza, parte superior del 

cuerpo humano. 
calamochada, la. fam. Golpe fuerte que se produce 

con una caída. Cabezazo, golpe dado con la 
cabeza o en la cabeza. 

calamochazu, el. Cabezazo, golpe dado con la 
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cabeza o en la cabeza. 
calamochu, el. Cabezazo, golpe dado con la cabeza 

o en la cabeza. 
calamona, la. fam. Cabeza grande.  
calamorniada, la. Golpe, caída contra otro cuerpo. 
calamorniu, el. Cardenal, señal amoratada en el 

cuerpo por haber recibido algún golpe. 
calamoya, la. fam. Cabeza, parte superior del 

cuerpo humano. 
calamucano. v. calamocanu, a, o. 
calamurniazu, el. Cabezazo, golpe dado con la 

cabeza o en la cabeza. 
calamurnión, el. Cabezazo, golpe dado con la 

cabeza o en la cabeza. Coscorrón. 
calandariu. (Tar) feitu un calandariu: Estar flaco, 

tener mal aspecto. 
calanderiu. v. calendariu, el. 
calandoriu. v. calendariu, el. 
calandrín, ina, ín (ino). Ligeramente borracho. 
calarma. v. cadarma.  
calarna. v. cadarma.  
calarnudu. Que tiene las mandíbulas salientes. 
calasnas. v. cadarma.  
calaúra. Mojado en sumo grado. 
calaveira. v. calavera, la. 
calavera, la. Calavera, esqueleto de la cabeza. 

Denominación jocosa de la cabeza. 
calavéricu, a, o. Persona extremadamente delgada. 
calaverna. v. calavera, la. 
calavernia. v. calavera, la. 
calaviazu. v. calaviyazu, el. 
calavichazu. v. calaviyazu, el. 
calaviera, la. v. calavera, la. 
calaviyazu, el. Aldabazo. Golpe o punzada con la 

calavicha.  
calavoria, la. v. calavera, la. 
calbruncu. v. carbunco. 
calcadura, la. Somanta, paliza. 
calcañá. v. calcañada, la. 
calcañada, la. Pisada fuerte de talón. Pisotón. Golpe 

recibido en el calcaño o dado con él. Herida en 
el calcaño. Golpe en el talón. Echar una 
calcañá: Realizar el acto sexual. Dar la 
calcañada: Andar cojeando. 

calcañal. v. calcañar, el. 
calcañalazu, el. Golpe dado con el calcañal o en él. 
calcañán, ana, ano. Dícese de la persona que 

entrechoca los talones al andar. Vago, 
perezoso. 

calcañar. Andar, caminar. 
calcañar, el. Talón. Calcaño. Talón del pie y de la 

media. Parte posterior de la planta del pie. 
Parte posterior del pie. 

calcañarazu, el. Golpe dado con el calcañar o en él. 
Golpe dado con el talón o en el talón. Taconazo. 

calcaño. v. calcañu, el. 
calcañón, el. Torcedura de un pie. 
calcañón, ona, ón (ono). Dícese de la persona que 

entrechoca los talones al andar. Que tiene 
grandes calcaños. Vago, perezoso. 

calcañu, el. Calcañar, extremidad del pie, por la 

parte que cae hacia atrás, y con la cual 
pisamos. Talón. Col estómagu nos calcaños: 
fam. Con mucho apetito. Cola muerte nos 
calcaños: Cercano a morir. 

calcapisa, la. Paliza. 
calcar. Golpear con la mano. Producir estragos una 

enfermedad. Penetrar con el pene. Calcala: 
Realizar el coito. 

calcaúra. v. calcadura, la. 
calcetín. fam. Preservativo.  
calcoñu. v. calcañu, el. 
calculosu, a, o. Relativo o perteneciente a los 

cálculos del riñón o del hígado. 
cálculu. Piedra pequeña mineral o de materia 

orgánica que se forma en el riñón o en la 
vesícula biliar. 

caldal. v. caldar, el. 
caldar, el. Ubre de la mujer. Tetas grandes de mujer. 
caldares. v. caldar, el. 
caldariegu, a, o. Tetuda, dícese de la mujer que 

tiene mucho pecho. 
caldarudu, a, o. v. caldariegu, a, o. 
caldarúu. v. caldariegu, a, o. 
caldera. Ombligo de Venus, planta de uso medicinal 

que tiene hoja redondeada y carnosa; su 
nombre científico es Umbilicus rupestris. 

calderina, la. Vasija de metal de forma troncocónica 
con adornos geométricos que colocaban sobre 
la cabeza los devotos de la Virgen del Cébranu 
como remedio contra los dolores de la misma. 

caldia. Sofoco. 
calecer. Calentar pero no mucho. Calentar, entrar en 

calor, reaccionar. Calentarse. Enrojecer la piel 
por el calor o la excitación. Golpear, azotar. 

calecese. Calentarse. 
calecimientu, el. Calentamiento, acción y efecto de 

calecer. 
calecíu, ida, ío. Caliente, que tiene calor. El que está 

en celo. 
calendariu, el. Persona enfermiza, con achaques. 

Menstruación.  
calentaderu, el. Aparato destinado a calentar un 

líquido, un gas o un cuerpo. 
calentador, el. Aparato destinado a calentar un 

líquido, un gas o un cuerpo. 
calentador, ora, or (oro). Que calienta. Con 

tendencia a calentar. 
calentar. Calentar, hacer subir la temperatura de una 

cosa. Excitar sexualmente. fam. Golpear. 
Calentar el picu: fam. Emborracharse. 

calentase. Entrar en calor las personas o animales. 
Tener excitación sexual. 

calentazu, el. Acción y efecto de calentar o 
calentarse en alto grado.  

calentón, el. Acción y efecto de calentar. Calentura 
grande. Subida rápida de la temperatura en un 
cuerpo. Irritación grande e incontrolada. 

calentura, la. Erupción de los labios. Calentura. 
Calor. Fiebre. Excitación sexual. Rijo. 
Calenturas baileras: Fiebres efímeras y que 
producen herpes labiales. Taer la calentura 
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las toribias: Estar en celo. 
calenturientu, a, o. Que tiene fiebre. Que tiene un 

deseo sexual intenso. 
calenturón, el. Calentura grande. Erupción de los 

labios. 
calicer. v. calecer. 
calidonia. v. celedonia, la.  
caliente. Que tiene calor. Rijoso, cachondo. Dícese 

de quien recibió una paliza. Borracho. Tener el 
picu caliente: fam. Borracho. 

calinga, la. Embriaguez, borrachera. 
calla, la. Pañal en el que se envuelve a los niños 

recién nacidos. 
callasna, la. Quijada, mandíbula, cada uno de los 

huesos de la cabeza de la persona en la cual 
están encajados los dientes o muelas. 

callaúres. v. calaúra. 
callaveira. Calavera. 
calláxina, la. Quijada, mandíbula, cada uno de los 

huesos de la cabeza de la persona en la cual 
están encajados los dientes o muelas. 

callentar. Enrojecer la piel (por el calor o la 
excitación). 

callente. El que está en celo. 
callentura. v. calentura, la. 
callentures. v. calentura, la. 
calletre, el. Mollera. 
callezna, la. Cabellera abundante y enmarañada. 
callo. v. callu, el. 
callostru. v. culiestru, el. 
callosu, a, o. Relativo al callo. Que tiene callos o es 

propenso a tenerlos. 
callu. v. callu, el. 
callu, el. Callo, dureza por roce en alguna parte 

exterior del cuerpo. Cicatriz que se forma en la 
reunión de los fragmentos de un hueso 
fracturado. fam. Experiencia o sufrimiento en 
una tarea. Fueya del callu: Planta que tiene la 
hoja redondeada y carnosa; su nombre 
científico es Umbilicus rupestris. 

calludu, a, o. Dícese del cuerpo o material que tiene 
bultos o granos. 

calmante. Que calma el dolor. 
calmante, el. Medicamento que tranquiliza o elimina 

los dolores. 
calmar. Tranquilizar. Sosegar. Desaparececer o 

reducirse una dolencia. 
calofríu. v. calafríu, el. 
calomar. Tener relaciones sexuales. 
calor, la. Temperatura de un cuerpo. Sensación 

producida por la temperatura alta. Entrar en 
calor: Calentar, comenzar a sentir calor 
después de pasar frío. 

calorada, la. Sensación de mucho calor. 
caloriegu, a, o. Que soporta mal el calor. 
calorientu, a, o. Caluroso. Que tiene calor. Ardiente, 

apasionado. 
calorosu, a, o. Que tiene calor. 
calorusu. v. calorosu, a, o. 
calostros. v. culiestru, el. 
calqueñu. v. calcañu, el. 
caltriar. Profundizar, calar. 

caltrizamientu, el. Cicatrización, acto de cerrar una 
herida. 

caltrizar. Curar las heridas. Cicatrizar, cerrar una 
herida. Traspasar agua o radiación por un 
objeto o una superficie. 

calurientu. v. calorientu, a, o. 
calvera, la. Cualidad de calvo. Calva. 
calvetu, a, o. Algo calvo. 
calvez, la. Cualidad de calvo. 
calveza, la. Cualidad de calvo. 
calviar. Calvecer, perder el pelo. Comenzar a 

quedarse calvo. 
calvu, a, o. Calvo, de poco o ningún pelo en la 

cabeza. 
calza. Calza de raposu: Planta medicinal; su 

nombre científico es Digitalis purpurea.  
calzapetu. v. cazapetu, el. 
calzomiñar. Abrigarse en exceso los pies. 
calzomiñase. Abrigarse en exceso los pies. 
calzomiñáu, ada, ao. Demasiado abrigado en los 

pies. 
calzón. Calzón de cuquiellu: Planta medicinal; su 

nombre científico es Digitalis purpurea.  
calzoná. v. calzonada, la. 
calzonada, la. Caída sobre el trasero. Enfermedad 

venérea. 
calzones. Calzones de (el) cuquiellu: Planta 

medicinal; su nombre científico es Digitalis 
purpurea. calzones de cuquietso: Planta 
medicinal; su nombre científico es Digitalis 
purpurea. calzones de cuquitsu: Planta 
medicinal; su nombre científico es Digitalis 
purpurea. Calzones de raposu: Planta 
medicinal; su nombre científico es Digitalis 
purpurea.  

calzunada. v. calzonada, la. 
cama, la. Cama, lecho para dormir. Ir a la cama: Ir a 

dormir. Tener relaciones sexuales. 
cámaras. v. cámbara, la. 
camascada, la. Golpe con una xamasca. 
camba, la. Pierna. 
cámbara, la. Cámaras de sangre. Deposiciones 

sanguinolentas. Diarrea sanguinolenta. Diarrea. 
Disentería. 

cámbares, les. v. cámbara, la. 
camblor, el. Temblor. 
cambón, ona. Torcido de cuerpo. Zambo (el 

hombre). 
cambona. v. cambón, ona. 
cambre, el/la. Calambre, contracción espasmódica, 

involuntaria, dolorosa y poco durable, de ciertos 
músculos. 

cambria, la. Calambre, contracción espasmódica, 
involuntaria, dolorosa y poco durable, de ciertos 
músculos. Tembladera, temblor incontrolable o 
continuo. 

cambría, la. Conjunto de calambres. 
cambrión, ona, ón (ono). Propenso a los calambres. 
cambrios. v. cambría, la. 
cambríu, ida, ío. Persona o animal aquejado de 

calambres. 
cambror, el. Temblor de miedo. Temblor. 
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camera, la. Cama. Señal que deja el cuerpo de una 
persona o de un animal en algún lugar después 
de acostarse. 

caminar. Andar, moverse a pasos. fam. Fallecer una 
persona. 

caminencu, a, o. Dícese del que se fatiga al caminar. 
campanas. Planta medicinal; su nombre científico es 

Digitalis purpurea.  
campanín, el. Úvula, parte carnosa de forma cónica 

y textura membranosa y muscular, que pende 
del velo del paladar, encima de la raíz de la 
lengua. Campanilla. 

campanina, la. Úvula, parte carnosa de forma 
cónica y textura membranosa y muscular, que 
pende del velo del paladar, encima de la raíz de 
la lengua. Campanilla. 

campanón, el. Planta medicinal; su nombre 
científico es Digitalis purpurea.  

campanones. v. campanón, el.  
campeisar. Tambalearse, estar a punto de caer. 
camuerga, la. Planta medicinal de sabor amargo 

que tiene mucha raíz y frutos de color rojo. 
caná. v. cañada, la. 
cana, la. Cana, pelo blanco. 
canalón. Sangrar a canalón: Sangrar echando un 

chorro de sangre. 
canamina. En sentido figurado, sustancia extraida 

de algún cuerpo al ser estrujado con fuerza. 
Sudor a causa del excesivo trabajo. 

canayu, a, el/la. Mozalbete, muchachuelo. 
cáncamu. v. cáncanu. 
cáncana, la. Mandíbula. 
cancanazu, el. Garrotazo. 
cancaniegu, a, o. Canceroso, que tiene cáncer. Que 

produce cáncer. 
cáncano. v. cáncanu, el. 
cancanosu, a, o. Canceroso, que tiene cáncer. Que 

produce cáncer. 
cáncanu, el. Cáncer, tumor maligno. Persona fea y 

de cierta edad. 
cancañar. v. calcañar, el. 
cancareñado. Que tiene cicatrices de viruela. 
cáncer, el. Tumor maligno que se expande hasta 

acabar con el tejido orgánico sano. Enfermedad 
que se manifiesta con la aparición de tumores 
malignos. Cáncer hembra: Cáncer con 
muchos síntomas. Con dolores. Cáncer macho: 
Cáncer con pocos síntomas. 

cáncere. v. cáncer, el. 
canceríxenu, a, o. Que produce cáncer. 
cancerólogu, a, el/la. Especialista que se dedica a 

estudiar y tratar el cáncer. 
canceroloxía, la. Parte de la medicina que se ocupa 

del cáncer. 
cancerosu, a, o. Canceroso, que tiene cáncer. Que 

produce cáncer. 
canciana, la. Borrachera. Mojadura grande. Catarro. 
cancianu, a, o. Beodo, borracho, ebrio. 
cancru, el. v. cáncer. 
candanón, el. Persona alta y delgada. 
candela, la. Zurra, paliza. Dar candela: Pegar. 

canecer. Ponerse canoso. 
canecíu, ida, ío. Encanecido. 
caneiros. v. caneru, el. 
caneiru. v. caneru, el. 
canela, la. Caña de los huesos, tuétano. 
canella. Espinilla o las espinillas de las piernas. Tibia. 
caneru, el. Colmillo, diente canino.  
canez, la. Color cano del pelo del hombre. 
cángalu, a, o. Dícese de las personas larguiruchas. 
cangarena. v. cangrena, la. 
cangarriu. Esmirriada una persona. 
cangaxu, el. Persona enfermiza y débil. 
cangrena, la. Gangrena, desorganización y privación 

de vida en cualquier parte de un cuerpo animal 
por falta de riego sanguíneo, mortificación 
traumática o complicación infecciosa de heridas. 
Gangrena seca o húmeda. 

cangrenar. Entrar la gangrena. 
cangrenase. Gangrenarse una herida. 
canguelu, el. fam. Miedo.  
canía, la. Canilla. Canilla, hueso de la pierna y brazo. 
caniecha. v. caniella, la. 
caniechada. v. caniellada, la. 
caniella, la. Cañada de los huesos, tuétano. 

Cualquiera de los dos huesos de la parte 
inferior de la pierna. Espinilla de la pierna. 
Hueso largo. Parte inferior de la pierna. Tobillo. 
Tibia. Muñeca, juego de la mano con el brazo. 
Tener bones canielles: fam. Caminar bien. 
Tener canielles de perru: fam. Caminar bien. 

caniellada, la. Golpe efectuado con la caniella. 
Golpe recibido en la caniella. 

caniellas. v. caniella, la. Tener caniellas de perru: 
Caminar bien. Tener bonas caniellas: 
Caminar bien. 

caniellu, el. v. caniella.  
canietsa. v. caniella.  
canil, el. Diente canino, colmillo. Diente incisivo. 

Cualquier diente en general. Tobillo. Capacidad 
para comer en abundancia. Boca. Afinar el 
canil: Comer con apetito. Fincar el canil: 
Hincar el diente. Tener bon canil: Tener 
apetito, comer mucho. 

canilá. v. canilada, la. 
canilaa. v. canilada, la. 
canilada, la. Bocado. Dentellada. Herida que dejan 

los dientes en donde muerden. Colmillazo, 
golpe, herida. 

canilar, el. Colmillar. 
canilazu, el. Colmillazo, golpe, herida. Bocado. 

Dentellada. Herida que dejan los dientes en 
donde muerden. 

canilla. v. caniella, la. 
caniludu, a, o. Colmilludo. 
canín, el. v. canil, el. 
canín, ina, ino. Fame canina: Gran apetito. 
caníu. Colmillo. 
canixu, a, o. Canijo. 
caniya. v. canía, la. 
canjetsa. v. canía, la. 
cano. v. canu. 
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canostros. v. culiestru, el. 
canosu. v. canoxu, a, o. 
canoxar. Encanecer, ponerse cano. 
canoxo. v. canoxu, a, o. 
canoxu, a, o. Encanecido, de pelo grisáceo o blan-

quecino. Canoso. 
cansadura, la. Cansancio, acción y efecto de cansar. 
cansamientu, el. Cansancio, acción y efecto de 

cansar. 
cansanciu, el. Cansancio, acción y efecto de cansar. 

Cansancio, fatiga. 
cansar. Cansar, fatigarse. 
cansáu, ada, ao. Cansado. Pesado, insistente. 

Fatigoso. Aburrido. 
cansaúra. v. cansadura, la. 
cansedá, la. Cansancio, agotamiento. 
cansera, la. Cansancio, agotamiento. 
canséu, el. Cansancio, agotamiento. 
cansu, a, o. Cansado. 
cantaciar. Apedrear, golpear a una persona u objeto 

con piedras lanzadas. 
cantadeiru. v. cantaderu, el. 
cantaderu, el. Garganta. 
cantaeru. v. cantaderu, el. 
cantagallu, el. Pedazo de cartílago que queda 

adherido a la carne cortada. 
cantaíru. v. cantaderu, el. 
cantar. Cantar. Cantar los dedos: Hacer sonar las 

articulaciones de los dedos. Cantar los oyíos: 
Tener la sensación de oír zumbidos dentro del 
oído después de sufrir un fuerte golpe o 
mientras se está enfermo. 

cantar, el. Ternilla, cartílago. 
cantáriga, la. Cantárida, insecto coleóptero, que se 

emplea en medicina como vejigatorio; su 
nombre científico es Lytta vesicatoria. Parche 
de cantárida que se aplica a los enfermos. 

cantazu, el. Pedrada, golpe dado con una piedra. 
canteiro. v. canteru, el. 
canteiru. v. canteru, el. 
cantellada, la. Golpe que se recibe en la cabeza con 

un objeto duro. Golpazo con un objeto duro. 
Caída.  

cantero. v. canteru, el. 
canteru, el. Colmillo de una persona. Colmillo. 
cantezu. v. cantazu, el. 
cantiada, la. Golpe efectuado con una piedra. 
cantiáu, el. Pedrada, golpe dado con una piedra. 
cantillada. v. cantellada, la. 
cantiru. v. canteru, el. 
cantitsada. v. cantellada, la. 
cantíu, el. Ruido en un hueso al estallar. 
canto. v. cantu, el. 
cantollada, la. v. cantellada, la.  
cantonada, la. Cabezazo, cabezada. 
cantrellazu, el. Caída. 
cantrellón, el. Caída. 
cantu, el. Pómulo. Hueso de la parte superior del 

carrillo. Cantu la teta: Parte saliente de un 
pecho por la cual amamantan las crías. 

canu. v. cañu, el. 
canu, a, o. Canoso. 

canuestros. v. culiestru, el. 
canusu. v. canoxu, a, o. 
canutes. Paecer un pitu en canutes: Ir enseñando 

las piernas al caminar y mostrándolas tal cual 
son, muy delgadas y largas. Pasales canutes: 
Pasarlo muy mal. 

canutu, a, o. Persona entrada en carnes. 
canutu, el. Pelo negro y fuerte que aparece en las 

piernas, en la cara o entre las cejas. 
canxilón, el. Cabeza de canxilón: Persona alocada, 

que no piensa las cosas antes de hacerlas. 
Persona de poca inteligencia. 

cañá. v. cañada, la. 
caña, la. Pierna, pata, pezuña. Tuétano de los 

huesos. Tibia, hueso mayor y principal de la 
pierna, situado en la parte anterior de ésta y 
articulado con el fémur, el peroné y el astrágalo. 

cañaa. v. cañada, la. 
cañada, la. Tuétano. Tuétano del hueso. Tuétano de 

los huesos del cerdo. Médula de los huesos. 
Ubre. Meada. Meada de persona sobre el suelo. 
Meada del niño. 

cañamina, la. Tuétano. Sustancia extraída de algún 
cuerpo al estrujarlo con fuerza. Sudor a causa 
del excesivo trabajo. 

cañavera, la. fam. pierna, especialmente la muy 
delgada o seca. Temblar como una cañavera: 
Pasar miedo. Tener escalofríos. 

cañaverada, la. Golpe dado con una cañavera. 
cañaverazu, el. Golpe dado con una cañavera. 
cañaveru, el. Tubo digestivo. Garganta de los 

mamíferos. 
cañería, la. fam. Vena o arteria. 
cañicar. Realizar el acto sexual. 
cañiella. v. caniella, la. 
caño. v. cañu, el. 
cañola. v. cañuela, la. 
cañolá. v. cañolada, la. 
cañolada, la. Tortazo. 
cañu, el. Miembro viril en toda clase de animales. 

Cañu la teta: Pezón, parte saliente de un 
pecho por el cual maman las crías. 

cañuela, la. Bofetada. 
cañutal, el. Saúco, arbusto caprifoliáceo de corteza 

negra y rugosa, médula blanca abundante y 
flores blancas, cuyo cocimiento se usa como 
diurético y resolutivo; su nombre científico es 
Sambucus nigra.  

cañutes. v. canutes. 
cañutu, el. Pelo negro y fuerte que aparece en 

algunas partes del cuerpo. Raíz del pelo. 
capa, la. Acción y efecto de capar. 
capaparda. Home de capaparda: Hombre de poco 

peso. 
capar. Castrar. Cogerse la parte carnosa de un dedo 

entre dos piedras o entre las hojas de una 
puerta. Pillarse los dedos. Recibir un martillazo 
en un dedo al trabajar. 

capare. v. capar.  
capatu, el. Capadura. Cosido mal hecho. Cosido mal 

hecho y aprisa. 
capáu, ada, ao. Capado. Castrado. Como un gatu 
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capáu: fam. Dormir bien. Como un xatu capáu: 
fam. Dormir bien. 

capáu, el. Acción de capar. 
capellanes. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la centaura. 
capía, la. Castradura, cicatriz que queda al castrado. 
capicuar. Caer de cabeza. 
capiellu. Planta de uso medicinal; nombre dado en 

algunos concejos al Umbilicus rupestris.  
capilar. Relativo o perteneciente al pelo. Dícese del 

vaso sanguíneo que une la terminación de las 
arterias con el comienzo de las venas. 

capitoniar. Tropezar y caer de bruces. Tropezar, 
caer de bruces y dar una voltereta sobre la 
cabeza. 

capón, el. Golpe dado con los nudillos en la cabeza. 
Capón, coscorrón. 

capón, ona, ón (ono). Capado. Castrado. 
caponar. Extirpar o inutilizar los órganos genitales. 
caprichu. Antojo de la embarazada. 
cápsula, la. Cápsula, cubierta que envuelve un 

producto o mecanismo para protegerlo. 
Recipiente cerrado y pequeño que contiene 
medicinas y que se toma de forma oral. 

capuchín, el. Dedadela, planta medicinal; su nombre 
científico es Digitalis purpurea.  

capuchinos. v. capuchín, el.  
capullu. Glande. 
capuxu, el. Ubre.  
cara, la. Cara. Parte delantera de la cabeza de una 

persona o de un animal. Quitar la cara: fam. 
Golpear fuertemente en la cara a alguien. 
Revirar la cara: fam. Golpear en la cara a 
alguien. Romper la cara: fam. Golpear en la 
cara. Volver la cara: fam. Golpear en la cara. 

carácter. v. caráuter, el. 
carajo [caraho]. v. carayu, el. 
caramañolada, la. Golpe con una caramañola. 
carambillar. Sufrir un mareo, irse de la cabeza. 
carambillón, el. Tropezón. 
caramellada, la. Cabezazo. 
caramellón, el. Hocico, jeta. Gesto enfadado. 
caramellona, la. Hocico, jeta. Gesto enfadado. 
caramiechu. v. caramiellu, el. 
caramiellu, el. Cabeza grande y calva. Cabezota, 

cabeza grande. Individuo que tiene grande la 
cabeza. 

caramiichu. v. caramiellu, el. 
caramiillu. v. caramiellu, el. 
caramillo. v. caramiellu, el. 
caramocáu. Casi borracho (Ayer). 
caramochazu. v. calamochazu, el. 
caramplón, el. Cara grande. 
caramplón, ona, ón (ono). De cara grande. 
caramplona, la. Cara grande y ancha. 
caramplu, el. Cara grande y ancha. 
caramucanu, a, o. v. calamocanu, a, o. 
caramuconu, ana, ano. v. calamocanu, a, o. 
carantollu, a, o. Dícese de la persona de cara 

redonda, grande y carnosa. 
caraputín, el. Dedo anular. 

caráter. v. caráuter, el. 
caráu, ada, ao. Cariado. 
caraute. v. caráuter, el. 
caráuter, el. Carácter. Cara. Aspecto. 
caraxa, la. fam. Pene, órgano sexual masculino. 

Miembro viril. 
caraxiyán. Niño pequeño. 
caraxu, el. v. carayu, el. 
carayo. v. carayu, el. 
carayu, el. Miembro viril. 
carbanes. Planta medicinal, Digitalis purpurea.  
carbuco. v. cabruncu, el. 
carbúncalu. v. cabruncu, el. 
carbúncano. v. cabruncu, el. 
carbúncanu, el. Grano grande y doloroso. 

Enfermedad grave que afecta a algunos 
animales y que se manifiesta con la aparición 
de granos grandes. 

carbunclu. v. cabruncu, el. 
carbuncu, el. Grano grande y doloroso. Carbunco. 

Enfermedad grave que afecta a algunos 
animales y que se manifiesta con la aparición 
de granos grandes. 

carcamal, el/la. Persona vieja con mala salud. 
Persona enferma que siempre está tosiendo y 
escupiendo. Persona vieja (despectivo). 

carcañal. v. calcañar, el. 
carcañar. v. calcañar, el. 
carcañu, el. v. calcañu, el. 
carcaxada. Carcajada. 
carcaxu, a, o. Que anda mal, con las piernas 

abiertas. De poca estatura y patizambo.  
carcinoma, el. Tumor cancerígeno en el epitelio. 
carcinosis, la. Carcinoma que se propaga por el 

cuerpo. 
carcinóxenu, a, o. Que produce cáncer. 
carcomer. Hacer sufrir a alguien por un pensamiento 

o por una idea fija. 
carcomese. Sufrir alguien continuamente por un 

pensamiento o por una idea fija. 
carcoxu. v. carcaxu, a, o. 
cardanientu, a, o. Con hematomas. 
cardíacu, a, o. Que provoca alteraciones en el 

corazón. Que padece del corazón. 
cardiógrafu, el. Aparato que registra en un gráfico la 

intensidad o el ritmo de los movimientos del 
corazón. 

cardiograma, el. Gráfico realizado con un cardió-
grafo. 

cardiólogu, a, el/la. Médico especialista en enferme-
dades del corazón. 

cardioloxía, la. Especialidad médica que trata de las 
enfermedades del corazón. 

cardiolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
cardiología. 

cardiopatía, la. Enfermedad del corazón. 
cardiovascular. Relativo o perteneciente al corazón 

y al sistema circulatorio sanguíneo. 
cardón, ana, ono. Con apetito sexual exacerbado. 
cardosu, a, o. Cárdeno. De color gris. De pelo cano. 

Gris, canoso. Lanudo. Peludo. 
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cardoxar. Encanecer. Grisear. 
cardoxu, a, o. v. cardosu, a, o. 
cardu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la centaura. 
cardusu. v. cardosu, a, o. 
carecer. Enfermar. Padecer. Cadecer de: Padecer, 

sentir física y corporalmente un dolor o 
enfermedad. Carecer de la orina: Enfermar de 
próstata. 

carecimientus. Sufrimientos, penalidades. 
carena, la. Paliza. Paliza entre niños. 
careñas. Mandíbula, quijada. 
caretón, ona, ón (ono). Persona de cara muy ancha 

o grande. 
caretona, el. Cara grande. 
caretu, a, o. Persona de cara muy ancha o grande. 
caretu, el. Cara fea o de mal aspecto. 
caretudu, a, o. Persona de cara muy ancha o 

grande. 
caretus. Persona con defecto en cara o cabeza. 
carexas. Minúsculos gusanos que se formaban con 

el calor en las heridas infectadas y en la carne. 
cargación, la. Dolor existente en una parte del 

cuerpo. Cargazón. Indigestión, pesadez de 
estómago. 

cargar. Cubrir el macho a la hembra. Embarazar el 
macho a la hembra. Echar una cantidad 
excesiva de una sustancia a otra cosa. Empujar 
con el cuerpo. Acumular grasa en una parte del 
cuerpo. Beber en demasía. Caer, en su estado 
natural, los órganos sexuales en una u otra 
orientación con respecto a la vertical del cuerpo. 
Cargar delantero: Estar borracho. 

cargáu, ada, ao. Grávida, preñada. Ebrio. Como 
una oveya cargada de nieve: fam. Bobo, tonto. 

cargazón, la. Dolor existente en una parte del 
cuerpo. Resfriado fuerte. 

cargosu, a, o. Pesado, grave, molesto, gravoso. 
cargu. Facese cargu: Ocuparse de algo o de 

alguien. 
cargue, el. Cargazón por haber ingerido bebidas 

alcohólicas. 
carguetu, el. Coyunda, acto sexual. Char un 

carguetu: Realizar el coito. 
cariadura, la. Acción y efecto de cariar un diente o 

una muela. Parte de una muela o un diente que 
tiene caries. 

cariar. Enfermar de caries una muela o diente. Tener 
caries un diente o una muela. 

cariciar. Acariciar. 
caries, la. Caries. Daño en el esmalte de las piezas 

dentarias. 
carigüela. v. corrigüela, la. 
carillón, el. Columna vertebral. 
carín, el. Cara pequeña. 
carina, la. Aspecto de la cara que muestra que se 

está enfermo. Tener carina: Tener cara afilada 
como manifestación de enfermedad.  

carinachu, a, o. Achatado de cara. 
cariosu, a, o. Lo que tiene caries. 
cariprietu, a, o. Oscuro en el color de la cara. 
carixa, la. Mujer vieja y arrugada. Vejestorio, 

persona muy vieja. 
carixu, el. Vejestorio, persona muy vieja.  
carnación, la. Encarnadura, capacidad que la piel y 

los tejidos del cuerpo tienen de regenerarse. 
carnadura, la. Encarnadura, capacidad que la piel y 

los tejidos del cuerpo tienen de regenerarse. 
Buena o mala disposición a cerrar las heridas. 

carnal. Sensible. Dícese del familiar de misma 
sangre, que tiene antepasados comunes con 
relación de sangre. Espina carnal: Grano que 
sale en la cara. 

carnar. Cerrar las heridas. 
carnaúra. v. carnadura, la. 
carne, la. Carne. Parte no espiritual de la naturaleza 

humana. Carne vicioso: Tejido carnoso que se 
forma en las heridas y que no las deja cerrar. 
Carnevisa: Carne viva, encarnadura. De carne 
y güesu: Humano. Sensible. En carne viso: 
Herida que tiene la piel levantada. En carnes: 
Desnudo. En carne vivo: Herida con la piel 
levantada. 

carnedumbre. v. carnedume.  
carnedume, la. Encarnadura, capacidad que la piel y 

los tejidos del cuerpo tienen de regenerarse.  
carneirada. v. carnerada, la. 
carneirazus. Golpes con la cabeza. 
carnerada, la. Golpe fuerte con la cabeza. Golpe 

fuerte que se recibe en la cabeza al tropezar 
con algún objeto duro. 

carnerazu, el. Testarada, golpe dado con la cabeza.  
carnes. Gordura. Criar carnes: Engordar. En 

carnes: Estar desnudo. En carnes vives: 
Estar desnudo. Perder carnes: Adelgazar. Tar 
en carnes: Estar desnudo. Tener bones 
carnes: Estar gordo. 

carnevería. En carnevería: En carne viva. 
carnevisa, la. Encarnadura, capacidad que la piel y 

los tejidos del cuerpo tienen de regenerarse.  
carni. v. carne, la. 
carniar. Descarnar, separar la carne del hueso. 

Engordar. 
carnosu, a, o. Con mucha carne. 
carnudu, a, o. Carnoso, de mucha carne. 
carnumentu. Moraduras y golpetazos que se dan en 

la piel poniendola amoratada. 
carnusu. v. carnosu, a, o. 
caromplón, el. Tener un caromplón: Tener una 

persona la cara ancha y grande. 
carón, el. Cara grande. 
carona, la. Cara grande. 
carótida, la. Arteria que traslada la sangre a la 

cabeza y que está localizada en el cuello. 
carpanta, la. fam. Apetito, deseo de comer. Apetito 

grande, muy fuerte. Pereza. Borrachera. 
carpantada, la. Mojadura grande. Resfriado muy 

fuerte. fam. Carpanta grande. 
carpetazu, el. Golpe dado con una carpeta. 
carpia. v. caspia, la. 
carpianu, a, o. Relativo o perteneciente al carpu. 
carpiar. Carraspear. Refunfuñar. 
carpida, la. Carraspeo. Disnea, dificultad en la 

respiración. Resuello. 



 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz 
 
 
 

 
 
Página 60 de 298 

carpidera, la. Carraspeo. Disnea, dificultad en la 
respiración. Resuello. 

carpideru, el. Carraspeo. Disnea, dificultad en la 
respiración. Resuello. 

carpidoiru. v. carpidoriu, el. 
carpidor, ora, or (oro). Que carpe. Con tendencia a 

carpir. 
carpidoriu, el. Respiración forzada, con ruido 

característico, debida al esfuerzo que se hace, 
a un dolor o a una postura violenta. 

carpión, ona, ón (ono). Quejumbroso, que se queja 
con poco motivo o lo hace por hábito.  

carpir. Dar muestras de fatiga o desgana. Resollar 
fatigosamente. Emitir al respirar una especie de 
quejido que suele ser debido a un esfuerzo, a 
un dolor, a una postura violenta, a un disgusto. 
Expresar con la voz o con gemidos el esfuerzo, 
la tensión o algún otro sentimiento que se vive 
o se padece. Respirar con dificultad. Hacer un 
ruido semejante a la tos cuando se hace un 
trabajo o cuando se está concentrado en algo. 
Hacer un esfuerzo y ruido para quitarse algo 
que estorba a la respiración. Carraspear. Toser 
la persona falsamente. Tener una especie de 
disnea. Forzar para tragar. Sonrojarse. Tener 
carraspera. Lamentarse, quejarse. Quejarse 
con suavidad. Quejarse sin motivo. 

carpire. v. carpir.  
carpiu, el. Carraspeo. Disnea, respiración dificultosa. 

Resuello. 
carpíu, el. Acción y efecto de carpir. Disnea, 

respiración dificultosa. Carraspeo. Resuello. 
Gemido entrecortado que expresa tensión o 
esfuerzo. 

carpu, el. Conjunto de dos hileras de huesos 
pequeños que hay en la mano. 

carqueisa. v. carquexa, la. 
carqueixa. v. carquexa, la. 
carquesa. v. carquexa, la. 
carquesia. v. carquexa, la. 
carquexa, la. Carquesia, planta medicinal que se 

cree es buena para el reuma. 
carquexu, el. Carquesia, planta medicinal. 
carquixa. v. carquexa, la. 
carrachu, el. Garrapata. 
carramochu, a, o. Dícese de la persona de 

constitución fuerte y pesada de movimientos. 
carramochu, el. Nombre despectivo que se aplica a 

una persona gorda, pesada y lenta. 
carrapacha, la. Especie de garrapata muy pequeña 

que se cría principalmente entre la retama y los 
helechos y se agarra mucho a la piel de 
animales y personas. Garrapata. Ladilla, 
garrapata. Piojo. Nombre que llevan diferentes 
ácaros. 

carrapachu, el. Garrapata. 
carrapata. v. carrapacha, la. 
carrapatu. v. carrapachu, el. 
carrapellín, el. v. carrapillín, el. 
carrapiellu, el. Persona endeble. 
carrapillín, el. Dedo anular.  

carrapitín. v. carrapillín, el. 
carrapitsín. v. carrapillín, el. 
carraputín. v. carrapillín, el. 
carraspeira. v. carraspera, la. 
carraspera, la. Carraspera. 
carraspiar. Carraspear. 
carraspiera. v. carraspera, la. 
carrasquillo. v. carrastiellu, el. 
carrastiellu, el. Columna vertebral. Espinazo. 

Raquis. Espalda. 
carrastiillu. v. carrastiellu, el. 
carrellá. v. carrellada, la. 
carrellaa. v. carrellada, la. 
carrellada, la. Golpe dado en un carrillo. Tortazo, 

bofetón. Bofetón en el rostro. Cachete en nariz 
o labios. 

carreteru. Como un carreteru: Que fuma dema-
siado. 

carriellaa. v. carrellada, la. 
carriellada. v. carrellada, la. 
carriellos. v. carriellu, el. 
carriellu. v. carriellu, el. 
carriellu, el. Carrillo, mejilla. 
carrietsos. v. carriellu, el. 
carrigüela. v. corrigüela, la. 
carrigüella. v. corrigüela, la. 
carriillu, el. v. carriellu, el. 
carrillada. v. carrellada, la. 
carrillera, la. Mandíbula. 
carrillu. v. carriellu, el. 
carripote. v. carrapiellu.  
carripuchu. v. carrapiellu.  
carrobexazu, el. Golpe dado con una panoya. Golpe 

que se da mediante un objeto que se lanza 
contra algo o alguien. 

carrochada, la. Golpe dado con un carrochu.  
cartabón, el. Nariz grande. 
cartelax. v. cartelaxe, el. 
cartelaxe, el. Cartílago, ternilla en forma de lámina. 
cartiáu, ada, ao. Mellado. Borracho. Cansado. 
cartílagu, el. Cartílago. Tejido orgánico muy flexible 

que forma el esqueleto de algunos animales o 
que rodea centros nerviosos. 

cartilaxinosu, a, o. Relativo o perteneciente al 
cartílago. Semejante al cartílago. 

carucia, la. Mala cara por enfermedad no grave. 
carucu, el. Cara triste. 
carzolín. v. arzolín, l’. 
carzuezu, el. Esqueleto.  
casa, la. Marca que deja la hinchazón de los 

ganglios en el cuello. Casa de baños: 
Balneario. Casa llocos: Sanatorio psiquiátrico. 
Casa socorru: Lugar en el cual se realizan las 
primeras curas a los heridos. 

cascancia, la. Asco, repugnancia, nauseas. 
cascar. Cascar. Romper, quebrar, rajar. Pegar. 

Golpear a uno. Dar azotes. Estar decrépito. 
Caer en picado la salud. Morir. Cascala: 
Masturbarse. 

cascarichada. v. cascarillada, la. 
cascarillada, la. Tortazo, bofetada. 
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cascariyada, la. v. cascarillada, la. 
cascarolada, la. Coscorrón. Golpe dado en la 

cabeza al tropezar con un objeto duro. 
cascarolazu, el. Coscorrón. Golpazo en la cabeza. 
cascarra. v. cascarria, la. 
cascarria, la. Moco seco, suciedad de la nariz. 
cascarrias. v. cascarria, la. 
cascarries. v. cascarria, la. 
cascarulada. v. cascarolada, la. 
cascarulazu. v. cascarolazu, el. 
cascos. Testículos. 
cascoxo. v. cascoxu.  
cascoxu, el. Persona de baja estatura. 
cascu, el. Conjunto de huesos que protegen el 

encéfalo. 
caseu. v. cansáu, ada, ao. 
casiella. Ampolla que se levanta en la piel. 
caspa. v. caspia, la. 
caspia, la. Caspa. Escama. Costra. 
caspiosu, a, o. Que tiene caspa. 
caspir. v. carpir. 
casque, el. Cansancio. 
casquete, el. Parte superior de la cabeza. 
castaña, la. fam. Órgano sexual femenino. 

Borrachera. Golpe que se efectúa o que se 
recibe. 

castañazu, el. Golpe que se da con la castaña a otro 
al arrojársela o dispararla. Puñetazo. Manotazo. 
Puñetazo, golpe. Golpe. Sopapo. Bofetada. 
Golpazo, choque. Golpe en la cabeza. 
Accidente. Caída. 

castañeletazu, el. Golpe que dan los dientes unos 
contra otros cuando se tiembla de frío. 

castañetazu, el. Bofetada, golpe dado con la mano. 
Golpe, porrazo. 

castañezu. v. castañazu, el. 
castañolar. Dar diente con diente, por el frío, el 

miedo u otra alteración. Hacer ruido con la boca 
cuando se saborea una comida. 

castañoletiar. Dar diente con diente por frío, miedo 
o enfermedad. 

castañozu. v. castañazu, el. 
castañueletada, la. Golpe recio que se da con las 

castañuelas o con los dedos. 
castiga, la. Taponamiento de los orificios naturales 

del cadáver con estopa [costumbre que 
subsistía en Quirós, donde se pretendía así 
cerrar al alma todos los caminos por si se le 
antojaba volver al cuerpo]. 

castu, a, o. Dícese de quien se abstiene de tener 
relaciones sexuales. Dícese de quien no basa 
las relaciones sexuales en el placer. Dícese de 
la persona que no tiene intención de provocar 
el deseo sexual, aunque efectúe acciones o 
diga palabras que, en otras circunstancias, 
estarían destinadas a ello. Dícese de los actos 
que, conllevando habitualmente la voluntad de 
despertar la voluptuosidad, no tienen esa 
concreta intención o cualidad. 

catacha. v. cataxu, el.  
catacho. v. cataxu, el.  
catachu, el. Planta del género Digitalis. 

catadora, la. Mujer que se ocupa de despiojar a los 
demás. 

catahuán. v. cataxuán, el. 
catalepsia, la. Trastorno psicomotor que deja a una 

persona con insensibilidad o paralizada. 
catalépticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

catalepsia. Dícese de quien padece catalepsia. 
catallu. v. cataxu, el.  
cataplasma. Inepto, inhábil. Delicado, enfermizo. 
cataplasma, la. Cataplasma, tópico de consistencia 

blanda que se aplica como calmante o 
emoliente. Preparado medicinal que se pone en 
la piel. Bizma. Remedio de medicina casera. 
Persona que siempre está quejándose de 
enfermedades o que las padece. 

cataplín, el. fam. Cojón, testículo.  
cataplines. v. cataplinos, los. 
cataplinos, los. Testículos (es, sin duda, eufemístico 

y moderno). 
catar. Examinar el pelo de la cabeza de una persona 

para ver si tiene liendres o piojos. Despojar de 
pulgas, piojos. Despiojar. Buscar y matar piojos. 
Despiojar a uno la cabeza con las manos. 
Limpiar o expulsar de la cabeza los insectos. 

catarata, la. Opacidad del cristalino, catarata. 
catarrada, la. Catarro, constipado. 
catarral. Relativo o perteneciente al resfriado. 
catarro. v. catarru. 
catarrón. v. catarru. 
catarrosu, a, o. Acatarrado, constipado. Catarroso, 

propenso a los catarros. 
catarru, el. Catarro, afección de las vías 

respiratorias, generalmente acompañado de 
fluxión nasal y estornudos.  

catarsis, la. Proceso por el cual una persona 
psíquicamente traumatizada expone emociones 
reprimidas. Purificación. 

catárticu, a, o. Relativo o perteneciente a la catarsis. 
Dícese de lo que produce catarsis. 

cataxu. Planta medicinal, Digitalis purpurea.  
cataxuán, el. fam. Órgano sexual femenino.  
catea, la. Paliza, zurra. 
catechos. v. cataxu, el.  
catéter, el. Tubo largo y delgado empleado en 

cirugía para alcanzar órganos o conductos 
interiores del cuerpo. 

catramelu, el. Testículo. 
catsa. v. cacha, la. 
catsaxinas. Mandíbula. 
cauleyu, el. Diente de león, hierba de la familia de 

las compuestas, de flores amarillas de largo 
pedúnculo hueco, y semilla menuda con vilano 
abundante y blanquecino; su nombre científico 
es Taraxacum officinale.  

cáusula. v. cláusula, la. 
cavicornios, los. Huecos, cavidades junto a los 

huesos. 
cavidá, la. Cavidad. 
cavón, ona, el/la. Como un cavón: Dícese de la 

persona que come mucho. 
cavón, ona, ón (ono). Que come mucho. 
caxá. v. quexada, la.  
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caxa, la. Ataúd. Quijada, mandíbula, cada uno de los 
huesos de la cabeza en que están encajados 
los dientes y muelas. Pecho, hueco que forman 
las costillas en el cual se encuentran las 
vísceras. Cadera. 

caxaa. v. quexada, la. 
caxada. v. quexada, la. 
caxaes. v. quexada, la. 
caxal, el. v. quexal, el. 
caxallina, la. Quijada, mandíbula, cada uno de los 

huesos de la cabeza del animal en que están 
encajados los dientes y muelas. 

caxas. v. quexada, la. 
caxás. v. quexada, la. 
caxines. Enclenque. Flacucho. 
cayá, la. Tipo de muleta. 
cayadada, la. Golpe dado con un cayado. 
cayadazu, el. Golpe dado con un cayado. 
cayáu, el. Cayado, palo arqueado en su parte 

superior, que usan los pastores. Bastón. 
cayer. Caer. Asentar la comida (bien, mal). 

Intoxicarse, perder el conocimiento a conse-
cuencia de la absorción de grisú, anhídrido 
carbónico, óxido de carbono u otras 
emanaciones gaseosas nocivas, incluso las 
desprendidas en la combustión de los barrenos. 
Cayer malu: Ponerse enfermo. 

cayéu. v. cayáu, el. 
cayía. v. caída, la. 
cayida. v. caída, la. 
cayoncu. El que está en celo. 
cayudu, a, o. Cajudo. 
cayuelu. El que está en celo. 
cayya. v. cacha, la. 
cayyas. v. cacha, la. 
cazapetu, el. Persona muy pequeña especialmente 

que posee piernas muy cortas. 
cazapito. v. cazapetu, el. 
cazcarra. v. cascarria, la. 
cazcarria. v. cascarria, la. 
cazcarrias. v. cascarria, la. 
cazcarries. v. cascarria, la. 
cazo. v. cazu, el. 
cazpa, la. Costra, escama. Caspa del pelo. 
cazpolla, la. Costra o postilla que se forma sobre 

una herida o llaga. 
cazu, el. Barbilla, mentón, cazo. Barbilla prominente. 
cazuelu, el. Bacín, orinal. 
cea. v. ceya, la. 
ceas. v. ceya, la. 
cebar. Alimentar a los pequeños. Dar de comer. Dar 

de comer a los que no pueden o no saben 
servirse (de sus manos). Dar de comer a la 
boca. Dar de comer a los niños. Alimentar en 
exceso. 

cebáu, ada, ao. Alimentado. Gordo, grueso. 
cebaza, la. Peca. 
cebellá. v. cibiellada, la. 
cebellaa. v. cibiellada, la. 
cebellada, la. Golpe dado con una cibiella.  
cebellazu, el. Golpe dado con una cibiella. v. 

cibiellazu, el. 
cebera, la. Alimento, en general. 
cebilla. v. cibiella, la. 
cebochu. v. cebollu, el. 
cebollón, ona. Persona de constitución blanda. 

Persona gorda y fofa. Persona más bien gruesa, 
poco resistente al trabajo y a las fatigas.  

cebollu, el. Persona gorda y fofa. 
cebón, ona, ón (ono). Persona muy gruesa. 
cébranu, el. fam. Cerebro.  
cebullón. v. cebollón, ona. 
cebullos. v. cebollu, el. 
cecha. v. ceya, la. 
cechas. v. ceya, la. 
cefalalxa, la. Dolor de cabeza. 
cefalea, la. Dolor de cabeza. 
cefálicu, a, o. Relativo o perteneciente a la cabeza. 
cefalorraquideu, ídea, ídeo. Relativo o pertene-

ciente a la cabeza y a la espina dorsal. 
cefellazu. v. cebellazu.  
cegador, ora, or (oro). Que ciega. Con tendencia a 

cegar. 
cegadura, la. Acción y efecto de cegar. Ceguera.  
cegamientu, el. Acción y efecto de cegar. Ceguera.  
cegamiintu. v. cegamientu, el. 
cegar. Cegar, quedar ciego. Volver ciego a otro ser o 

quitarle la vista ocasionalmente. Paralizarse las 
piernas por cansancio o por temor. Cansarse, 
agotarse. Cansar las piernas y manos (por 
extenuación). Obturar un conducto. 

cegarato, a. v. cegaratu, a, o. 
cegaratu, a, o. Cegato. Persona carente de la visión 

normal. Corto de vista. Miope. Que pestañea 
mucho. 

cegare. v. cegar. 
cegaretu. v. cegaratu, a, o. 
cegaretu, ata, ato. v. cegaratu, a, o. 
cegaritu, a. v. cegaratu, a, o. 
cegarotu, cegarata, cegarato. v. cegaratu, a, o. 
cégaru, a, o. Que ve mal. 
cegarutu, a, o. v. cegaratu, a, o. 
cegase. Cansar excesivamente los brazos y las 

piernas de modo que apenas se puedan mover. 
cegatañu, a, o. Cegajoso, que tiene habitualmente 

enfermos o cargados los ojos. Miope. v. cegatu. 
cegatu, a, o. Cegato, corto de vista. Dícese de quien 

no tiene gran capacidad de comprensión. 
cegáu, ada, ao. Cegado. 
cegayar. Tener malos los ojos o ver poco por ellos. 

Ver mal. 
cegayez, la. Dolencia de los ojos. 
cegayosu, a, o. Cegajoso. 
ceguedá, la. Cualidad de ciego. Ofuscación, 

incapacidad para comprender intelectualmente 
una cosa o para aceptarla emocionalmente. 
Falta grande de luz. 

ceguera, la. Ceguera, ceguedad. 
ceguetu. v. cegatu, a, o. 
ceguñada, la. Guiño, acción de guiñar el ojo.  
ceguñadas. v. ceguñada, la. 
ceguñar. Guiñar los ojos, cerrándolos y abriéndolos 
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rápidamente. Parpadear. 
ceguñu, el. Guiño, acción de guiñar el ojo. 
ceicha. v. ceya, la. 
ceichas. v. ceya, la. 
ceiya. v. ceya, la. 
ceiyas. v. ceya, la. 
celabru. v. celebru, el. 
célabru. v. celebru, el. 
celebral. Cerebral. 
celebro. v. celebru, el. 
celebru, el. Cerebro, cabeza. Masa encefálica. 

Entendimiento, juicio. Razonamiento. Capaci-
dad, talento. 

celedonia, la. Chelidonium majus. Celedonia, planta. 
Planta medicinal para las verrugas, de jugo 
amarillo-naranja fuerte. 

celén. v. felén, la. 
celergas. Cosquillas. 
celibru. v. celebru, el. 
celidonia. v. celedonia, la.  
cellencu, a, o. Dícese de la persona vieja e inútil. 
cellergar. Hacer cosquillas. 
cellergas. v. cellergues, les. 
cellergues, les. Cosquillas, sensación nerviosa que 

provoca risa involuntaria, estimulada por la 
excitación de alguna parte del cuerpo. 

celleru. Celleru de floxedá: Expresión que pondera 
la extrema debilidad o falta de fuerzas de una 
persona. 

celpa. v. felpa, la. 
celpeyu. v. felpeyu, el. 
celu, el. Empeño, interés grande en una cosa que 

uno debe hacer o que está a su cuidado. Deseo 
sexual. Tar en celu: Estar excitado sexual-
mente. 

célula, la. Elemento más pequeño con vida propia 
que compone junto a otros el cuerpo de los 
animales o de las plantas. 

celular. Relativo o perteneciente a la célula. 
celulitis, la. Inflamación del tejido adiposo existente 

bajo la piel. 
cema, la. Eczema. 
cencerriar. fam. Toser mucho y continuamente.  
cencerro. v. cencerru, el. 
cencerru, el. Persona alocada o mujer de hones-

tidad un tanto laxa. Persona que siempre está 
reìtiendo la misma historia. Como un cencerru: 
Sin pies ni cabeza, loco, chiflado. 

cencia, la. Ciencia. 
cenciellu, a, o. Delgado. Hombre muy delgado y 

poco fuerte. Débil, enclenque. Sencillo, de 
menos cuerpo que lo regular. Menudo, poco 
fuerte. Menudo de cuerpo. Individuo estrecho y 
alargado. 

cenciillu, cenciella, cenciello. v. cenciellu, a, o. 
cencillo. v. cenciellu, a, o. 
cencillu. v. cenciellu, a, o. 
cencirru. v. cencerru, el. 
cenicientu, a, o. Del color de la ceniza. Sucio, 

manchado. 
ceniciintu. v. cenicientu, a, o. 
centaura, la. Planta medicinal. Centaura. 

cente. v. inocente. 
centecha. v. centella, la. 
centelgazu, el. Golpe. 
centella, la. Parte de la piel que no tiene pigmen-

tación. Orzuelo. 
centellazu, el. Golpe. 
centelles. Falta de pigmentación que destaca 

principalmente en el rostro de la persona joven 
o morena. 

centenozu, el. Golpe. 
centura. Cintura, caderas. 
ceña. v. ceya, la. 
ceñes. v. ceya, la. 
ceño. v. ceñu, el. 
ceños. v. ceñu, el. 
ceñu, el. Ceño. Entrecejo. Cejas. 
ceñudu, a, o. Dícese de quien tiene pelo entre las 

dos cejas. Cejijunto. 
ceponazu, el. Golpazo, caída. 
ceponozu. v. ceponazu, el. 
cerebelu, el. Órgano menor que está por debajo del 

cerebro y forma parte del encéfalo. 
cerebral. Relativo o perteneciente al cerebro. Dícese 

de la persona que realiza las cosas 
pensándolas mucho. 

cerebro. v. celebru, el. 
cerebru. v. celebru, el. 
cerecía. v. alferecía. 
cereisu. v. cerezu, el. 
cereixo. v. cerezu, el. 
cereizu. v. cerezu, el. 
cereyu, el. Cerumen de los oídos. 
cerezu, el. Persona pequeña. 
cerica, la. Rabadilla, cóccix. 
ceridoña. v. celedonia, la.  
cerigoña. v. celedonia, la.  
cerigüeña, la. Chelidonium majus, celidonia. Planta 

medicinal para heridas y úlceras de estómago. 
Planta medicinal de diversos usos. Planta 
medicinal antiguamente empleada contra la 
tuberculosis, verrugas, heridas. 

cerixuán. v. ceruxanu, el. 
cernecha. v. cerneya, la. 
cerneya, la. Pelo largo y sin arreglar. Melena, 

pelambrera, pelo muy largo. Mujer despeinada. 
cerneye. v. cerneya, la. 
cerneyosu, a, o. Dícese de la persona que tiene 

mucho pelo. 
cerote, el. Cerumen del oído. Mojón, porción de 

excremento humano o de ciertos animales, que 
se expele de una vez. Excremento duro. 
Cagajón. Retrasado mental. Persona de corta 
inteligencia y escasos recursos para hacer 
cosas útiles. 

cerotes. Excrementos. 
ceroto. v. cerote, el. 
cerpeyu. v. felpeyu, el. 
cerrica, la. Vulva, sexo femenino. Persona de 

pequeño tamaño. Rabadilla. 
cerricha, la. Cicuta. 
cerume, el. Cerumen, cera que supuran ciertas 

glándulas de los oídos. 
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cerurxanu. v. ceruxanu, el. 
cerurxía. v. ceruxía, la. 
ceruto. v. cerote, el. 
cerutu, el. v. cerote, el. 
ceruxana, la. Mujer del ceruxanu. Mujer que se 

dedica a medicinar. 
ceruxano. v. ceruxanu, el. 
ceruxanu, a, el/la. Médico. Cirujano. 
ceruxía, la. Cirugía, parte de la medicina cuyo objeto 

es curar las enfermedades, defectos o 
malformaciones por medio de incisiones en los 
tejidos u órganos. 

ceruyo. v. ceruyu, el. 
ceruyu, el. Cerumen, cera del oído. Excremento 

duro. Excremento de forma cilíndrica. Materia 
excrementicia endurecida por su permanencia 
en la ampolla rectal. Coprolito. 

cervical. Relativo o perteneciente a la parte del 
espinazo que corresponde al cuello. 

cervicera, la. Tortícolis. Dolor de cuello. 
cervices, les. Cerviz, parte posterior del cuello, que 

consta de siete vértebras, de varios músculos y 
la piel. 

cervigal, la. Cerviz. Parte posterior del cuello que 
consta de siete vértebras, el músculo y la piel. 

cervigueira. v. cerviguera, la. 
cerviguera, la. Enfermedad de la cerviz. Dolor de la 

cerviz. Tortícolis. Dolor inflamatorio o reumático 
del cuello, comúnmente pasajero, que obliga a 
tener éste torcido o impide mover libremente la 
cabeza. Papera. 

cerviguiellu, el. Cerviguillo, parte exterior de la 
cerviz. 

cerviguillo. v. cerviguiellu, el. 
cerviz, la. Cerviz. Parte posterior del cuello. 
cesárea, la. Operación quirúrgica que consiste en 

abrir a la madre para extraer al feto. 
cescu. v. ciscu, el. 
cexa. v. ceya, la. 
cexes. v. ceya, la. 
cexuntu. v. ceyixuntu, a, o. 
ceya, la. Pestaña, cada uno de los pelos que hay en 

los bordes de los párpados para la defensa de 
los ojos. Ceja, parte superior del pelo sobre la 
cuenca del ojo. Pelo que la cubre. 

ceyas. v. ceya, la. 
ceyergues, les. Sensación que se produce al tocar 

varias veces con algo suave la planta de los 
pies o debajo de los brazos y que provoca 
estremecimiento o deseo de reír. 

ceyes. v. ceya, la. 
ceyixuntu, a, o. Cejijunto. 
ceyón, el. Ceja grande. 
ceyu, el. Ceño o sobrecejo. 
ceyudu, a, o. Ceñudo, hosco. Dícese de quien tiene 

las cejas pobladas. 
chabeirón. v. llaberón, el. 
chabiu. v. llabiu, el. 
chabrar. v. llabrar. 
chachada, la. Golpe en la nalga. 
chácrima. v. llágrima, la. 

chadra, la. Gárgara. 
chafardana, la. Paliza. Enfermedad. 
chafarote. Dícese de la persona que es de mala 

facha para todo. 
chaga. v. llaga, la. 
chagaña. v. llagaña, la. 
chagar. v. llagar. 
chágrima. v. llágrima, la. 
chagrimosu. v. llagrimosu, a, o. 
chaladura, la. Chifladura, locura. Extravagancia, 

comportamiento o actitud fuera de lo normal. 
chalao. v. chaláu, ada, ao. 
chalar. Enloquecer, chiflar. 
chaláu, ada, ao. Chiflado. Chalado, trastornado, 

enamorado. 
chalaúra. v. chaladura, la. 
chamber. v. llamber. 
chambuscar. v. xamuscar. 
champada, la. Golpe brusco con la superficie del 

agua al lanzarse el bañista desde cierta altura y 
caer de forma plana en la misma. 

champarón. v. llamparón, el. 
champazá. v. llampazada, la. 
champlón. v. chaplón, el. 
champreazu. v. llampreazu, el. 
chamucu, el. Muñón. v. chamuecu, el. 
chamuecu, el. Meollo de los huesos. 
chamuscar. v. xamuscar. 
chana, la. v. llana, la. 
chancletu. Persona que no tiene chapeta. 
chandrión. v. llandrión, el. 
changaña. v. llagaña, la. 
changañosu, a. v. llagañosu, a, o. 
changáu, ada, ao. Consumido, agotado. 
changua. v. llingua, la. 
chanta. v. llanta, la. 
chantaina. v. llantaina, la. 
chantar. v. llantar. 
chantaxe. Planta de uso medicinal de la especie 

Plantago. 
chantén. v. llantén, el. 
chanxir. v. llanxir. 
chanzaina. v. llanzaina, la. 
chanzaina, la. Planta de uso medicinal de la especie 

Plantago. 
chanzoleta. Planta de uso medicinal de la especie 

Plantago. 
chanzuleta. v. chanzaina, la. 
chapar. Coito, realizar el acto sexual. Beber.  
chaparráu, ada, ao. Pequeño y rechoncho. 
chaparreta. v. chaparretu, a, o. 
chaparrete, a, o. Dícese de la persona baja y gorda. 
chaparreto. v. chaparretu, a, o. 
chaparretu, a, o. Achaparrado, de escasa altura. 

Chaparro, chaparrudo. Bajo y ancho, regordete. 
Bajo de estatura pero ancho y fuerte. Pequeño 
y regordete. De poca estatura. Pequeño, 
redondo, contrahecho, rechoncho. Rechoncho. 

chaparritu. v. chaparretu, a, o. 
chaparru, a, o. Gordo y bajo. Gordo y ancho. 

Pequeño, rechoncho, contrahecho. Rechoncho. 
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De poca estatura. 
chaparru, el. Garrapata, arácnido de la familia de los 

ixódidos que vive parasitariamente sobre 
mamíferos, aves y reptiles. 

chaperru, chaparra, chaparro. v. chaparru, a, o. 
chaplar. fam. Tener relaciones sexuales.  
chaplicar. Hablar atropelladamente. 
chaplón, el. Caída de golpe en el agua. Salpicadura. 

De chaplón: De plano, dando de lleno con la 
barriga (al lanzarse desde una altura para 
bañarse). 

chaplón, ona, ón (ono). Dícese de las personas 
achaparradas, bajas y gordas. Torpe, de 
movimientos tardos. 

chaplonazu, el. Acción y efecto de caer o arrojarse 
de barriga. Golpe dado con una tabla ancha y 
gruesa de madera. 

chapón. v. chaplón, el. 
chaporreta. v. chaparretu, a, o. 
chaporrete. v. chaparretu, a, o. 
chaporretu. v. chaparretu, a, o. 
chaporru, a, o. Dícese de la persona pequeña y 

regordeta. 
chapurdiar. v. llampurdiar.  
chapurrín, ina, (ino). Diminuto. Persona o cosa muy 

pequeña de estatura. 
chapurritu, chapurreta, chapurreto. v. chaparretu, 

a, o. 
chapurru, chapurra, chapurro. v. chaporru, a, o. 
chaqueta, la. Jaqueca. 
charazón. v. llazarón, el. 
chargu. v. llargu, a, o. 
charguerucu. v. llarguerucu, a, o. 
charpir. Formarse pus en una herida. La formación 

de pus produce una sensación característica; 
se dice que está charpiendo la herida. 

charrancha. v. tarrancha, la. 
chaspardo, a. v. llaspardu, a, o. 
chaspardu, a. v. llaspardu, a, o. 
chástima. v. llástima, la. 
chata, la. Bacenilla. 
chatu. Chato. 
chaveirón. Planta medicinal, eléboro fétido. 
chaveta, la. Cabeza. Andar mal de la chaveta: No 

tener juicio, no tener cabeza. Non tener 
chaveta: No tener juicio, no tener cabeza. 

chavia. Clavícula. 
chavichón. v. llavión, el. 
chavión. v. llavión, el. 
chazarón. v. llazarón, el. 
chégara. v. llegra, la. 
cheirar. Heder, apestar. Oler mal. Olfatear, husmear. 
cheiror, el. Hedor. 
cheite. v. lleche, el/la. 
chengua. v. llingua, la. 
chepa, la. Joroba. Protuberancia en una superficie. 

Dícese muy especialmente de la protuberancia 
en la espalda o el pecho de los humanos o en 
el dorso de algunos animales, como el camello. 

chepo. v. chepu, a, o. 
cheposu, a, o. Con chepa. 
chepra. v. llepra, la. 

chepu, a, o. Jorobado, chepo, giboso. 
chepudo. v. chepudu, a, o. 
chepudu, a, o. Jorobado. 
chepuu, chepúa, chepúo. v. chepudu, a, o. 
chetu, chata, chato. Que tiene las narices menos 

sacadas de lo normal. 
chevar. v. llevar. 
chibra. v. llibra, la. 
chicada, la. Golpe dado con una chica.  
chicar. v. chincar. 
chicazu, el. Golpe dado con una vasija. 
chicha, la. Masa de carne que abulta en exceso en 

alguna parte del cuerpo humano. Genitales 
externos de la mujer. Sentido común. En 
chicha: Dícese de la persona que está 
desnuda. 

chíchiri, el. Genital femenino. 
chicho. v. chichu, el. 
chichu, el. Exceso de grasa en las personas gordas. 

Ombligo. 
chicu, a, el/la. Muchacho, adolescente. 
chicu, a, o. Bajo, pequeño, de tamaño menor de lo 

normal. 
chifla, la. Miembro viril. 
chiflado. v. chifláu, ada, ao. 
chifladura, la. Chifladura. Locura. Extravagancia. 
chiflar. Soplar. Beber vino. Beber mucho. 

Enloquecer. Volver o volverse loco. 
chifláu, ada, ao. Chiflado. Ligeramente loco. Loco, 

obsesionado. 
chiflaúra. v. chifladura, la. 
chifléu. v. chifláu, ada, ao. 
chiflida, la. Acción y efecto de chiflar. Sonido que se 

produce al silbar por la boca o por un silbato. 
chiflíu, el. Silbido. Persona muy delgada. 
chiflóu. v. chifláu, ada, ao. 
chiflu. Pene. 
chifra. v. chifla, la. 
chifrado. v. chifláu, ada, ao. 
chifrar. v. chiflar. 
chigar. Parpadear. 
chila,la. fam. Cabeza.  
chillar. Gritar, proferir sonidos inarticulados, agudos 

y desapacibles. Quejarse en voz alta. Quejarse 
a voces. 

chillíu, el. Chillido. 
chillón, ona, ón (ono). Chillón, que chilla mucho. 

Estridente. Quejoso. 
chillu. Líquido seminal. 
chimaco. v. llimiagu, el. 
chimayo. v. llimiagu, el. 
chimiáu. v. llimiagu, el. 
chimu. v. llimu, el. 
chinarrazu, el. Golpe con la chinarra.  
chincar. Tocar al tacto. Tocar o rozar a una persona. 

Tocar con la mano. 
chinchón, el. Chichón, bulto que brota en la cabeza 

como resultado de un golpe recibido en ella. 
Bulto en la piel. 

chinchón, ona. Hinchado, abultado. 
chinclar. Beber alcohol. 
chincláu, chinclada. Borracho. 
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chinclóu, chinclá, chinclao. v. chincláu, chinclada, 
chinclao. 

chingadera, la. fam. Acción y efecto de chingar.  
chingar. fam. Tener relaciones sexuales. Joder, 

follar. Fastidiar. 
chingua. v. llingua, la. 
chiplar. Hablar. Gritar. Soplar. 
chiplata, la. Defecación blanda. 
chiple, el. Grito agudo. 
chipler. v. chiplar. 
chiplida, la. Grito agudo. 
chiplíu, el. Grito agudo. Tono de voz agudo. 
chiplotero. Gritón. 
chiquillu, a, el/la. Niño, varón o hembra de edad 

inferior a la de la adolescencia. 
chiquirís, isa, iso. Diminuto. 
chirchar. Sonar los oídos. 
chirgo. v. chisgu, a, o. 
chirgu. v. chisgu, a, o. 
chiribí. Individuo delgaducho y de poca seriedad. 

Persona enfermiza y débil.  
chiribías (el). v. chiribí. 
chirla, la. Herida que dejará mucha cicatriz. 
chirlar. Gritar. 
chirlín, el. Clítoris. Pedúnculo carnoso eréctil situado 

en la parte más elevada de la vulva de la mujer, 
y que es muy especial fuente de excitación y 
placer. 

chirllar. v. chirlar. 
chirlo. v. chirlu, el. 
chirlotada, la. Porción excretada. Líquido seminal. 

Eyaculación. 
chirlotar. Eyacular, expeler con fuerza una secreción. 
chirlotu, el. Eyaculación, acción y efecto de chirlotar. 

Líquido seminal. 
chirlu, el. Herida que deja una cicatriz para toda la 

vida. Cicatriz permanente. 
chisar. Mirar con vista perdida. 
chiscar. v. chisgar. 
chisgar. Guiñar los ojos. Salpicar, arrojar de sí un 

chorro o gotas un líquido. 
chisgare. v. chisgar.  
chisgón, ona. Que guiña con frecuencia. Bizco. 
chisgu, a, o. Que ve mal de un ojo. Bizco, bisojo. 

Mal capado. Que tiene un testículo más alto 
que el otro. 

chisgu, el. Guiño, parpadeo. 
chispar. v. achispar. 
chispase. Achisparse. Embriagarse ligeramente. 
chispiáu, ada, ao. Mareado. Embriagado ligera-

mente. 
chispo. v. chispu, a, o. 
chispu, a, o. Que tiene pequeñas manchas de color 

blanco. Dícese del que está un poco alegre por 
los efectos del vino, sin llegar a estar borracho. 

chisquete, el. Trago, sorbo. 
chiva, la. Perilla. 
chívana, la. Perilla, barba que cubre sólo la parte 

inferior de la mandíbula. 
chivar. Copular carnalmente. 
chochear. Chochear. Estar un poco loco. Tener 

debilitadas las facultades mentales por la edad. 
chochiar. v. chochear. 
chocho. v. chochu, el. 
chochu, a, o. Que chochea.  
chochu, el. Órgano sexual femenino. 
chocolatera, la. fam. Cabeza. Lengua. Tar como 

una chocolatera: Estar loco.  
choira. Lloro, llanto. 
choiru. v. lloru, el. 
chola, la. fam. Cabeza. Cabeza grande y abultada. 

Juicio, sentido. 
chombaa. v. llombada, la. 
chombada. v. llombada, la. 
chombeirada. v. llombarada, la. 
chombezu. v. llombazu, el. 
chombriga. v. llombriga, la. 
chombu, el. Lomo, espinazo. Hombro. 
chomín, el. Órgano genital femenino. 
chomino. v. chomín, el. 
chóndriga. v. llóndriga, la. 
chongaritu. v. llongaritu, a, o. 
choramicar. v. lloramicar. 
choramico, a. v. lloramicu, a, o. 
choramicu. v. lloramicu, el. 
choramiquiar. v. lloramicar. 
chorar. v. llorar. 
chorare. v. llorar. 
chorimingar. v. lloramicar. 
choro. v. lloru, el. 
chorra, la. Pene. 
choru. v. lloru.  
choscu. Pene. 
chota. v. llueta, la. 
chouva. v. chova, la. 
chova, la. Persona loca, poco seria. Tar como una 

chova: Ser alocado. Vinir como una chova: 
venir empapado, venir pingando. 

choviisu. Divieso. 
choya. v. chova, la. 
choyo. Lisiado. 
chucar. v. achucar. 
chucase. Acostarse, tumbarse. Morir. 
chuchu. v. chochu, el. 
chuchuriar. v. xunxurir. 
chueza. v. lluezu, a, o. 
chuezu. v. lluezu, a, o. 
chuma, la. Borrachera, embriaguez. 
chumar. Beber. Ingerir bebidas alcohólicas. Marear. 
chumase. Emborracharse. 
chumatán, ana, ano. Dícese de quien chuma. Con 

tendencia a chumar. Aficionado a la bebida. 
chumáu, ada, ao. Beodo, borracho, ebrio. 
chumbriga. v. llombriga, la. 
chumeira. v. llumera, la. 
chumera. v. llumera, la. 
chumiacu. v. llimiagu, el. 
chumiera. v. llumera, la. 
chumín, el. fam. Órgano sexual femenino.  
chuná. v. llunada, la. 
chuola. v. cachola, la y chola, la. 
chuoza. v. lluezu, a, o. 
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chupa, la. Chupa. Mojadura. Biberón. Borrachera. 
chupar. Chupar. Succionar un líquido, extrayéndolo 

de un cuerpo. Tomar un caramelo o una pastilla 
disolviéndola en la boca. Poner algo entre los 
labios y mojarlo con saliva. fam. Beber bebidas 
alcohólicas habitualmente o en gran cantidad. 
Chupar el deu: fam. Ser tonto. 

chupáu, ada, ao. Delgado en extremo. 
chupeta, la. Chupete, pieza de goma elástica en 

forma de pezón, que se da a los niños para que 
se entretengan chupándola. Biberón. 

chupete, el. Pezón de goma elástica para distraer a 
los niños de mamar. 

chupitaina, la. Mojadura. 
chupu, el. Chupete. 
chuquina, la. Paliza. 
churamicar. v. lloramicar.  
churamicu. v. lloramicu, el. 
churamiscu. v. lloramiscu, el. 
churar. v. llorar. 
churare. Llorar. 
churra, la. Pene. 
chusca, la. Zurda, mano izquierda. 
cianosis, la. Color azulado o negruzco de la piel 

causado por la alteración de la circulación de la 
sangre. 

cianóticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
cianosis. Que tiene cianosis. 

ciática, la. Ciática. Neuralgia del nervio ciático. 
ciáticu, el. Nervio grueso, situado al término del 

plexo sacro, que se distribuye en los músculos 
posteriores del muslo, en los de la pierna y en 
la piel de ésta y del pie. 

ciáticu, a, o. Relativo o perteneciente a la cadera. 
Dícese del nervio que se extiende por los 
músculos posteriores de la pierna y de la 
cadera y la piel del pie y de la pierna. 

cibar. v. cebar. 
cibellada. v. cibiellada, la. 
cibellazu. v. cibiellazu, el. 
cibiecha. v. cibiella, la. 
cibiechazu. v. cibiellazu, el. 
cibieliada. v. cibiellada, la. 
cibiella, la. Minga, pene, órgano sexual masculino. 
cibiellada, la. Lampreazo dado con una cibiella. 

Golpe que se da o recibe con un palo, con una 
vara. Garrotazo. 

cibiellazu, el. Golpe con la cibiella o cibiellu. Golpe 
con una zubiella. Golpe con una vara, un palo. 

cibiellozu. v. cibiellazu, el. 
cibiellu. v. cibiella, la. 
cibieya. v. cibiella, la. 
cibollu. v. cebollu, el. 
cibullón. v. cebollón, ona. 
cicatriz, la. cast. cicatriz. 
ciegar. v. cegar. 
ciegu, a, el/la. Ciego. 
ciegu, a, o. Ciego, privado de la vista. Harto por 

comer o beber algo. Yerba del ciegu: Ortiga; 
su nombre científico es Urtica dioica.  

ciegu, el. Parte del intestino grueso, muy 
desarrollada y situada al final del intestino 

delgado. 
cielu, el. Cielu la boca: Paladar. Xubir al cielu: fam. 

Fallecer. 
científicu, a, el/la. Persona dedicada a la ciencia y la 

investigación. 
científicu, a, o. Relativo a la ciencia. Hecho de modo 

científico o con calidad de tal. 
cierza, la. Violento acceso de tos. Borrachera que se 

toma por la tarde. 
ciesco. v. ciscu, el. 
ciescu. v. ciscu, el. 
cieza, la. Violento acceso de tos. Cieza de tos: 

Golpe de tos. 
ciflar. v. chiflar.  
cigarato. v. cegaratu, a, o. 
cigaratu. v. cegaratu, a, o. 
cigotu, el. Célula sexual que se forma mediante la 

unión del espermatozoide con el óvulo. 
cigua. Dícese de la persona hiperactiva y nerviosa. 

Gafe, persona que, se cree, arrastra consigo la 
mala suerte. 

ciguar. Aojar, echar el mal de ojo. Saciar. Hartar de 
bebida o comida. Tar ciguáu: Sufrir los efectos 
del mal de ojo, tener mala suerte. 

cigüeñá, la. Guiño, guiñada del ojo. 
cigüeñar. v. ceguñar. 
cigüeñu, a, el/la. fam. Persona delgada y de piernas 

largas. 
ciigu, ciega, ciego. v. ciegu, a, o.  
ciliu, el. Alargamiento en forma de pelo o de aguja 

que sobresale de algunas células. 
cilpiyu. v. felpeyu, el. 
cimbayón, ona, ón (ono). Dícese de la persona alta 

y desgarbada. 
cimblar. Cansar mucho por trabajar o por hacer un 

gran esfuerzo. Golpear a alguien con algo 
flexible. 

cimbláu, ada, ao. Cansado o agotado. Torcido. 
cimblayón, ona, ón (ono). Persona alta y 

desgarbada. 
cimblayu, a, o. Persona alta y desgarbada.  
cimbreira, la. Cabeza. 
cimorra, la. Catarro fuerte con abundante secreción. 

Resfriado fuerte. 
cimorrera, la. Catarro. Resfriado fuerte. 
cincar. v. fincar. 
cinchada, la. Golpe dado con una vara al ganado o 

a las personas. 
cinchazu, el. Golpe dado con el cinchu.  
cinchón, el. Golpe dado con una vara.  
cinchoná. v. cinchonada, la. 
cinchonaa. v. cinchonada, la. 
cinchonada, la. Golpe dado con un cinchu o cincha. 

Varapalo, golpe dado con la guiada u otra vara 
capaz de ceñirse al cuerpo. Golpe dado con 
correa o palo flexible. 

cinchonazu, el. Golpe dado con una cinta o con el 
cinchu. 

cinchonezu. v. cinchonazu, el. 
cinchuada. v. cinchonada, la. 
cinchunada. v. cinchonada, la. 
cinchunada, la. Varapalo, golpe dado con la guiada, 
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el cinchu o algún objeto capaz de ceñirse al 
cuerpo golpeado.  

cinciellu. v. cenciellu, a, o. 
cincierru. v. cencerru, el. 
cinciillu. v. cenciellu, a, o. 
cincillo. v. cenciellu, a, o. 
cincirru. v. cencerru, el. 
cinquetazu, el. Golpe dado con fuerza a alguna 

cosa. 
cintalgazu, el. Golpe dado con un cinturón. 
cintazu, el. Golpe con el cinto del pantalón. 
cintura, la. Cintura, parte más estrecha del cuerpo 

humano, por encima de las caderas. 
cinzuelu, a, o. Persona delgada, de músculo fino y 

poca fuerza. 
cipela, la. Erisipela. Enfermedad de la piel, 

infecciosa. Inflamación superficial de la piel, 
que se manifiesta por su color encendido y va 
comúnmente acompañada de fiebre. Enfer-
medad de la piel, especie de eczema. 

ciplar. Beber alcohol. 
ciquitada, la. Salpicadura, bofetada. 
circhu. v. cisllu, el. 
circuncidar. Cortar el prepucio del pene. 
circuncisión, la. Acción y efecto de circuncidar. 
cirgüeña. v. cirigüeña, la.  
ciridona. v. cirigüeña, la.  
ciridonia. v. cirigüeña, la.  
ciridoña. v. cirigüeña, la.  
ciriduena. v. cirigüeña, la.  
ciridueña. v. cirigüeña, la.  
cirigoña. v. cirigüeña, la.  
cirigüeña, la. Celedonia, género de plantas 

papaveráceas, entre cuyas especies se 
encuentra la celedonia mayor, ramosa, de 
hojas verdes y amarillas, que por cualquier 
parte que se corta segrega un jugo amarillo y 
cáustico; su nombre científico es Chelidonium 
majus.  

cirigüeya. v. cirigüeña, la.  
ciriguña. v. cirigüeña, la.  
ciriguoña. v. cirigüeña, la.  
ciriueña. v. cirigüeña, la.  
cirote. v. cerote, el. 
cirotu. v. cerote, el. 
cirria, la. Interior de las tripas. Diarrea. Deposición 

blanda. 
cirrosis, la. Cirrosis, enfermedad que afecta al 

hígado y que se manifiesta con el aumento del 
tejido fibroso y la pérdida de células hepáticas. 
Endurecimiento de un tejido conjuntivo. 

cirróticu, a, o. Relativo o perteneciente a la cirrosis. 
Dícese de quien padece de cirrosis. 

ciruchu. v. ceruyu, el. 
ciruela, la. v. cirigüeña, la.  
cirugüeña. v. cirigüeña, la.  
cirujanu [ciruhanu]. v. ceruxanu, a, el/la. 
cirujenu [ciruhenu]. v. ceruxanu, a, el/la. 
ciruxanu, a, el/la. v. ceruxanu, a, el/la. 
ciruxía, la. v. ceruxía, la. 
ciruxo. v. ceruyu, el. 

ciruyo. v. ceruyu, el. 
ciruyu. v. ceruyu, el. 
cirvices, les. v. cervices, les. 
cirviguera. v. cerviguera, la. 
cirviz. v. cerviz, la. 
cisca, la. Mota en un ojo. Tar fichu cisca: Estar 

hecho polvo físicamente. 
ciscadeira. v. ciscadera, la. 
ciscadera, la. Orificio del ano. 
ciscaira, la. Diarrea, difteria. 
ciscar. Ventosear sin hacer ruido. 
ciscare. v. ciscar. 
ciscase. Cargarse. 
ciscáu, ada. Que tiene mal color. 
cisco. v. ciscu, el. 
ciscón, ona, ón (ono). Ventoseador, que ventosea 

con frecuencia. 
ciscu, el. Pedo, ventosidad que se expele por el ano. 

Pelea. Cuerpo estraño en el ojo. Fechu ciscu: 
Estar extenuado. 

ciscullobu, el. Bejín, hongo basidiomiceto, parecido 
a una bola, que contiene un polvo negro 
empleado para restañar la sangre; su nombre 
científico es Lycoperdon perlatum.  

cisgar. Guiñar el ojo. 
cisguazu, el. Golpe con una cisgua.  
cisgüeña. v. cirigüeña, la.  
cisllar. Expeler sin ruido ventosidades intestinales. 
cisllase. Cagarse. 
cisllatu. Tirar el cisllatu: Cagar excremento líquido. 
cisllu, el. Ventosidad por el ano sin emisión de ruido. 

Cuesco, ventosidad. 
cistitis, la. Inflamación de la vejiga urinaria. 
citoloxía, la. Parte de la biología que estudia la 

célula. Estudio que se hace de las células de 
una parte del cuerpo. 

citolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
citología. 

citoplasma, la. Parte del protoplasma de una célula 
que rodea el núcleo. 

ciyergues, les. Cosquillas. 
ciyu. Sobrecejo, señal de enfado. 
cizu, el. Núcleo central de los granos o diviesos, de 

forma cilíndrica, de materia más compacta que 
el pus. 

clamia, la. Persona que clama, los que chillan 
pidiendo. Persona extenuada que tiene apa-
riencias de alma en pena. Extenuación extrema. 

clamida, la. Grito. Aullido. Griterío. Gemido. 
clamíu, el. Grito. Gemido. 
clamor, el. Lamentos de dolor. 
clamura, la. Gritos exagerados que algunas 

personas lanzan en momentos de dolor. 
clangoriar. Clamar, expresarse con quejas o vocerío 

lastimero. 
clangoríu, el. Grito. Aullido. Griterío. Gemido. 
clau, el. Dolor de cabeza por una borrachera. Ser 

sanu com’un clau: Ser muy sano. 
claustrofobia, la. Miedo patológico a estar en 

lugares cerrados. 
claustrofóbicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
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claustrofobia. Dícese de quien tiene claustro-
fobia. 

cláusula, la. Cápsula medicinal. Cápsula. 
clavadura, la. Acción y efecto de clavar. Parte 

clavada de algo. 
clavícula, la. Clavícula. 
clavos, los. Especie de verrugas o excrecencias 

carnosas de aspecto granuloso. 
clavu, el. Bulto semejante a una verruga que se 

forma en la piel. Dolor fuerte que afecta a una 
parte concreta de la cabeza. Como un clavu: 
fam. Muy sano. 

clemíu. v. clamíu, el. 
cleptomanía, la. Comportamiento patológico consis-

tente en robar. 
cleptomaniacu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

cleptomanía. Dícese de quien padece clepto-
manía. 

cleptómanu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
cleptomanía. Dícese de quien padece 
cleptomanía. 

cleu. v. clau, el. 
clevu. v. clau, el. 
clica, la. Órgano genital femenino. Crica, partes 

pudendas de la mujer. 
clicar. Cohabitar, realizar el acto sexual. 
clicu, a, o. Enclenque, inútil, con poca capacidad de 

trabajo. 
clicu, el. Órgano genital femenino. 
clin, el. Un poco de bebida alcohólica. 
clin, la. Flequillo. Flequillo sobre la frente. Melena de 

mujer larga y lisa. 
clina. v. clin, la. 
clinas. v. clin, la. 
clines. v. clin, la. 
clínica, la. Clínica. 
clisada. Vista. 
clisar. Parpadear. Mirar con la vista perdida. Clisar 

los güeyos: Mirar fijamente. Clavar la vista. 
clisase. Perder la vista por un mareo. 
cloque, el. Cachete, golpe. Golpe en la cabeza con 

los nudillos. Chichón. 
clou. v. clau, el. 
clovu. v. clau, el. 
cloyu, el. Coño. Vagina. 
coáhulos. Coágulos. 
coborita. Cogote, parte superior de la cabeza. 
cobrir. v. cubrir. 
coca. Lombrices intestinales muy que se curan por 

fórmula y prácticas supersticiosas. 
cocaína, la. Sustancia que se extrae de las hojas del 

Erythroxylon coca y que se utiliza como 
anestésico o como droga estimulante. 

cocaínomanu, a, o. Adicto a la cocaína. 
coce. v. coz, el/la. 
cocer. Irritarse la piel por culpa del calor. Pasar 

mucho calor. Producir en una sustancia un 
cambio químico la acción de hongos o 
bacterias. Curar un resfriado o una gripe 
tomando bebidas calientes o guardando el calor. 

cocese. Emborracharse. 
cochada. v. gochada, la. 

cochiellada, la. Golpe dado con un cuchillo. Herida 
hecha con un cuchillo. 

cochigos. v. cochigu, el. 
cochigu, el. Calostro, primera leche que da la 

hembra después de parida. 
cocho. v. gochu, el. 
cochu. v. gochu, el. 
cochu, a. v. gochu, el. 
cochuga. v. colluga, la. 
cociar. Dar patadas o coces. 
cocida, la. Acción y efecto de cocer. Falta-y a ún 

una cocida: No ser muy listo, no ser muy 
normal, ser un poco retrasado. 

cocimientu, el. Cocimiento, cocción, acción y efecto 
de cocer. Tisana obtenida de la infusión de una 
o más plantas medicinales. 

cocina. Comida de mediodía, la cual, generalmente, 
consiste en potaje de fabes, patatas, carne, etc. 

coción, la. Cocimiento, acción y efecto de cocer. 
Digestión. 

cocíu, ida, ío. Muy afectado por el calor. Muy bebido, 
borracho. 

coco. Larva de insecto, cualquier gusano. Planta 
medicinal, nombre dado en algunos concejos al 
Umbilicus rupestris. 

cocobi. v. cocote, el. 
cocorota, la. Cogote, parte superior y posterior del 

cuello. 
cocorotazu, el. Golpe recibido en el cogote. 
cocorote, el. Cogote. Parte alta de la cabeza. 

Cabeza. Cráneo. 
cocorotí. v. cocorote, el. 
cocorrón. v. coscorrón, el. 
cocorrón, el. Golpe en la cabeza. 
cocorronazu. v. coscorronazu, el. 
cocorutudu, a, o. Cogotudo, que tiene mucho 

cogote. 
cocota, la. Cogote, parte superior y posterior del 

cuello. 
cocotazu, el. Golpe en el cogote. Caída en la que se 

recibe un fuerte golpe en la cabeza. Gran golpe, 
golpazo. Golpe realizado con un coco. 

cocote, el. Cogote. Parte posterior del cuello. 
Coronilla de la cabeza. Cuello. Cabeza. 

cocu, el. Moco seco. 
codeína, la. Sustancia que se extrae del opio y que 

se utiliza como calmante. 
codiya, la. Coyuntura del brazo próxima al pecho. 

Parte comprendida desde esta coyuntura hasta 
la rodilla. 

codu, el. Codo. 
cofrana, la. Articulación del muslo con la cadera. 

Parte curva de la pierna, de la rodilla. Corva, 
parte de la pierna opuesta a la rodilla, por 
donde se dobla y encorva. 

cogida. v. coyida, la. 
cogorcia. v. cogorda, la. 
cogorda, la. Borrachera, cogorza. Cansancio. 
cogorita. Cogote. 
cogorotazu, el. Golpe grande. 
cogorote, el. v. cocorote.  
cogorra. v. cogorda, la. 
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cogorza, la. Borrachera. 
cogotá. v. cogotada, la. 
cogotada, la. Coscorrón, cogotazo. Golpe dado o 

recibido en el cogote. 
cogotazu, el. Coscorrón, cogotazo. Golpe dado o 

recibido en el cogote. 
cogote, el. Parte superior y posterior del cuello. 

Nuca. Apex cápitis. 
cogotera, la. Pelo que se riza, compone y cae sobre 

la cabeza. 
cogotezu. v. cocotazu, el. 
cogoxu, el. Mollera, cabeza.  
cogullu. v. cogollu.  
cogumezu, el. Persona o cosa pequeña o de escasa 

calidad. 
cogutada, la. Golpe dado con la mano en el 

pescuezo de otra persona. 
coía. v. coyida, la. 
coidosu. v. cudiosu, a, o. 
coidu. v. cuidu, el. 
coín, el. Órgano sexual femenino. Ombligo. 
coiripo. Desnudo. 
coiro. v. cueru, el. 
coiru. v. cueru, el. 
coitu, el. Coito. 
cola. Cola caballo: Planta diurética, Equisetum 

arvense. Cola de ratón: Planta de uso 
medicinal de la especie Plantago. 

colcoñu. v. calcañu, el. 
coldazu, el. Codazo. Golpe dado con el codo. 
coldéu, el. Acción y efecto de coldiar. 
coldiar. Golpear con el codo. 
coldo. v. coldu, el. 
coldu, el. Codo, parte posterior y prominente de la 

articulación del brazo con el antebrazo. 
colebra. v. culiebra, la. 
cólera, el/la. Enfermedad infecciosa producida por 

una bacteria y que se manifiesta con vómitos, 
descomposición y calambres. Cólera morbu: 
Disentería. 

colesterol, el. Sustancia grasa que producen todas 
las células de los vertebrados, especialmente 
las del hígado, piel e intestinos, y que se 
localiza, sobre todo, en el tejido nervioso. Es 
importante para el buen funcionamiento del 
organismo, si bien su acumulación puede oca-
sionar enfermedades y obstrucciones arteriales. 

coletazu, el. Golpe dado con el rabo de un animal, la 
cola de un pez o de una culebra. 

coletiar. Beber en demasía. 
colexal. Relativo o perteneciente al colegio. 
colexar. Formar un colegio profesional. Inscribir en 

una institución colegial. 
colexase. Hacerse miembro de un colegio 

profesional. 
colexu, el. Colegio, conjunto de personas de una 

entidad o corporación. 
colgaxo. v. colgaxu, el. 
colgaxu, el. Colgajo. Piel muy envejecida en una 

persona anciana. Pene. 
colguexu. v. colgaxu, el. 

colicada, la. Cólico, acceso doloroso que puede 
acometer en diversas vísceras del cuerpo. 

cólicu, el. Cólico, acceso doloroso que puede 
acometer en diversas vísceras del cuerpo. 

coliestros. v. culiestru, el. 
coliriu, el. Medicina líquida que se echa en los ojos. 
colitis, la. Inflamación del intestino grueso que se 

manifiesta con fuertes dolores y con 
descomposición. 

collazo. Hermano de leche. 
colleira. v. collera, la. 
collera. v. collera, la. 
collera, la. Pestorejo, gordura del cogote. Tos 

continua y persistente en el cuello. 
collón. v. coyón, el. 
colloráu. v. coloráu, ada, ao. 
colloróu. v. coloráu, ada, ao. 
collostros. v. culiestru, el. 
collostru. v. culiestru, el. 
collúa. v. colluga, la. 
colluba. v. colluga, la. 
colludo. Bocio endémico (Cabrales). 
colluga, la. Joroba. Cuello. Bocio. 
collugada, la. Hartazgo. 
colmena, la. Paliza. Excremento medio seco. 
colmía. v. colmena, la. 
colmiellu, el. Colmillo. Diente entre los incisivos y 

los molares. 
colmillada, la. Bocado dado con los colmillos. 
colmillo. v. colmiellu, el. 
colo. v. cuellu, el. 
colocase. Emborracharse. Drogarse. 
colocáu, ada, ao. Borracho. Drogado. 
colodrá. v. colodrada, la. 
colodrada, la. Golpe recibido en la cabeza. 
colodrazu, el. Golpe recibido en la cabeza. 
colodrezu. v. colodrazu, el. 
coloidal. Relativo o perteneciente al coloide. Dícese 

de lo que tiene características de coloide. 
coloide, el. Sustancia que se mezcla en un líquido 

sin llegar a disolverse en él. 
colon, el. Parte del intestino grueso que se 

encuentra entre el ciego y el recto. 
colondoriu. v. calendariu, el. 
colonia, la. Agrupación de organismos vegetales o 

animales de una sola especie. 
coloque, el. Borrachera o principio de la misma. 

Afección por ingestión de droga. 
color, el/la. Aspecto externo de una persona, 

manifestado en el rostro. Aspecto que adquiere 
la piel al darle el sol o el aire. Ver les estrelles 
en colores: fam. Tener mucho dolor. 

coloráu, ada, ao. Relativo al color de la sangre. 
Dícese de la persona que tiene aspecto de 
buena salud. Con la cara del color de la sangre 
a causa de la vergüenza o de la rabia. Pasales 
coloraes: fam. Tener dificultades o sufrimien-
tos. Tener sangre colorao: Ser corajudo. 

coloréu. v. coloráu, ada, ao. 
colostro. v. culiestru, el. 
colpar. Golpear. 
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colpe. v. güelpe, el. 
columna, la. Raquis. Columna vertebral. 
coluna. v. columna, la. 
coma, el. Estado grave en el cual el enfermo no 

tiene conciencia, ni movimiento, ni sensibilidad. 
comadrona, la. Comadrona, partera. 
comalecer. Convalecer. 
combarón. Entrometido. Adulón. 
comedera, la. Acción de comer. Apetito, tragadera. 
comedor, ora, or (oro). Que come mucho. 
comedura, la. Acción y efecto de comer. Mordisco. 
comeera. v. comedera, la. 
comellón, ona. Que tiene apetito. Comilón. 
comer. Comer. Comer al mediodía. Comer y beber. 

Beber. Picar. Sentir picazón. Sentir desazón, 
inquietud. Comer del pote grande: Tener 
salud. 

comere. v. comer.  
comezón, la. Acto de comer. Todo tipo de anima-

lejos que pueden picar al hombre. Comezón, 
picor. Sensación que se tiene en el cuerpo y 
provoca deseo de rascarse. 

comía. v. comida, la. 
comia, la. Comida en general. Parásitos que produ-

cen comezón. Conjunto de parásitos que viven 
en las personas o en el ganado. Conjunto de 
piojos, suciedad de una persona. Chiquillería. 
Niño tragón. Todo aquello que devora o come 
con exceso. Tener la comia: Estar lleno de 
piojos. 

comicar. Comer poco, comiscar. Comer poco y sin 
ganas. Comer entre horas. Comer poco y a 
deshora. Comer a poquitos todo el día. 

comicio. v. comiciu, el. 
comición. v. comezón, la. 
comiciosu, a, o. Que tiene comezón.  
comiciu, el. Conjunto de parásitos que viven en 

personas o ganados. Plaga, epidemia. Picazón. 
Comezón. Sitio donde se pasa hambre. Sitio 
donde se sacia el hambre. 

comicomi, el. Preocupación o inquietud sin 
descanso. 

comida, la. Comida, alimento. Acción y efecto de 
comer. Comida del mediodía. 

comilón, ona, ón (ono). Comedor, que come mucho 
y es difícil de saciar. 

comiolu, a, o. Dícese de la persona lerda y de poca 
inteligencia. 

comiolu, el. Persona tonta o falta de inteligencia. 
comión, ona, ón (ono). Que come mucho. Glotón. 

Que tiene apetito. 
comique. Dícese de quien come habitualmente poco 

y sin apetito. 
comiquear. v. comicar. 
comiquiar. v. comicar. 
comiscar. v. comicar. 
comisquear. v. comicar. 
comisquiar. v. comicar. 
comizón. v. comezón, la. 
compango. v. compangu, el. 
compangu, el. Testículos. 
compañía. Parasitismo por piojos o pulgas. 

compañón, el. Testículo. 
compengu. v. compangu, el. 
completu, a, o. En su sano juicio. Bien de la cabeza 

(una persona). 
complexón, el. Organización anatómica del cuerpo 

de las personas. 
complexu, el. Sensación anímica enfermiza que 

hace que una persona enfrente la realidad con 
dificultad o con sufrimiento, por valorarlas 
inadecuadamente o verse obligado a enfren-
tarla como una amenaza. 

complir. v. cumplir. 
complitu. v. completu, a, o. 
componer. Curar, arreglar. 
compongu. v. compangu, el. 
compostor, ora, el/la. Hombre hábil, curandero de 

huesos. Curandero. 
compresa, la. Pieza de algodón o de gasa que se 

utiliza para absorber líquidos o para tapar las 
heridas. Pieza realizada con material preparado 
para absorber la sangre de la menstruación. 

compreses. v. compresa, la 
compresión, la. Acción y efecto de comprimir. 
comprir. v. cumplir. 
comuña, la. fam. Conjunto de parásitos o de 

animales pequeños que atacan al ganado o 
que pican a las personas. 

cona, la. Genitales de la mujer. Órgano genital 
femenino. Bulba. 

conca, la. Párpado. 
cóncanu, el. Cavidad en el cuerpo de una persona o 

animal. 
concencia, la. v. conciencia, la. 
concentráu, el. Alimento o medicina concentrada. 
concha, la. Rótula. 
conche. v. concha, la. 
conciencia, la. Conciencia, conocimiento de uno 

mismo en cuanto totalidad única, sus actos, su 
relación con el entorno y la memoria de su 
pasado. Escrúpulo o sentimiento de daño o 
culpa con respecto a una acción que uno 
realiza. 

concordantes, los. Sentido común. 
concoxa. v. congoxa, la. 
concu, el. Golpe dado con la peonza. 
concupiscencia, la. Deseo desmedido de tener 

relaciones sexuales. 
condón, el. Utensilio fabricado en látex, u otro 

material que permite una extrema sensibilidad, 
y que, colocado envolviendo el pene o los 
genitales femeninos, sirve para impedir la 
fecundación, al tiempo que preserva del 
contagio de enfermedades de transmisión 
venérea. 

conducta, la. Conducta, comportamiento. 
conductu, el. Conducto. 
coneca. Muñeca. 
conejo [coneho]. v. coneyu, el. 
coneju [conehu]. v. coneyu, el. 
conexo. v. coneyu, el. 
conexu. v. coneyu, el. 
coneyu, el. fig. Órgano genital femenino. 
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confechu, a, o. Bien constituido, hermoso. 
congestión. Hartura. 
congoxa. Angustia, tristeza. 
congoxa, la. Congoja. Malestar. Desazón, molestia, 

inquietud interior. Desasosiego, tristeza, pero-
cupación, desazón interior. Sofocación. Calor. 

congoxar. v. acongoxar. 
conocer. Volver en sí. 
conrayáu, ada, ao. Enfermo. 
conrayáu, ada, ao. Adolecido, enfermo. 
consolar. Aliviar la pena o la amargura de uno. 
consolda, la. Consuelda, planta medicinal empleada 

contra golpes, heridas; de su raíz machacada 
se saca una sustancia empleada como 
escayola para curar diversas fracturas; su 
nombre científico es Symphytum tuberosum. 

consoñentu, a, o. Que no despertó totalmente. 
constipar. Hacer coger un resfriado. 
constipase. Coger un resfriado. Constipóse la gata: 

Úsase cuando estornuda un niño. 
constipáu, ada, ao. Constipado, resfriado. 
constipáu, el. Inflamación de la membrana mucosa 

del aparato respiratorio, que se manifiesta con 
tos, mocos o estornudos. 

constitución, la. Modo de estar formado el 
organismo de un ser vivo en relación con el 
desarrollo y funcionamiento de sus órganos. 

constitucional. Relativo o perteneciente a la 
constitución. 

constitucionalidá, la. Cualidad de constitucional. 
consulta, la. Acción y efecto de consultar. Despacho 

donde el médico o el abogado atienden a sus 
clientes. 

consultoriu, el. Lugar en el cual un médico atiende 
a los pacientes. 

consumir. Tomar, ingerir. Desmejorar por la pena o 
la preocupación. Agotar, extenuar. 

consumise. Angustiarse. Consumirse, desmejorarse. 
consumíu, ida, ío. Desmejorado. Delgadísimo. 
consunción. Consumición. 
consunientu, a, o. Somnoliento. 
contagiéu. v. contaxiáu, ada. 
contagio. v. contaxu, el. 
contagiusu. v. contaxosu, a, o. 
contaminar. Infectar, contagiar un mal o enfermedad. 
contaxar. Contagiar, transmitir una enfermedad. 
contaxiáu, ada. Contagiado. 
contaxosu, a, o. Que se puede contagiar. 
contaxu, el. Contagio, transmisión de una 

enfermedad. 
contear. v. contiar. 
contentu, a, o. Contento, alegre, gozoso. Que se 

halla algo borracho. 
contiar. Tropezar. 
contomeñu, a, o. Persona pequeña y ruin Desme-

drado, enclenque. 
contomiñu. v. contomeñu. 
contonazu, el. Golpe contra una arista. Garrotazo. 
contoniar. Golpear con un garrote. 
contoniazu, el. Golpe contra una arista. Garrotazo. 
contorrón, el. Tropezón, acción y efecto de tropezar. 

contrafechu, a, o. Contrahecho. 
contrafeito. v. contrafechu, a, o. 
contrafeitu. v. contrafechu, a, o. 
contragolpe, el. Golpe efectuado en respuesta a 

otro. Golpe menor, que es resultado de un 
golpe realizado con anterioridad y de mayor 
intensidad. 

contraindicación, la. Acción y efecto de contrain-
dicar. 

contraindicar. Indicar como no aconsejable la 
aplicación de un medicina o de un tratamiento 
por el perjuicio secundario que produce. 

contrayer. Encoger sin perder masa. 
contruyu, a, o. Bajo y gordo. 
contu, el. Cada uno de los dos huesos que 

conforman la cadera y que sobresalen a la 
altura de la culera. Apófisis lateral del íleon. 

contús, el. Carácter, forma de ser. 
conu, el. Células que reciben los estímulos de la luz 

en la retina. 
convanida. v. convaníu, ida, ío. 
convaníu, ida, ío. Se dice de la carne en 

descomposición, cuando ha empezado ya a 
pudrirse. 

convulsión, la. Movimiento brusco e involuntario de 
un músculo. 

convulsivu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
convulsión. Que produce convulsión. 

conxelar. Enfriar algo a temperaturas bajo cero. 
conxén. Síndrome de piernas inquietas. 
conxestión, la. Acumulación de sangre en un 

órgano. Enfermedad producida por comer 
demasiado o por no realizar una buena 
digestión. 

conxuntiva, la. Mucosa que protege la parte externa 
del ojo. 

conxuntivitis, la. Inflamación de la conjuntiva. 
conxuntivu, a, o. Dícese del tejido orgánico que une 

partes orgánicas del cuerpo. 
coña, la. v. cona, la. 
coño. v. coñu, el. 
coñocer. v. conocer. 
coñu, el. Órgano genital femenino. 
copada, la. Conjunto de los dos pechos. 
copete. Trenza de pelo. 
copios. v. cuepu, a, o. 
copitu, el. Clavícula. Gesto de la cara y de la boca 

que anuncia llanto. 
copiyón, el. Coscorrón, golpe dado en la cabeza. 
copo. v. copu, a, o. 
copu, a, o. Dícese de quien tiene los pies cortos y 

deformados. 
cópula, la. Unión sexual del macho y de la hembra. 
copular. Unirse sexualmente el macho y la hembra. 
coque, el. Chichón. Bulto en el cuero de la cabeza, 

de resultas de un golpe. Golpe recibido en la 
cabeza. 

coqueluche. Tos ferina (Ponga). 
coquinus. Planta medicinal, Digitalis purpurea.  
corá. v. corada, la. 
coraa. v. corada, la. 
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coraas. v. corada, la. 
corada, la. Conjunto de órganos localizados en el 

tronco del hombre. Entrañas. Órganos impor-
tantes contenidos en las cavidades principales 
del cuerpo humano. Pulmones. Echar les 
coraes: fam. Vomitar mucho y con esfuerzo. 
Mal de la corada: Infarto mortal, muerte 
repentina. Royer les coraes: Producir a 
alguien una sensación de alteración o de 
nerviosismo algo que produce daño moral. 

coradas. v. corada, la. 
coraes. v. corada, la. 
coral, el. Corazón. Fechu un coral: Muy sano. 
corar. Cortar la garganta con un cordón. Matar, 

quitar la vida. Cortar el cuello. Degollar, herir en 
el cuello. 

coráu, ada, ao. Degollado. 
coraxellos, los. Planta medicinal, nombre dado en 

algunos concejos al Umbilicus rupestris.  
corazón, el. Corazón, órgano principal de la 

circulación sanguínea, consistente en un 
músculo del tamaño de un puño que actúa de 
motor de la distribución de la sangre. Tuétano, 
médula, meollo. Arrancar el corazón: Causar 
mucha pena o dolor. Flor del corazón: Planta 
medicinal; su nombre científico es Hypericum 
perforatum. Partir el corazón: Causar mucha 
pena o dolor. Romper el corazón: Causar 
mucha pena o dolor a alguien. Yerba del 
corazón: Planta medicinal; su nombre científico 
es Hypericum perforatum.  

corazu, el. Corazón, órgano principal de la circula-
ción sanguínea, consistente en un músculo del 
tamaño de un puño que actúa de motor de la 
distribución de la sangre. Tuétano, médula, 
meollo. 

corba. Corva. 
corbillón. Maleolo interno. 
corchar. Realizar el acto sexual. 
corchu, el. Persona de poca estatura. 
corciu, a, o. Hombre estevado. Que anda con 

dificultad. Patizambo que tiene las piernas 
torcidas hacia fuera y junta mucho las rodillas 
que hacen a los pies curvarse hacia dentro. 
Que tropieza con las rodillas al caminar. 

corcollera, la. Ruido del que respira con dificultad. 
corcollu, a, o. Dícese de quien tartamudea. 
corcova, la. Chepa, joroba. 
corcovado. v. corcovar. 
corcovar. Criar chepa. 
corcováu, ada, ao. Jorobado. 
corcovu, el. Salto. Vómito violento. 
cordal. Corazón. 
cordales. Muelas centrales de mayores raíces. 
cordial, el. Bebida que se da a los enfermos, 

compuesta de ingredientes adecuados para 
confortarlos. 

cordobeyu. Tonto, bobo, ignorante. 
cordura, la. Cicatriz. Buen juicio. Cordura. 
coreadura, la. Escardadura. 
coreya. v. oreya, la. 
corices. v. coriza, la. 

coricias. v. coriza, la. 
coricies. v. coriza, la. 
coripu, a, o. Desnudo. 
coritu, a, o. v. coripu, a, o.  
coriza, la. Destilación que fluye de la cabeza y se 

estanca en las narices. Catarro nasal. Corri-
miento, escoriación. 

cornada, la. Golpe recibido o efectuado con los 
cuernos. Herida que produce un golpe con los 
cuernos. 

cornazu, el. Golpe recibido o efectuado con los 
cuernos. Herida que produce un golpe con los 
cuernos. 

córnea, la. Membrana transparente localizada sobre 
el iris y la pupila y que recubre la parte externa 
del ojo. 

cornexa. v. corneya, la. 
cornexar. Golpearse contra algo. Embestir. 
corneya, la. Melena. 
corniar. Dar cornadas. 
cornuzuelu, el. Orzuelo. 
corona, la. Calva que aparece en la parte en la cual 

se unen la parte superior y posterior de la 
cabeza y en la cual nace el pelo en diferentes 
direcciones. Pelo que nace en el lugar donde 
se unen la parte superior y posterior de la 
cabeza. Parte visible de los dientes o de las 
muelas que sobresale de las encías. 

coronariu, a, o. Relativo o perteneciente a la vena o 
arteria que sale del corazón. Dícese de la vena 
o la arteria que lleva o saca la sangre del 
corazón. 

coroniella, la. Parte en la cual se unen la parte 
superior y posterior de la cabeza y en la cual 
nace el pelo en diferentes direcciones. Calva 
que sale en la parte en la cual se unen la parte 
superior y posterior de la cabeza y en la cual 
nace el pelo en diferentes direcciones. Pelo que 
nace en la parte en la cual se unen la parte 
superior y posterior de la cabeza. 

coroniellu, el. Cabeza.  
coroniya, la. v. coroniella, la. 
coroña, la. Coronilla. 
corooveyos. Tontos, bobos, ignorantes. 
corpo. v. cuerpu, el. 
corporal. Relativo o perteneciente al cuerpo. 
corporal, el. Cuerpo grande y fuerte. 
corporeu, órea, óreo. Corporal, relativo o pertene-

ciente al cuerpo. Que tiene cuerpo físico. 
corporientu, a, o. Corpulento, de cuerpo grande. 
corpudu, a, o. Corpulento, de cuerpo grande. 
correá. v. correada. 
correada, la. Golpe o conjunto de golpes recibidos o 

efectuados con una correa. 
correazu, el. Golpe dado con una correa. 
correcho. v. correchu, a, o. 
correchu, a, o. Recto, justo. Tieso, erguido. Perfecto, 

en buen estado. Satisfecho después de una 
comida. Sano, en buen estado de salud. Sanu 
y correchu: En buenas condiciones de salud. 

correcorre. v. corricorri, el. 
correncia, la. Supuración, líquido que exuda o 
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pierde poco a poco un cuerpo. Descomposición, 
diarrea. 

correnduela. v. corrigüela, la. 
correonazu, el. Golpe que se da o que se recibe con 

un cinturón, cinto o correa. 
correr. Caminar con velocidad. Eyacular, gozar un 

orgasmo. 
correse. Eyacular. 
correto. v. correchu, a, o. 
correudu, a, o. Correoso, que fácilmente se doblega 

y extiende sin romperse. Dícese del pan y otros 
alimentos cuando son de difícil masticación. 
Persona delgada pero fuerte. Dícese de la 
persona que tiene capacidad para aguantar 
bromas. 

correuto. v. correchu, a, o. 
correyada. v. correada. 
correyuela. v. corrigüela, la. 
corribanda. v. escorribanda, la. 
corribuela. v. corrigüela, la. 
corrichu. v. correchu, a, o. 
corricorri, el. Persona que goza de buena salud. 
corrida, la. Acción y efecto de correr. Eyaculación. 

Líquido seminal. Paliza. 
corrigüela, la. Diarrea. 
corrimientín, el. Supuración continua pero lenta. 
corrimientos. Las fístulas (Casal). 
corrimientu, el. Acción y efecto de correr. Corri-

miento. Supuración. Fístula. 
corriola. v. corrigüela, la. 
corriola, la. Llantén menor, planta plantaginácea, de 

hojas radicales ovaladas, flores verdosas, fruto 
capsular y semillas elipsoidales; es frecuente 
en prados y bordes de caminos; su nombre 
científico es Plantago lanceolata.  

corrionozu. v. correonazu, el. 
corriudo. v. correúdu, a, o. 
corriuela. v. corrigüela, la. 
corriyuela. v. corrigüela, la. 
corrolín, el. Deposición de niño de corta edad (por 

extensión, se aplica cuando es consecuencia 
de una diarrea). 

corruela. v. corrigüela, la. 
corrugüelas. v. corrigüela, la. 
corrumpio. Podrido, corrompido. 
cortada, la. Acción y efecto de cortar. Corte, herida 

producida por un instrumento cortante. 
cortadura, la. Acción y efecto de cortar. Herida 

hecha con un instrumento cortante. Fueya la 
cortadura: Planta de hojas carnosas de color 
verde y punta rosada, que salen apiñadas; su 
nombre científico es Sempervivum cantabricu 
Planta de la cortadura: Planta que tiene unas 
hojas que se utilizan (como cataplasmas) para 
curar las heridas. Yerba de la cortadura: 
Planta medicinal de flores pequeñas y amarillas; 
su nombre científico es Chelidonium majus. 

cortante. Que corta. 
cortar. Cortar, dividir una cosa. Cuartearse la piel o 

los labios. Causar una sensación fuerte de frío 
las bajas temperaturas o el aire. 

cortase. Herirse. 
cortatu, el. Cortadura.  
cortaúra. v. cortadura, la. 
cortaúras. v. cortadura, la. 
corte, el. Acción y efecto de cortar. Corte dado con 

un objeto cortante. Yerba del corte: Planta de 
hojas pequeñas y gordas que se utiliza para 
curar heridas. 

córtex, el. Capa exterior de algunos órganos del 
cuerpo. 

cortezo. v. cortezu, el. 
cortezu, el. Comida, alimento en general. Costra 

sobre la piel sucia. Superficie de la lengua 
cuando está sucia. 

corti. v. corte, el. 
corticoide, el. Hormona que producen las glándulas 

suprarrenales y que también se extrae de 
compuestos sintéticos que tienen efectos 
parecidos. 

cortisona, la. Hormona del córtex de las glándulas 
suprarrenales que se utiliza para tratar 
enfermedades renales o reumáticas. 

cortizu. v. cortezu, el. 
cortoná. v. cortonada, la. 
cortonada, la. Herida, cortadura, brecha de gran 

tamaño. Cisura. Tajada, corte en la piel. Fueya 
la cortonada: Planta con las hojas confor-
mando una roseta y con las flores rosadas; su 
nombre científico es Sempervivum montanum.  

cortonadura, la. Herida cortante, larga y profunda. 
cortonaúra. v. cortonadura, la. 
cortonazu, el. Herida, cortadura, brecha de gran 

tamaño. 
cortu. v. corte, el y curtiu, a, o. 
coruxía. Razonable, sensato. Nun tar nos cabales: 

Estar uno fuera de sí o con el juicio perdido. 
coruxía, la. Miedo, perturbación angustiosa del 

ánimo por un peligro real o imaginario. Temor. 
Desasosiego producido por el miedo, la 
angustia, la preocupación, la tristeza u otra 
congoja moral o anímica. 

corva, la. Corva. Hueco en la parte de la pierna 
detrás de la rodilla. Parte posterior de la rodilla. 

corvexón. v. corva, la. 
corvia. v. corva, la. 
corvias. v. corva, la. 
corvión, el. Nervio. Tendón. 
corviones. Rodillas. 
cos, el. Chichón. 
cosa, la. fam. Vulva, vagina.  
cosapayón, ona, ón (ono). Aplicase a una persona 

de gran corpulencia y desagradable. 
cosca, la. Cosquilla, cosquillas. 
cóscara, la. Cosquillas. 
cóscaras. v. cóscara, la. 
cóscares, les. Cosquillas, sensación nerviosa que 

provoca risa involuntaria, estimulada por la 
excitación de alguna parte del cuerpo. 

coscas. v. cosca, la. 
coscoritos, los. Cosquillas, sensación nerviosa que 

provoca risa involuntaria, estimulada por la 
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excitación de alguna parte del cuerpo. 
coscoritu, el. Cosquilla. Carantoña. 
coscorrón, el. Coscorrón. Golpe dado con la mano 

cerrada. Golpe en la cabeza que no sangra ni 
duele. 

coscorronazu, el. Gran coscorrón. 
coscoxu. v. cascoxu, el. 
coscoyu, el. Antojo. Ansia. 
coscu, a, o. Dícese del carrillo gordo. 
coscurrión. v. coscorrón, el. 
coser. Coser, unir con hilo dos o más piezas. Llenar 

de heridas producidas por disparos o por 
cuchilladas. Impedir el movimiento normal del 
cuerpo o de una parte del cuerpo una herida o 
cualquier forma de dolor. 

cosichu. v. coxíu, el. 
cosiyo. v. cosiyu, el. 
cosiyu, el. Divieso con infección más extendida. 
cosques. v. cosca, la. 
cosquiar. Cosquillear, provocar cosquillas en otra 

persona. 
cosquias. v. cosca, la. 
cosquiellas. v. cosquielles, les. 
cosquielles, les. Cosquillas, sensación nerviosa que 

provoca risa involuntaria, estimulada por la 
excitación de alguna parte del cuerpo. Buscar 
a ún les cosquielles: Poner nervioso a uno. 
Sacar a unu las cusquiellas: Dar una paliza a 
uno. 

cosquilla. v. cosquielles, les. 
cosquilles. v. cosquielles, les. 
cosquines. v. cosquielles, les. 
cosquinos, los. v. cosquielles, les. 
cosquiosu, a, o. Cosquilloso, que enseguida está 

afecto de cosquillas o las experimenta con 
mucha intensidad. Quisquilloso. 

cosquiyes, les. v. cosquielles, les. 
cosquiyosu, a, o. Cosquilloso, que enseguida está 

afecto de cosquillas o las experimenta con 
mucha intensidad. 

costados. Neumonía o pulmonía (procesos agudos 
respiratorios con dolor intercostal). 

costalá. v. costalada, la. 
costaláa. v. costalada, la. 
costalada, la. Costalada. Golpe dado en la espalda 

o costado al caerse al suelo. Caída de espaldas, 
de costillas. Caída violenta con el cuerpo 
tendido. Golpe dado con un costal. Dar una 
costalá: Tropezar con el lado del cuerpo. 

costalazu, el. Costalazo. Golpe dado con la espalda. 
costales, los. Parte posterior del cuerpo de una 

persona que va del cuello a la cintura. 
costalezu. v. costalazu, el. 
costallame, el. Costillaje. Costillar. 
costanada, la. Caída. 
costao. v. costáu, el. 
costaos. v. costados.  
costapada, la. Caída. Caída de costado. Caída de 

cara con todo el cuerpo. Caída fuerte. Caída de 
espaldas o de costado. 

costapazu, el. Golpe dado con la espalda o de 
costado. 

costáu, el. Costado. Parte lateral del cuerpo. entre 
pecho, vientre, espalda, cintura y sobacos. 
Costado, hombro. Hombro. Lado. Pulmonía, 
dolor del costado. Enfermedad de la pleura. 

costazá. v. costazada, la. 
costazada, la. Golpe dado con un hombro. Golpe 

recibido en el hombro. Golpe en la espalda. 
Empujón de costado. Sueño breve y ligero. 

costazades. Empujones de costado. 
costazo. v. costazu, el. 
costazu, el. Hombro. Costado, hombro. Lo más alto 

del hombro. Costado. Espalda. 
costechada. v. costellada, la. 
costechar. v. costellar, el. 
costella. v. costiella, la. 
costellá. v. costellada, la. 
costellá. v. costellada, la. 
costellada. v. costellada, la. 
costellada, la. Golpe dado en las costillas. Caída de 

espaldas al suelo. Golpe con la espalda. Caída 
grande. Golpe por una caída. 

costellame, el. v. costellamen, el. 
costellamen, el. Costillar, zona de las costillas. 
costellar. v. costellar, el. 
costellar, el. Parte del cuerpo donde se sitúan las 

costillas. Espalda. Esternón. 
costellazu, el. Golpe dado en las costillas. Caída 

sobre la espalda. Gran caída, golpazo. 
costellezu. v. costellazu, el. 
costellón, el. Costillar, costillaje, zona de las 

costillas. Persona membruda pero floja. 
costelludu, a, o. Fuerte y con hombros grandes. 

Con las costillas muy marcadas. 
costerazos. v. costerazu.  
costerazu, el. Golpe dado con un costero. 
costetchar. v. costellar, el. 
costéu. v. costáu, el. 
costezu. v. costazu, el. 
costiecha. v. costiella, la. 
costiechar. v. costellar, el. 
costiellá. v. costellada.  
costiella, la. Costilla, cada uno de los doce huesos 

largos y encorvados que, en cada lado del 
cuerpo, van del espinazo al esternón y forman 
la cavidad del cuerpo. Pústula, costra en una 
herida. Componer les costielles: fam. Golpear 
a alguien. Iguar les costielles: fam. Golpear a 
alguien. Midir les costielles: fam. Golpear a 
alguien. 

costiellada. v. costellada, la. 
costiellar. v. costellar, el. 
costiellas. v. costielles, les. 
costiellas. v. costielles, les. 
costielláu, el. Costillado. 
costiellaxe, el. Conjunto de costillas. 
costielles, les. Espalda. Parte posterior del cuerpo 

humano que va del cuello a la cintura. Costillas. 
costielludu, a, o. Costilludo, espaldudo. 
costietches. v. costielles, les. 
costietsa. v. costiella, la. 
costieya. v. costiella, la. 
costieyes. v. costielles, les. 
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costilla. v. costiella, la. 
costillar. v. costellar, el. 
costín, el. Hombro. Parte superior de la espalda. 
costinada, la. Acción y efecto de llevar a hombros. 

Caída. 
costipao. v. costipáu, el. 
costipar. v. constipar.  
costipáu, ada, ao. v. constipáu, ada, ao.  
costipáu, el. v. costipáu, el. 
costipéu. v. costipáu, el. 
costozu. v. costazu, el. 
costra. v. cotra, la. 
costrabazu, el. v. costrapazu, el. 
costrapada, la. v. costapada, la. 
costrapazu, el. Caída aparatosa en la calle. 
costria, la. v. cotra, la. 
costrón, el. Costra grande o gruesa. 
costrudu, a, o. Costroso. Con costra. Con suciedad. 
costura, la. Acción y efecto de coser. Marca que 

queda en la piel después de cerrar una herida. 
costurón, el. Cicatriz, señal de una herida. 
cotada, la. Golpe que se realiza con una cota. Golpe 

que da un animal con la cabeza. 
cotalaxazu, el. Golpe que se da o que se recibe con 

la cota del hacha. 
cotalaxozu. v. cotalaxazu, el. 
cotamello. v. cotobiellu, el y cotamellu, el. 
cotamellu, el. Articulación. 
cotapada, la. Golpe tuerte y seco en la nuca. Golpe 

dado con la mocheta de una herramienta. 
Golpe fuerte dado con un hacha o con un mazo. 

cotapazu, el. Golpe dado con la mocheta de una 
herramienta. Golpe fuerte dado con un hacha o 
con un mazo. Pedrada, golpe dado con un 
cuetu.  

cotarada, la. Golpe dado con la mocheta de una 
herramienta. Golpe fuerte dado con un hacha o 
con un mazo. 

cotarazu, el. Pedrada, cantazo. Efecto de una 
pedrada. Golpe dado con la cuota o cota. 

cotazu, el. Golpe dado o recibido con un cuetu.  
cote, el/la. Mugre. Sarro de los dientes. Caspa, 

epidermis muerta que se desprende del cuero 
cabelludo. Capa superficial que se forma al 
endurecerse una sustancia sobre el cuerpo. 
Cuarta, medida equivalente al largo que resulta 
desde el dedo pulgar extendido horizontal-
mente hasta el extremo opuesto de la mano 
cerrada. 

cotes, les. Yemas de los dedos. 
cotexu, el. Nudillo de los dedos. 
cotobiellu, a, o. Bajo, de poca estatura. 
cotobiellu, el. Articulación. Nudillo del dedo. Gordo. 

Persona de muy poca estatura. 
cotollón, el. Sopapo. 
cotollu, el. Sopapo. 
cotoloxozu. v. cotalaxazu, el. 
cotomelo. v. cotobiellu, el. 
cotonada, la. Golpe dado con la cota en la cabeza. 

Golpe dado con la cota de una herramienta. 
cotopiellu. v. cutupiellu, el. 

cotopiillu. v. cutupiellu, el. 
cotoxo. v. cotoxu, el. 
cotoxu, el. Golpe dado en la cabeza. Nudillo. 

Articulación. 
cotra, la. Mugre. Sarro de los dientes. Caspa, 

epidermis muerta que se desprende del cuero 
cabelludo. Costra, postilla de alguna llaga. 
Capa superficial que se forma al endurecerse 
una sustancia sobre el cuerpo. Cuarta, medida 
equivalente al largo que resulta desde el dedo 
pulgar extendido horizontalmente hasta el 
extremo opuesto de la mano cerrada. 

cotsera. Pestorejo, gordura del cogote. 
cotsuba. Joroba. 
cotuada. v. cotonada, la. 
cotubillo. v. cotobiellu, el y cutupiellu, el. 
cotupello, a. v. cutupiellu, el. 
coturuyu, el. Persona baja y rechoncha. 
couce, el. v. coz, el/la. 
coucear. v. cociar. 
cousellos. v. coraxellos, los.  
coutir. v. cutir. 
couxello. v. coraxellos, los.  
couxellos. v. coraxellos, los.  
couz. v. coz, el/la. 
couzu, el. v. coz, el/la. 
covacha, la. Nuca. 
covachada, la. Golpe en la nuca. 
covaracha, la. Hoyo de la nuca. Cogote, parte de 

atrás de la cabeza. 
coxa, la. Ubre. Cadera. Corva. Parte de la pierna 

que está detrás de la rodilla. 
coxal. Relativo o perteneciente a la coxa. 
coxar. Cojear. Dejar a uno cojo. 
coxear. Cojear, andar inclinando el cuerpo más a un 

lado que a otro, por defectos del aparato 
locomotor. 

coxeare. v. coxear. 
coxedá, la. Cojera. 
coxeira. v. coxera, la. 
coxellu, el. Hierba del bálsamo, utilizada en la 

farmacología popular para curar las durezas de 
los pies. 

coxera, la. Cojera, acción y efecto de coxear. 
coxez, la. Cojera, acción y efecto de coxear. 
coxiar. v. coxar.  
coxicada, la. Acción y efecto de cojear. Paso de un 

cojo. 
coxicar. Cojear. Cojear poco. Cojear a menudo. 

Cojear por gracia o por un golpe pasajero. 
Andar quejándose. 

coxicón, ona, ón (ono). Que cojea. Con tendencia a 
cojear. 

coxiera. v. coxera, la. 
coxilitrancu, a, o. Cojitranco, que cojea. 
coxiquear. v. coxicar. 
coxis, el. Cóccix. Hueso formado por cuatro 

vértebras localizado en la parte baja del 
espinazo. 

coxitrancada, la. Paso desigual que da el que tiene 
algún defecto o daño en el pie o la cadera. 
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coxitrancu, a, o. Cojo con una pierna tiesa. Cojo. 
Que camina con cojera de un solo pie. 

coxiu. v. coxu, a, o. 
coxíu, el. Erupción que el vulgo atribuye al mexacán 

u orín del sapo o a pinchazos de espinas con 
maleficio. Enfermedad de la piel. Erupción 
frecuente en la cara de los niños, que produce 
fuerte picazón. Dícese de la piel cuando se 
pone muy rugosa, como si fuese piel de sapo. 

coxiyo. v. coxíu, el. 
coxo. v. coxu, a, o. 
coxu, a, o. Cojo. Dícese de la persona a quien falta 

una pierna o un pie, o que tiene impedido el 
uso de cualquiera de estos miembros. 

coxura, la. Cojera. 
coyer. Coger, asir, agarrar o tomar. Atropellar. Tener 

relaciones sexuales. Prenderse una parte del 
cuerpo con algo que hace daño. Comenzar a 
afectar a uno una enfermedad. Estar despre-
venido. Entender una idea o un concepto. 
Caber. Coyela: Pescar una borrachera. Coyer 
el corazón nun puñu: fam. Producir angustia o 
congoja. Coyer el ministru: Mamar. Coyer fríu: 
Encontrarse en un ambiente que tiene baja 
temperatura y enfermar. La de coyer: Jaleo 
considerable, pelea grande. 

coyera. v. collera, la. 
coyía. v. coyida, la. 
coyida, la. Haber adquirido alguna enfermedad 

venérea. 
coyón, el. Testículo, cada una de las glándulas 

masculinas secretoras del semen. Nun poder 
colos coyones: fam. Estar débil. No tener 
fuerza ni ánimo para hacer algo. Nun tener 
pelos coyones: fam. Estar débil. No tener 
fuerza ni ánimo para hacer algo. 

coyonada, la. Entrepierna del hombre. Conjunto 
formado por los testículos de alguien. 

coyonera, la. Pieza para proteger los testículos. 
coyones. v. coyón, el. 
coyonudu. v. coyudu, a, o. 
coyós. v. coyón, el. 
coyos. v. coyu, el. 
coyu. v. coyón, el. 
coyu, a, o. Sin castrar. 
coyu, el. Testículo, cada una de las glándulas 

masculinas secretoras del semen. 
coyudu, a, o. Entero, no castrado. 
coyuga. v. colluga, la. 
coz, el. Talón. 
coza. Clítoris. 
cozca, la. Picor o molestia que se tiene en el cuerpo 

y provoca deseo de rascarse. 
cozcar. Prurir, picar. 
cozcas. v. cosca, la. 
cozcón, el. Picor o molestia que se tiene en el 

cuerpo y provoca deseo de rascarse. Prurito, 
picazón. 

cozcoritos, los. Cosquillas, sensación nerviosa que 
provoca risa involuntaria, estimulada por la 
excitación de alguna parte del cuerpo. 

cozcorrón. v. coscorrón, el. 

cozcoyu, a, o. Dícese de la persona menuda y 
enclenque. 

cozcoyu, el. Coscorrón. 
cozquiellas. v. cosquielles, les. 
cozu. v. cazu, el. 
craneu. v. craniu, el. 
cranial. Relativo o perteneciente al cráneo. 
craniu, el. Conjunto de huesos que protegen los 

órganos del sistema nervioso central. 
crear. v. criar. 
crecedera, la. Acción y efecto de crecer. Creci-

miento más o menos rápido. Molestia causada 
por el crecimiento. 

crecederas. v. crecedera, la. 
crecederu, a, o. Crecedero. 
crecencia, la. Acción y efecto de crecer. Desarrollo 

en los niños. 
crecencies, les. Molestia causada por el crecimiento. 

v. crecedera. 
crecer. Crecer, aumentar en tamaño, volumen, 

capacidad, número, edad, madurez o potencia. 
Ver les yerbes crecer: fam. Ser muy 
despabilado e inteligente. 

crecida, la. Acción y efecto de crecer.  
crecimientu, el. Crecimiento. 
crecíu, ida, ío. Crecido. 
crema, la. Confección cosmética utilizada para 

suavizar el cutis. 
crespa, la. Melena. 
crespadura, la. Aspereza, escabrosidad. 
cresposu, a, o. Dícese del pelo rizoso o alborotado. 

Dícese de la superficie o de la piel dura y 
áspera al tacto. 

crespu, a, o. Áspero, insufrible al tacto. Muy 
enfadado. Dícese del pelo muy duro. Dícese 
del pelo rizoso o alborotado. Dícese del pelo 
cortado de punta y corto. 

cresta, la. Flequillo. 
cría, la. Acción y efecto de criar. Acción de criar. 

Niña que se está criando. Dar la cría: Tener 
una hembra bastante crecido el feto, de modo 
que ya se puede palpar. Echar la cría: fam. 
Vomitar. 

criadura, la. Acción y efecto de criar. Herida con pus. 
criamientu, el. Acción y efecto de criar.  
crianza, la. Acción y efecto de criar. Educación, 

modo de comportarse. 
criar. Criar. Nutrir a un niño. Dar de mamar. 

Formarse pus en alguna parte del cuerpo 
Infectarse una herida. Infectar. Como Dios lu 
crió: fam. Dícese de quien tiene poca 
inteligencia. Desnudo. Criar carnes: Engordar. 

criare. v. criar.  
criase. Ser alimentado un niño o un animal mientras 

es pequeño. Desarrollarse, crecer. 
criatura, la. Niño recién nacido. 
crica. Genitales de la mujer. v. clica, la. 
cricón, el. Afeminado. 
criconzón, el. Afeminado. 
cricu. v. clicu, el. 
crieta, la. Grieta, hendidura. Surco en la piel. 
crin. v. clin, la. 
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crina. v. clin, la. 
criñes. v. clin, la. 
criñitu, a, o. Dícese de quien tiene cabello largo. 
crisma, la. Cabeza, parte superior del cuerpo. 

Romper o romperse la crisma: Matarse al 
caer o al recibir un golpe. fam. Golpear a 
alguien. 

crismar. Pegar, hacer daño a alguien en la cabeza. 
Romper la cabeza a alguien. Matar. Administrar 
el crisma. 

crismare. v. crismar. 
crismase. Quedar muerto o estrellado violentamente 

contra algo hacerse daño, herirse. Hacerse 
daño. Hacerse una herida en la cabeza. Morir 
de un golpe. 

cristalizar. Dar estructura de cristal a un cuerpo 
sólido. Convertirse en cristales un cuerpo. 
Tomar forma definitiva algo que antes sólo 
estaba anunciado o en ciernes. 

cristazu, el. Golpe dado con un crucifijo. 
cristu, el. Persona maltrecha, magullada, herida, 

desarrapada. 
críu, a, el/la. Niño o niña que se está criando. 
criyar. v. criar. 
cromosoma, el. Cuerpo en forma de hilo de los 

existentes en el núcleo de las células, siempre 
en la misma cantidad en cada especie. 

crónicu, a, o. Crónico. Dícese de lo que se repite 
una y otra vez en el tiempo. Dícese de la 
enfermedad que persiste. 

cru, la. Difteria, enfermedad infecciosa que forma 
falsas mucosas. 

crucería, la. Zona lumbar. Riñones. 
cruciar. Golpear. Crucificar, cruzar, azotar. 
cruñir. Pegar fuerte. 
cruxía, la. Miedo, perturbación angustiosa del ánimo 

por un peligro real o imaginario. Temor. 
Desasosiego producido por el miedo, la 
angustia, la preocupación, la tristeza u otra 
congoja moral o anímica. 

cruxidor, ora, or (oro). Que cruje. Con tendencia a 
crujir. 

cruxir. Crujir. Crujir, rechinar los cuerpos. 
cruzar. Golpear a alguien en la cara con dureza. v. 

cruciar. 
cu. v. culu, el. 
cuachar. v. cuayar. 
cuachare. v. cuayar. Cuachá lus dientes: Formár-

sele los dientes al niño. 
cuachase. v. cuayar. 
cuadráu, ada, ao. Bajo y grueso. 
cuadréu, cuadrá, cuadrao. v. cuadráu, ada, ao. 
cuadriáu. v. cuadráu, ada, ao. 
cuadriella, la. Trenza del peinado femenino. 
cuadriellu, el. Trenza del pelo. 
cuadril. v. cadril, el. 
cuajar [cuahar]. v. cuayar, el/la. 
cualpiada. Golpe de culo. 
cuarentena. Cuarentena. 
cuartiase. Agrietarse. 
cuatro. Cuatro güeyos: fam. Persona que utiliza 

gafas. 
cuayamientu, el. Coagulación. 
cuayar. Coagular, cuajar. 
cuayar, la. Bazo. 
cuayarón, el. Cuajarón, porción de sangre u otro 

líquido que se ha cuajado. 
cuayu. Bazo. 
cuayyar. v. cuayar, la. 
cubiestros. v. culiestru, el. 
cubrir. Montar el macho a la hembra. 
cuca, la. Genitales externos de la mujer. Pene (entre 

niños). 
cucharáu, el. Cantidad pequeña de comida. 
cuchellazu, el. Corte realizado con una cuchilla o 

con un cuchillo. 
cucheta. v. aguyeta. 
cuchón. v. coyón, el. 
cuchones. v. coyón, el. 
cuchuntura, la. Enfriamiento de alguna parte del 

cuerpo, cogido por haber permanecido con 
ropas mojadas, por haberse tumbado en la 
hierba húmeda, etc. 

cucote. v. cocote, el. 
cucu, el. Moco seco. 
cudiar. Cuidar. 
cudiáu. Cuidado. 
cudiosu, a, o. Angustioso, fatigoso, congojoso. 
cudu, el. Codo. 
cueinada, la. Caída, golpe.  
cueiru. v. cueru, el. 
cuelli, el. v. cuellu, el. 
cuello. v. cuellu, el. 
cuellu. v. cuellu, el. 
cuellu, el. Cuello. Regazo, seno y parte superior de 

los muslos. En cuellu: En el regazo, en brazos. 
cuelma, la. Paliza, zurra. 
cuéncanos. Concavidades en el cuerpo de un 

persona. 
cuencu. v. concu, el. 
cuenta, la. Período de preñez. 
cuentagotes, el. Objeto que se utiliza para echar un 

líquido gota a gota. 
cuentista, el/la. Persona que exagera un dolor o un 

interés por algo. Persona que le gusta contar 
mentiras. 

cuentu, el. Cuento, relación de un suceso real o 
inventado. Mentira. Exageración que se hace 
de un dolor o de un interés. fam. Menstruación. 
Echar cuentu a: Exagerar algo. 

cuepu, a, o. Hombre que tiene los pies deformes y 
cortísimos. 

cuerda, la. Tendón. Músculo. 
cuerdu, a, o. Cuerdo, que está en su juicio. 
cuerios. v. cueru, el. 
cueriu. v. cueru, el. 
cuerna, la. Parte del intestino que se encuentra 

entre el intestino delgado y el colon. 
cuernu, el. Cuerno. Hinchazón que aparece en la 

frente causado por una picadura o un golpe. 
Parte del intestino que se encuentra entre el 
intestino delgado y el colon. fam. Excrescencia 
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ósea que, simbólicamente, le saldría al 
miembro de una pareja cuyo otro componente 
tuviese relaciones sexuales o amorosas con 
otra persona. A cuernu quemáu: Saber u oler 
muy mal. Agua del cuernu: Agua que se 
emplea para quitar el mal de ojo. Pasar l’agua 
pel cuernu: Quitar el mal de ojo. Poner los 
cuernos: Engañar a la pareja sentimental 
teniendo relaciones sexuales con otra persona. 
Rompese los cuernos: fam. Pegarse un 
cabezazo. 

cuernucerráu, el. Apéndice intestinal. 
cuero. v. cueru, el. 
cuerpo. v. cuerpu, el. 
cuerpu, el. Cuerpo. Sensación física o anímica. 

Persona muerta. Sustancia química concreta y 
aislada. Andar col cuerpu: Golpear. Echar 
cuerpu: Adquirir el cuerpo las formas y la 
apariencia del estado de un adulto. Facer de 
cuerpu: Excrementar. Nun llegar la camisa al 
cuerpu: Tener mucho miedo. Tener el cuerpu 
cortáu: Sufrir un principio de enfermedad (por 
ejemplo con escalofríos). Volver l’alma al 
cuerpu: Finalizar un susto o un enfado. Acabar 
una enfermedad. 

cueru, el. En cueros: desnudo. 
cuéscanu, el. Ventosidad. Pedo. 
cuescu. v. cuezcu, el. 
cuestalada. v. costalada, la. 
cuetazos. v. cuetazu, el. 
cuetazu, el. Golpe dado con una piedra. Golpe dado 

con la mocheta de una herramienta. 
cuetso. v. cuellu, el. 
cueva. Cueva la raposa: Fosa suboccipital. 
cuexu. v. coxu, a, o. 
cueya. v. coxu, a, o. 
cuezcu, a el/la. Persona pequeña. Persona de mal 

aspecto físico pero con viveza. Ventosidad, 
pedo. 

cuezu, el. Cuezo. Hocico. Hocico, cabeza. Cuello, 
pescuezo. 

cugulla, la. Cabeza. 
cugurote. v. cogorote, el.  
cugutada. v. cogotada, la. 
cugutsada. v. cogotada, la. 
cuidar. Pensar, creer. Vigilar, velar por algo. Guardar, 

conservar. Imaginar, sospechar. Cuidar el 
pelleyu: fam. Hacer lo necesario para 
mantener buena salud, recuperarse de una 
enfermedad o para llevar una vida saludable. 

cuidare. v. cuidar. 
cuidáu, el. Cuidado, atención. Prevención, vigilancia. 

Solicitud, mimo. 
cuidiu. v. cuidu, el. 
cuidosu. v. cudiosu, a, o. 
cuidu, el. Cuidado. Cuidado, atención, miramiento, 

mimo. Cuidado, esmero, acción de cuidar la 
salud y el bienestar de una persona. Atención 
servicial. Tener a buen cuidu: Cuidar bien a un 
enfermo. 

cuintu. v. contu, el. 
cuiro. v. cueru, el. 

cuirpu. v. cuerpu, el. 
cuiru. v. cueru, el. 
cuizu. v. cuezu, el. 
cujíu. v. coxíu, el. 
cul. v. culu, el. 
culá. v. culada, la. 
culaa. v. culada, la. 
culada, la. Golpe de culo, caída de culo. 
culambada, la. Culada, golpe dado con las posa-

deras. 
culapa, la. Trasero. Parte posterior del cuerpo donde 

enlazan las piernas con la espalda. 
culapada, la. Culada. Golpe dado con el culo. Caída, 

culada. Caída de espaldas. 
culapaz. v. culapada, la. 
culapiada, la. Culada, golpe dado con las 

asentaderas. 
culapiar. Follar. 
culapiazu, el. Culada, golpe dado con las 

asentaderas. 
cular, el. Cular. Parte del intestino con el ano. 

Intestino grueso. Tripa, intestino. Tripa cular: 
Intestino grueso. Apéndice. Parte terminal del 
intestino. 

cularón, la. Parte terminal del intestino, tripa cular.  
culazu, el. Culada, golpe dado con las asentaderas. 
culebra. v. culiebra, la. 
culebrilla, la. Herpes zoster. 
culeira. v. culera, la. 
culeirada. v. culerada, la. 
culeiru. v. culeru, el. 
culerá. v. culerada, la. 
culera, la. Trasero, conjunto de ambas nalgas. 

Posaderas. Tripa culera: Tripa de la parte 
terminal del intestino. 

culerada, la. Culada. Cagada. Culera sucia o 
mojada. Gran cagada que se lleva bajo los 
pantalones, bragas o calzoncillos. Cantidad 
grande de excremento en el pañal de los niños. 
Golpe en la culera. Miedo grande. 

culerazu, el. Golpe en la culera.  
culeru, a, o. Relativo o perteneciente al culo. Dícese 

de la persona que tiene un culo de gran tamaño. 
Relativo a la tripa existente en la última parte 
del intestino grueso. 

culeru, el. Culo. 
culestros. v. culiestru, el. 
culezu. v. culazu, el. 
culiebra, la. Mal de la culiebra: Herpes zoster. 

Piedra la culuebra: Piedra que, según la 
creencia, había de aplicarse como remedio a 
una mordedura venenosa de la culebra. 

culiebre. v. culiebra, la. 
culiera. v. culera, la. 
culiestro. v. culiestru, el. 
culiestros, los. v. culiestru, el. 
culiestru, el. Calostro, primera leche que da la 

hembra después de parida. 
culiestrus. v. culiestru, el. 
culiistru. v. culiestru, el. 
culiru, el. v. culeru, el. 
culistrizos. v. culiestru, el. 
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culistrizu, a, o. Calostroso, que contiene calostros. 
culistru. v. culiestru, el. 
culitripi. Muy escurrido de culo, que parece no tener 

culo bajo la ropa. 
cullebra. v. culiebra, la. 
cullera. v. collera, la. 
cullestros. v. culiestru, el. 
culluba. v. colluga, la. 
culluga. v. colluga, la. 
culmiellu. v. colmiellu, el. 
culo. v. culu, el. 
culobra. v. culiebra, la. 
culón, ona, ón (ono). De mucho culo, culón. Con las 

nalgas grandes. 
culozu. v. culazu, el. 
culu, el. Culo. Ano. Extremo del aparato excretor de 

cualquier ser viviente. fam. Órgano sexual. A 
culu escopeteru: Desnudo. A culu paxareiru: 
Desnudo completamente. De culu: Con las 
nalgas por delante. De culu botella: Dícese de 
los cristales muy gordos de unas gafas. De 
culu vasu: Dícese de los cristales muy gordos 
de unas gafas. 

culuebra. v. culiebra, la. 
culuebru, el. Herpes zóster. 
culuestros. v. culiestru, el. 
culuibra. v. culiebra, la. 
culuna. v. columna, la. 
culuobra. v. culiebra, la. 
culuráu. v. coloráu, ada, ao. 
cumar, la. Espinazo de una persona o de un animal. 
cumedera. v. comedera, la. 
cumedore, a. Persona que come. Bon comedore: 

Que come bien. Mal comedore: Que come mal, 
poco. Que no tiene apetito habitualmente. 

cumeduron, a. Que come mucho. 
cumer. v. comer. 
cumía. v. comida, la. 
cumicar. v. comicar. 
cumichón. v. comellón, ona. 
cumiciu. v. comiciu, el. 
cumillón. v. comellón, ona. 
cumión. v. comión, ona. 
cumpangu. v. compangu, el. 
cumplir. Cumplir, ejecutar, llevar a cabo. Cumplir 

años. Llegar una cosa al término señalado para 
su ejecución o cumplimiento. Terminar la 
hembra el período de gestación. Realizar el 
acto sexual. 

cumplisión, la. Complexión, constitución orgánica. 
Apetito. 

cumprir. v. cumplir. 
cuncoxa. v. congoxa, la. 
cuneca. Muñeca. 
cunejo [coneho], el. fig. Órgano genital femenino. 
cungoxa. v. congoxa, la. 
cunixu. v. coneyu, el. 
cunsolda. v. consolda, la. 
cunta. v. cuenta, la. 
cuntiar. v. contiar. 
cuntir. Golpear un cuerpo o alguien a otro cuerpo. 

Recibir un golpe. 
cuña, la. Trozo con forma triangular segregado de 

un cuerpo. Recipiente para hacer sus 
necesidades los enfermos encamados. 

cuochu. v. cuellu, el. 
cuonta. v. cuenta, la. 
cuoñu. v. coñu, el.  
cuorda. v. cuerda, la. 
cuorpu. v. cuerpu, el. 
cuöru. v. cueru, el. 
cuöxu. v. coxu, a, o. 
cuöyu. v. cuellu, el. 
cuozcu. v. cuezcu, el. 
cuozu. v. cuezu, el. 
cupiatu. v. escupiatu. 
cupita. v. cuspiu, el. 
cuquiellos. Planta medicinal, nombre dado en 

algunos concejos al Umbilicus rupestris.  
cuquietsu. Planta medicinal, Digitalis purpurea.  
cura, la. Cura, curación. Acción de curar una herida. 

Sustancia que se pone en una herida para que 
cure. Echar la cura: Mostrar los niños el pene. 

curable. Curable. 
curación, la. Curación. 
curadera, la. Acción y efecto de curar. 
curaderu, a, o. Curable. Medicinal. 
curador, ora, el/la. Curador. 
curador, ora, or (oro). Que cura. Con tendencia a 

curar. 
curadura, la. Acción y efecto de curar. 
curamientu, el. Acción y efecto de curar. 
curandeiro. v. curanderu, a, el/la. 
curandeiru. v. curanderu, a, el/la. 
curandería, la. Actividad de los curanderos. 
curanderu, a, el/la. Intruso profesional que ejerce 

sin título la medicina. Sanador, persona que 
atiende a los enfermos sin ser médico. 
Curandero, persona que practica la medicina 
mediante su habilidad y un conjunto de saberes 
extraídos tanto de la tradición popular cuanto 
de la observación o experiencia personal. 
Entendido que cura con hierbas, sangrías y 
ungüentos. 

curandiru. v. curanderu, a, el/la. 
curaor. v. curador, ora, el/la. 
curar. Curar, hacer restablecer la salud de alguien. 

Secar, hacer perder los líquidos a determinados 
alimentos o a un cuerpo. Sanar. Recuperar la 
salud. Desaparecer una enfermedad o herida. 
Curase en salú: Cuidarse de un peligro que es 
seguro que se va a producir. v. corar.  

curare. v. curar.  
curare, el. Veneno de origen vegetal que paraliza los 

nervios musculares. 
curase. Evitar una infección en una herida por medio 

de un remedio natural o farmacéutico. Frotarse 
con la propia ropa o con la pared cuando hay 
picor. 

curatible. Curativo, que tiene la propiedad de curar o 
admite curación. Medicinal. 

curáu, ada, ao. Curado. 
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curazón. v. corazón, el. 
curazu. v. corazu, el. 
curchu. v. corchu, el. 
curciu, a, o. v. corciu, a, o. 
curcova. v. corcova, la. 
curdura. v. cordura, la. 
cureña, la. Mandibula. 
cureñas. v. cureña, la. 
curéu. v. curáu, ada, ao. 
curiar. Cuidar, poner diligencia, esmero y solicitud 

en la ejecución de una cosa. Pensar, calcular. 
curiare. v. curirar.  
curiusu. v. curiosu, a, el/la. 
currechu. v. correchu, a, o. 
currecurre. v. corricorri, el. 
currencia. v. correncia, la. 
curreyada. v. correada. 
curreyudu. v. correudu, a, o. 
curricurri. v. corricorri, el. 
currigüela. v. corrigüela, la. 
curringüela. v. corrigüela, la. 
curriola. v. corrigüela, la. 
currionazu. v. correonazu, el. 
curriudu. v. correudu, a, o. 
curriuela. v. corrigüela, la. 
curriyudu. v. correudu, a, o. 
curriyuela. v. corrigüela, la. 
currubuela. v. corrigüela, la. 
curruduela. v. corrigüela, la. 
curruela. v. corrigüela, la. 
currulín. v. corrolín, el. 
curruola. v. corrigüela, la. 
currusquinos, los. Cosquillas, sensación nerviosa 

que provoca risa involuntaria, estimulada por la 
excitación de alguna parte del cuerpo. 

curruyuela. v. corrigüela, la. 
curso. v. cursu, el. 
cursu, el. Parte final del intestino grueso. Ano, 

agujero en el cual finaliza el intestino grueso. 
curtadura. v. cortadura, la. 
curtezu. v. cortezu, el. 
curtiente. v. cortante. 
curtio. v. curtiu, a, o. 
curtiu, a, o. Corto, de poca extensión o duración. 

Poco inteligente. Curtiu de vista: fam. Miope. 
De curtio: Con las piernas al descubierto. 
Vista curtia: fam. Miopía. 

curtu. v. curtiu, a, o. 
curueta, la. Coronilla de la cabeza. 
curviyón, el. Corva. Parte opuesta a la rodilla. 
curzulín, el. Dolores intestinales fuertes e intensos, 

que aparecen de forma intermitente. 
curzulinos. v. curzulín, el. 
cuscurrucas, las. Cosquillas. 
cusichu. v. coxíu, el. 
cusiyyu. v. coxíu, el. 
cuspazu, el. Porción de saliva que se escupe de una 

vez. fam. Persona ruina y enclenque. 
cuspe, el. Saliva. 
cuspiá. v. cuspiada, la. 
cuspia. v. cuspiu, el.  
cuspiada, la. Salivazo. Porción de saliva que se 

escupe de una vez. 
cuspiar. v. cuspir. 
cuspiatu, el. Salivazo. Porción de saliva que se 

escupe de una vez. Como un cuspiatu: 
Dícese del niño que no creció mucho. 

cuspiayar. Escupir, arrojar saliva por la boca con 
malos modos. 

cuspiayu, el. Porción de saliva que se escupe de 
una vez. 

cuspiazu, el. Salivazo. Porción de saliva que se 
escupe de una vez. 

cuspida, la. Salivazo. Porción de saliva que se 
escupe de una vez. Salivadura. Esputo, 
escupidura. 

cuspidera, la. Acción y efecto de cuspir.  
cuspidor, ora, or (oro). Dícese de quien escupe. 

Con tendencia a escupir. 
cuspiñar. Salpicar con saliva. 
cuspiño. v. cuspiu, el. 
cuspio. v. cuspiu, el. 
cuspión, el. Salivazo. Porción de saliva que se 

escupe de una vez. 
cuspión, ona, ón (ono). Dícese de quien escupe. 

Con tendencia a escupir. 
cuspir. Escupir, arrojar saliva sobre algo o alguien. 

Salivar. Escupir, arrojar saliva por la boca. 
cuspire. v. cuspir.  
cuspita, la. Saliva, humor alcalino, acuoso, algo 

viscoso, que segregan las glándulas que abren 
sus conductos en la cavidad bucal. 

cuspitada, la. Porción de saliva que se escupe de 
una vez. 

cuspitar. Escupir, arrojar saliva sobre algo o alguien. 
Salivar. Escupir, arrojar saliva por la boca. 

cuspitina, la. dim. de cuspita.  
cuspiu, el. Saliva, humor alcalino, acuoso, algo 

viscoso, que segregan las glándulas que abren 
sus conductos en la cavidad bucal. Porción de 
saliva que se escupe de una vez. Saliva 
escupida. Escupitajo. 

cuspíu, ida, ío. Escupido. Semejante o igual a otro. 
cuspizar. Escupir, arrojar saliva sobre algo o alguien. 

Salivar. Escupir, arrojar saliva por la boca. 
cuspu. v. cuspiu, el. 
cusquichas. v. cosquielles, les. 
cusquiella. v. cosquielles, les. 
cusquiellas. v. cosquielles, les. 
cusquiellas. Sacar a unu las cusquiellas: Dar una 

paliza a uno. v. cosquielles.  
cusquielles. v. cosquielles, les. 
cusquietsas. v. cosquielles, les. 
cusquillas. v. cosquielles, les. 
cusquiyes. v. cosquielles, les. 
custalada. v. costalada, la. 
custanada. v. costanada, la. 
custapada. v. costapada, la. 
custáu. v. costáu, el. 
custazu. v. costazu, el. 
custellada. v. costellada, la. 
custellada. v. costellada, la. 
custellame. v. costellar.  
custellame. v. costellar.  
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custellare. v. costellar.  
custetseiro. v. costellar.  
custieda. v. costiella, la. 
custiedes. v. costiella, la. 
custiella. v. costiella, la. 
custiella. v. costiella, la. 
custiellada. v. costiellada.  
custielles. v. costiella, la. 
custietsa. Pústula costra de una herida. v. costiella, 

la. 
custilla. v. costiella, la. 
custillar. v. costellar, el. 
custipar. v. costipar. 
custipáu. v. costipáu, el. 
custrapada. v. costapada, la. 
cutada. v. cotada, la. 
cutaneu, ánea, áneo. Relativo o perteneciente a la 

piel. 
cutapada. v. cotapada, la. 
cutapazu. v. cotapazu, el. 
cute, el. Empujón. Tirón. 
cuté, el. Cutis, tez. 
cutianu, el. Golpe dado en la cabeza con los nudillos, 

coscorrón. 
cutideru, el. Choque o golpe. 
cutiella, la. Cutícula, piel delgada donde nace la uña. 

Piel fina que aparece alrededor de las uñas. 
cutiezu. Golpe en la cabeza. 
cutilá. v. cutilada, la. 
cutilada, la. Cabezazo, golpe en la cabeza. 

Embestida. Golpe dado contra algo o entre algo 
con descalabro. Ruptura, magullamiento. 

cutir. Zurrar, pegar. Destripar las liendres de los 
piojos. Solicitar ayuda. Estallar los huesos. 
Cutir la badana: fam. Golpear a alguien. 

cutis, el. Cutis. Piel. 
cutralón, ona, ón (ono). Gordo. Desdejado. 
cutre, el. v. cutis, el. 
cutuñazu, el. Golpe que se da a alguien en la 

cabeza o el cuerpo. 

cutupichu. v. cutupiellu, el. 
cutupiellu, el. Niño pequeño y enclenque. Persona 

pequeña, baja, achaplada. fig. Los genitales 
(Piloña). 

cutupiichu. v. cutupiellu, el. 
cuturuenu, el. Coscorrón. 
cuturuyu, a, o. Bajo y gordo. Dícese de las personas. 
cuu. v. codu, el. 
cuvaracha. v. covaracha, la. 
cúxaru, el. Órgano sexual femenino. 
cuxear. v. coxar. 
cuxeare. v. coxar. 
cuxera. v. coxera, la. 
cuxetu, el. Pierna. 
cuxiar. v. coxar. 
cuxicar. v. coxicar. 
cuxigu, el. v. coxíu, el. 
cuxillo. Herpes febril. Erisipela. 
cuxío. v. coxíu, el. 
cuxíu. v. coxíu, el. 
cuxones. v. coyón, el. 
cuxu, a, o. v. coxu, a, o.  
cuyar, la. Dexar la cuyar: fam. Morir. 
cuyarada, la. Cucharada, lo que cabe en una 

cuchara. Faltar una cuyarada: fam. Faltarle a 
alguien la capacidad o las características 
necesarias para razonar o para actuar 
juiciosamente. 

cuyaraes. A cuyaraes: A cucharadas. 
cuyarazu, el. Golpe con la cuchara. 
cuyóis. v. coyón, el. 
cuyón. v. coyón, el. 
cuyones. v. coyón, el. 
cuzpir. v. cuspir. 
cuzquiellas. v. cosquielles, les. 
cuzquiellas. v. cosquielles, les. 
cuzquietsas. v. cosquielles, les. 
cuzubayu, a, o. Nervioso, inquieto. 
cuzubeyu, el. Persona o animal pequeño y nervioso. 
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dactilar. Relativo o perteneciente a los dedos.  
dada, la. Epidemia.  
daga. Ampolla reventada.  
dágrima. Lágrima.  
daltónicu, a, o. Dícese de quien padece daltonismo.  
daltonismu, el. Defecto de la vista consistente en 

confundir o en no percibir algunos colores.  
dambelu. Glotón.  
dañación, la. Acción y efecto de dañar.  
dañadura, la. Acción y efecto de dañar. Parte 

dañada de algo.  
dañamientu, el. Daño o perjuicio.  
dañao. v. dañáu, ada, ao.  
dañar. Causar un perjuicio, un dolor, una molestia. 

Dañar, estropear, descomponer una cosa en 
todo o en parte.  

dañase. Cariarse los dientes. Dañarse, estropearse 
o descomponerse una cosa en todo o en parte.  

dañáu, ada, ao. Enfermo, dañado. Que no está sano. 
Enfermo del pecho o del interior.  

dañible. Dañino. Dañino, maligno. Dañable. Que se 
daña, que puede dañarse o recibir daño. 
Nocivo, perjudicial.  

dañín, ina, ino. Dañino. Que hace daño. Que daña. 
Con tendencia a dañar. Malo, de malas 
intenciones, que causa daño. Dícese de los 
animales y plantas parásitos o nocivos. 
Venenoso.  

daño. v. dañu, el.  
dañosu, a, o. Dañoso, peligroso. Que daña. Con 

tendencia a dañar. Dícese de lo que tiene daño.  
dañu, el. Daño. Dolencia, afección. Indisposición, 

achaque. Enfermedad. Trastorno. Dolor, mal.  
dañusu. v. dañosu, a, o.  
dar. Dar, donar. Entregar. Producirse, causar un 

efecto en otra persona o cosa. Entrarle a uno la 
manía o el deseo de realizar algo. Envejecer 
rápidamente. Dar a la botella: fam. Ser 
aficionado a beber bebidas alcohólicas. Dar 
carena: Molestar continuamente. fam. Golpear 
a alguien. Dar como pa un cestu: fam. Pegar 
mucho a alguien. Dar d’alta: Certificar que un 

enfermo ya está curado y en condiciones de 
realizar una vida normal. Registrar en una 
sociedad o en una enfermedad. Dar de baxa: 
Certificar que alguien está enfermo o en malas 
condiciones físicas para trabajar. Borrar de un 
registro o de una asociación. Dar de mamar: 
Alimentar la hembra a la cría con su leche. Dar 
diente con diente: Hacer chocar los dientes de 
arriba con los de abajo a causa del frío o del 
miedo. Dar el capitón: Caer de lado. Caer 
hacia delante dando con la cabeza en el suelo. 
Dar el vivu: Comenzar a hacerse visible el 
embarazo de una mujer. Dar estopa: fam. 
Golpear a alguien. Dar la barbadiella: Hacer 
chocar los dientes de arriba con los de abajo a 
causa del frío o del miedo. Dar la caiconada: 
Tropezar al andar. Cojear. Dar la calcañada: 
Cojear. Dar la cría: Estar una hembra en un 
estado de gestación avanzado. Dar la renga: 
Cojear. Dar la teta: Alimentar la madre al niño 
con su leche. Dar la trancada: Cojear. Dar les 
bocadielles: Agonizar. Dar les bocaes: 
Agonizar. Dar les bocanaes: Agonizar. Dar les 
bocaraes: Agonizar. Dar les boquiaes: 
Agonizar. Dar les llavíes: fam. Comer. Dar les 
titiritaines: Temblar a causa del frío o del 
miedo. Dar lleva: Golpear. Dar los bocaos: 
Agonizar. Dar los boquexos: Agonizar. Dar 
los boquíos: Agonizar. Dar los dientes: 
Chocar los dientes de arriba con los de abajo a 
causa del frío o del miedo. Dar madera: fam. 
Golpear a alguien. Dar mal: Perder el 
conocimiento al marearse. Dar pal pelo: fam. 
Golpear a alguien. Dar pel culu: Sodomizar. 
fam. Fastidiar a alguien. Dar un dau: Padecer 
un ataque. Dase a les voces: Llorar o quejarse 
con desesperación. Dase a los demonios: 
Enfadarse mucho o desesperarse. Dase al 
diañu: Dícese de la persona que se encuentra 
fuera de sí. Nun dar vuelta la llingua: No 
articular bien las palabras por estar borracho, 
por tener muchos mimos o por un defecto físico. 
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Nun dar vuelta’l lloru: Ser difícil para alguien 
respirar por llorar mucho. Dar vulturas: Dar 
náuseas.  

dau, el. Epidemia, enfermedad que sobreviene de 
modo generalizado. Agotado, extenuado.  

dea, la. v. deda, la.  
deas. v. deda, la.  
débil. Débil. Dotado o provisto de pocas fuerzas. De 

escasa resistencia. Dícese de quien cede con 
facilidad a la voluntad de otros a causa de la 
falta de carácter o por mucho afecto. Dícese de 
quien adquiere enfermedades con facilidad a 
causa de su escasa fuerza. Endeble, de poca 
consistencia.  

debileza, la. v. debilidá, la.  
debiliá. v. debilidá, la.  
debilidá, la. Debilidad. Debilidad física. Hambre. 

Sensación de desfallecimiento por el hambre. 
Sensación de vacío de estómago. Manía o vicio 
hacia el que alguien tiene especial propensión.  

debilitamientu, el. Resultado de debilitarse.  
debilitamiintu. v. debilitamientu, el.  
debilitar. Debilitar.  
debrocar. Caer de bruces. Torcer el pie.  
debroucar. v. debrocar.  
debrucar. v. debrocar.  
deburar. Mear.  
decadencia, la. Decaimiento. Falta de apetito. 

Debilitamiento general. Debilidad.  
decaementu. v. decaimientu, el.  
decaencia. v. decadencia, la.  
decaer. Decaer, ponerse mortecino. Desmejorar, 

debilitarse. Perder la forma física más por 
preocupaciones o males que por el trabajo 
físico. Entristecerse.  

decaimientu, el. Decaimiento. Debilidad. Debilita-
miento.  

decaimiintu. v. decaimientu, el.  
decaíu, ida. v. descaíu, ida, ío.  
decapellanar. Caer de bruces.  
decapellanón, el. Caída de bruces.  
decapitamientu, el. Acción y efecto de decapitar.  
decapitar. Cortar la cabeza.  
decayementu. v. decaimientu, el.  
decayencia. v. decadencia, la.  
decayer. v. decaer.  
decayimientu. v. decaimientu, el.  
decipela, la. Erisipela, inflamación microbiana de la 

piel, que se manifiesta por su color encendido y 
comúnmente se acompaña de fiebre.  

decipelar. Erisipelar.  
decipola. v. decipela, la.  
decoyer. Infectarse una herida por falta de higiene. 

Enconarse una herida por el frío o por falta e 
higiene.  

deda, la. Dedo del pie. Dedo gordo del pie. Halux. 
Deda gorda: Dedo gordo del pie. Dea miñina: 
Dedo más pequeño del pie. 

dedaleras. Planta medicinal. Digitalis purpurea.  
dedalinus. Planta medicinal. Digitalis purpurea.  
dedas. v. deda, la.  

dedes. v. deda, la.  
dedín, el. dim. de dedu. Dedo meñique.  
dedina, la. dim. de deda. Dedo pequeño del pie.  
dedón, el. aum. de dedu. Dedo pulgar. Dedo 

corazón. Dedo gordo del pie.  
dedona, la. aum. de deda. Dedo gordo del pie. Dedo 

corazón.  
dedu, el. Dedo. Dedo de la mano.  
dees. v. deda, la.  
defetu. v. defeutu, el.  
defeuto. v. defeutu, el.  
defeutu, el. Defecto.  
deflaquecíu, ida, ío. Desfallecido.  
deformación, la. Acción y efecto de deformar. Parte 

deformada de algo.  
deformar. Cambiar la forma normal o correcta de 

algo. Modificar la objetividad o la realidad de 
algo al referirlo o reproducirlo.  

deformidá, la. Cualidad de deformado. Parte 
deformada de algo.  

defunción, la. Muerte, fallecimiento.  
defunciones, les. Funeral, exequias.  
defuntar. Morir, acabar, convertirse en difunto. 

Celebrar los funerales, dar tierra al difunto.  
defuntu. v. difuntu, el.  
deglutar. Deglutir, tragar los alimentos.  
degollación, la. Degollación.  
degolladura, la. Degolladura.  
degollamientu, el. Degollamiento.  
degollar. v. degollar.  
degollar. Degollar con arma blanca.  
degolvedura, la. Vómito, acción y efecto de degolver. 

Alimento que se devuelve.  
degolver. Vomitar.  
degomán, el. Ademán. Amago, ademán, demos-

tración, manifestación de querer herir o dar 
algún golpe.  

degrar. v. allegrar.  
degre. v. llegra, la.  
degrumar. Apretar, estrujar, torcer con fuerza y 

violencia una cosa. Restregar los ojos. Refregar.  
deguechu. Mechón de pelo.  
degüella, la. Degollación.  
degüellu, el. Degüello.  
degurar. v. deburar.  
dehuntu,a. v. difuntu, el.  
deín. v. dedín, el.  
deína. v. dedina, la.  
deitar. Acostar.  
deitase. Acostarse.  
delantera, la. Parte anterior de una cosa. Pecho de 

la mujer. Conjunto de los dos pechos de la 
mujer.  

delantre. Delante. Enfrente. A la vista, en presencia. 
Colos pies per delantre: fam. Muerto.  

delantrera, la. v. delantera.  
delaxar. Fatigarse.  
delergas. Cosquillas.  
delgadez. Delgadez.  
delgadura, la. Delgadez, cualidad de delgado.  
delgaduxu, a, o. Delgaducho, bastante delgado.  
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delgáu, ada, ao. Flaco. Delgado, poco grueso. 
Despabilado.  

delgazamientu, el. Adelgazamiento.  
delgazar. Adelgazar, poner delgada una persona o 

cosa. Enflaquecer.  
delgazáu, ada, ao. Adelgazado. Delgado.  
delgóu. v. delgáu, ada, ao.  
delguéu. v. delgáu, ada, ao.  
delicáu, ada, ao. Delicado, que debe ser tratado con 

cuidado, por su fragilidad o endeblez. 
Susceptible. Repugnante, que tiene asco o 
prevención hacia algunas cosas. Enfermizo. 
Dícese de la cuestión que es difícil de tratar. 
Dícese de quien pone atención o cuidado para 
hacer algo o para tratar con la gente. Sensible.  

delida. v. dilíu, ida, ío.  
delidiar. v. deliriar.  
delir. Disolver. Diluir, disolver una sustancia en otra.  
delirar. Tener perturbada la razón. Padecer 

alucinaciones de carácter onírico. 
deliriar. Delirar. Manifestar síntomas de locura por 

una pasión, por una enfermedad. Decir o hacer 
despropósitos.  

deliriare. v. deliriar.  
deliriu, el. Delirio, acción y efecto de delirar. 

Perturbación de la razón por enfermedad o 
pasión. Delirio, desorden de la imaginación.  

delise. Estar muerto de frío. Preocuparse.  
dellirante. Delirante.  
dellirar. v. deliriar.  
delliriar. v. deliriar.  
dellirio. v. deliriu, el.  
delliriu. v. deliriu, el.  
deltoides, la. Músculo que une el hombro con el 

brazo.  
demacrar. Alterar los trazos físicos de la cara 

poniéndose pálido, con ojeras, etc.  
demacrase. Alterarse los trazos físicos de la cara 

poniéndose pálido, con ojeras, etc.  
demán. v. degomán, el.  
democar. Desmochar, quitar, arrancar o cortar la 

parte superior de una cosa. Golpearse en la 
cabeza.  

democáu, ada, ao. Golpeado en la cabeza.  
dengue. Melindroso.  
dentada, la. Dentellada, golpe violento dado con los 

dientes. Mordisco.  
dentadumbre, la. Dentadura.  
dentadumbri. v. dentadumbre, la.  
dentadume, el/la. Dentadura, conjunto de dientes, 

colmillos y muelas de una persona o animal.  
dentadura, la. Dentadura.  
dental. Relativo o perteneciente a los dientes.  
dentambre. v. dentame, el/la.  
dentame, el / la. Dentadura, conjunto de dientes, 

colmillos y muelas de una persona. Dentición.  
dentamen, el. v. dentame, el/la.  
dentamia, la. v. dentame, el/la.  
dentar. Adentellar, hincar o clavar los dientes.  
dentarada, la. Dentellada. Golpe violento efectuado 

con los dientes.  
dentáu, ada, ao. Dentado, que tiene dientes.  

dentaúra. v. dentadura, la.  
dente. v. diente, el.  
dentechada. v. dentellada, la.  
denteira. v. dentera, la.  
dentellada. v. dentellada, la.  
dentellada, la. Golpe violento dado con los dientes. 

Mordisco. Dentellada.  
dentellón, el. Golpe violento dado con los dientes.  
dentén. v. llantén, el.  
dentera, la. Dolor de dientes de comer fruta verde. 

Dentera, sensación desagradable en la denta-
dura.  

dentexil, el. Planta herbácea de zumo medicinal.  
dentiera. v. dentera, la.  
dentiforme. Que tiene forma de diente.  
dentín, el. Diente pequeño.  
dentista, el/la. Especialista que arregla y cuida los 

dientes.  
dentón, ona, ón (ono). De dientes grandes y feos. 

Con la mandíbula inferior más corta que la 
superior.  

dentón, el. Diente grande. Enfermedad de los 
dientes o encías. Dientes largos y mal implan-
tados.  

dentríficu, el. Dentífrico.  
dentudu, a, o. De dientes grandes.  
deñu. v. dañu, el.  
deñucar. Romper la nuca.  
deñucase. Romperse la nuca.  
deón. v. dedón, el.  
deona, la. v. dedona, la.  
deontoloxía, la. Conjunto sistematizado de normas 

que rigen el comportamiento profesional.  
deontolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

deontología.  
deos. v. deu, el.  
depenar. v. depeñar.  
depeñase. Despeñarse.  
depeñáu, ada, ao. Despeñado.  
depeñicar. Pelar. Despellejar. Picotear, mordisquear. 

Altercar, disputar.  
depicuar. Decaer, declinar, caerse de sueño. 

Cabecear. Echar una cabezada de sueño. 
Dormitar.  

depicuase. Dormitar.  
depicuatu, el. Acción y efecto de depicuar. 

Cabezada. Sueño que se echa después de 
comer sobre la mesa. Caída de la cabeza por 
efecto del sueño.  

depilación, la. Acción y efecto de depilar.  
depilar. Quitar los pelos de las piernas o de los 

brazos.  
depiñicar. Pellizcar, quitar una a una las varias 

partes de que se compone un todo. Asir con el 
dedo pulgar y otro un trozo de carne y apretarlo 
o retorcerlo de modo que cause dolor.  

depositoriu, el. Supositorio.  
deprender. Aprender.  
deprendere. v. deprender.  
depresión, la. Acción y efecto de deprimir. Estado 

de baja actividad económica. Núcleo de bajas 
presiones atmosféricas. Estado anímico 
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caracterizado por desánimo y pesimismo.  
depresivu, a, o. Que deprime. Con tendencia a 

deprimir o a deprimirse.  
deprimente. Dícese de lo que deprime o de quien 

deprime.  
deprimir. Hacer perder el ánimo o la alegría.  
deprimise. Perder el ánimo o la alegría.  
depurativu, a, o. Dícese de lo que depura.  
derecha, la. Derecha, mano o lugar contrarios a la 

izquierda.  
derechu, a, o. Diestro, que usa la mano derecha.  
dereitu. v. derechu, a, o.  
dereto. v. derechu, a, o.  
deretu, a. v. derechu, a, o.  
derichu, derecha, derecho. v. derechu, a, o.  
dermatitis, la. Irritación de la piel.  
dermatólogu, a, el/la. Médico especializado en der-

matología.  
dermatoloxía, la. Parte de la medicina que estudia 

las enfermedades de la piel.  
dermatolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

dermatología.  
dermatosis, la. Enfermedad de la piel.  
dérmicu, a, o. Relativo o perteneciente a la piel.  
dermis, la. Dermis. Capa inferior de la piel.  
derrabadillar. Romper la rabadilla.  
derrabadillase. Romperse la rabadilla.  
derramase. Hacerse una herida.  
derramáu, ada, ao. Derrengado, cansado. Lisiado, 

tullido.  
derrame, el. Derrame. Derrame cerebral.  
derramen. v. derrame, el.  
derramu. v. derrame, el.  
derrangar. Agotar las fuerzas. Doler una parte del 

cuerpo a causa del trabajo excesivo o de un 
golpe. Derrengar, cansar, causar o producir 
cansancio. Deslomar. Destrozar.  

derrangase. v. derrangar.  
derrangáu, ada, ao. Derrengado. Derrengado, 

descaderado. Muy cansado, muy disminuido 
físicamente. Torcido por el dolor en la columna, 
cansado. Que no puede ponerse correctamente 
de pie por cansado. Que camina mal por el 
cansancio. Que cojea al andar por mala 
configuración del cuerpo.  

derranguéu. v. derrangáu, ada, ao.  
derrasar. Doler o inmovilizarse la zona dorsal por un 

esfuerzo o una mala postura.  
derrengar. v. derrangar.  
derrengáu, ada, ao. v. derrangáu, ada, ao.  
derreñonáu, ada, ao. Desriñonado. Destrozado.  
derribar. Echar al suelo, echar abajo.  
derribase. Caerse o despeñarse por un precipicio.  
derribu, el. Caída.  
derrocáu, ada, ao. Cansado, agotado.  
derrodiyar. Poner de rodillas.  
derrodiyase. Arrodillarse.  
derrotase. Desanimarse, desmayar. Perder las 

fuerzas.  
derrotáu, ada, ao. Desanimado, abatido. Muy 

cansado.  

desaciase. Hartarse (de comida, riña, etc.).  
desacordar. Olvidarse. Torcer una mano. 
desacoxecer. Dejar de estar cojo.  
desacupar. Defecar una persona después de haber 

tenido estreñimiento.  
desaforáu, ada, ao. Intrépido, con fuerza, airado. 

Desaforado, furioso. Fuera de sí.  
desaforéu. v. desaforáu, ada, ao.  
desaformigadura, la. Acción y efecto de desafor-

migar.  
desaformigamientu, el. Acción y efecto de desafor-

migar.  
desaformigar. Desentorpecer el sentido, desentu-

mecer algún miembro. Hacer que algo o 
alguien deje de estar aformigáu. Dejar de estar 
aformigáu.  

desafuráu. v. desaforáu, ada, ao.  
desafuriáu. v. desaforáu, ada, ao.  
desagafadura, la. Acción y efecto de mitigar o quitar 

la inflamación, enconamiento o gafura de una 
parte del cuerpo.  

desagafamientu, el. Acción y efecto de desagafar.  
desagafar. Desenconar, desinflamar una herida. 

Desaojar, librar de la gafura o mal de ojo. 
Quitar el veneno o la capacidad de hacer daño 
a una cosa. Desenvenenar, desenconar, 
desinflamar, desensañar.  

desagafiar. v. desagafar.  
desagüeyador, ora, el/la. Persona supersticiosa a 

quien vanamente se atribuye la gracia o virtud 
de curar el aojo. Persona que desaoja.  

desagüeyadura, la. Acción y efecto de desagüeyar.  
desagüeyamientu, el. Acción y efecto de desa-

güeyar.  
desagüeyar. Curar el mal de ojo. Desaojar, curar el 

mal de ojo. Dejar de tener mal de ojo.  
desainar. Desengrasar, quitar la grasa. Expulsar el 

semen el varón o el macho. Enflaquecer.  
desalendar. Descansar, tomar aliento. Relajarse tras 

librarse de una tensión. v. salendar.  
desaliendu, el. Acción y efecto de desalendar.  
desalzáu, ada, ao. Inquieto o excitado.  
desamalar. Hacer que algo o alguien deje de estar 

amaláu o de ser malu. Dejar de estar amaláu o 
de ser malu.  

desaminar. v. examinar.  
desamoreado. Embobado.  
desamoriar. Hacer que algo o alguien deje de estar 

amoriáu. Dejar de estar amoriáu.  
desamoriáu, ada, ao. Aturdido. Mareado.  
desancladas. v. desancláu, ada, ao.  
desancláu, ada, ao. Dícese de quien tiene levan-

tadas las uñas.  
desangrar. Desangrar.  
desangrare. v. desangrar.  
desangrase. Perder sangre.  
desanimar. Quitar el ánimo.  
desanimase. Perder el ánimo.  
desanunciar. Desahuciar el médico a un enfermo.  
desapeligrar. Sanar, salir del peligro de una enfer-

medad.   
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desapestar. Hacer que algo o alguien deje de estar 
apestáu. Dejar de estar apestáu.  

desapigazar. Impedir a alguno que cabecee al 
empezar a dormir.  

desapigazu, el. Acción y efecto de desapigazar.  
desarellar. Separarse la uña de la carne. Quitarse el 

deseo de realizar algo.  
desarellase. Separarse la uña de la carne. Quitarse 

el deseo de realizar algo.  
desareyar. v. desarellar.  
desargayar. Comer con avidez. Padecer hambre 

canina. Bulimia.  
desariellar. v. desarellar.  
desarratase. Separarse la carne de la uña.  
desarredrase. Separarse la carne de la uña.  
desarroéu, á, ao. Desarrollado.  
desarrollar. Hacer o hacerse más grande, fuerte o 

mejor. Tener la primera menstruación.  
desarrollu. Acción y efecto de desarrollar. Primera 

menstruación.  
desasesáu, ada, ao. Que no tiene juicio o seso.  
desasosegar. Causar inquietud, preocupación o 

nerviosismo. Dejar de estar asosegáu.  
desasosiegu, el. Acción y efecto de desasosegar. 

Inquietud. Preocupación. Nerviosismo.  
desatetar. Destetar, hacer que deje de mamar la cría 

que venía haciéndolo.  
desatetau, ada. Destetado.  
desatetu, el. Destete, acción y efecto de destetar o 

destetase.  
desatín, el. Desatino, locura. Despropósito. Error.  
desatontáu, ada. Atontado.  
desaviar. Fatigarse.  
desavieyar. Hacer que algo o alguien deje de estar 

avieyáu. Dejar de estar avieyáu.  
desaxuiciar. Perder el juicio.  
desaxuiciu, el. Falta de juicio y de razón.  
desayún, el. Desayuno.  
desayunar. Desayunar, comer los primeros alimen-

tos del día.  
desayunu, el. Desayuno, acción y efecto de ingerir 

los primeros alimentos del día.  
desazonáu, ada, ao. Dícese de quien está molesto o 

poco cómodo a causa del frío, el calor o una 
enfermedad.  

desbandarullar. Arrancar brusca y totalmente las 
entrañas.  

desbandullar. Arrancar de cuajo las entrañas. 
Cansar mucho 

desbarbáu, ada, ao. Sin barba. Deshilachado.  
desbarrigáu, ada, ao. Sin barriga, con poca barriga.  
desblaíu, ida, ío. Desmejorado, deslustrado.  
desblanquisñáu. v. esblanquisnáu, ada, ao.  
desbocar. Realizar el acto sexual por primera vez.  
desbocáu, ada, ao. El que tuvo relaciones sexuales 

por primera vez. Desvirgado.  
descabezar. Cabecear, mover la cabeza repetida-

mente. Descabezar, quitar la cabeza. Desca-
bezar un sueño: v. pigazar.  

descadrilar. v. escadrilar.  
descaecer. Peder memoria.  
descaer. v. decaer.  

descagaleirar. v. escagalerar.  
descaídu. v. descaíu, ida, ío.  
descaímientu, el. Decaimiento. Decoloración.  
descaíu, ida, ío. Pálido. Alicaído. De poca salud, de 

mal aspecto físico.  
descalabradura. v. escalabradura, la.  
descalabrar. v. escalabrar.  
descalabrón. v. escalabrón, l’.  
descalabru. v. escalabru, el.  
descalafríu a, o. Destemplado.  
descalcañar. v. escalcañar.  
descaldamientu. Enfriamiento.  
descalecer. Enfriar.  
descalofriáu, ada. Escalofriado.  
descaltenencia. Debilitamiento.  
descaltener. Adelgazar. Debilitarse.  
descalteníu, ida, ío. Débil, decaído, desmedrado. 

Estar descalteníu: Estar con hambre y pocas 
fuerzas una persona normal.  

descalzadura, la. Acción y efecto de descalzar.  
descalzar. Dejar de estar calzado.  
descalzase. Quitar el calzado.  
descalzu, a, o. Sin calzado. Sin nada.  
descansar. Cesar temporalmente en una actividad. 

Reposar el cuerpo. Reparar el cansancio o la 
fatiga. Quedar tranquilo después de pasar un 
dolor o una preocupación.  

descansáu, ada, ao. Descansado. Que ha reparado 
su cansancio. Que no tiene cansancio. Sin 
hacer nada. Despreocupado.  

descansu, el. Acción y efecto de descansar. Hecho 
que tranquiliza o alivia. Tiempo en que se 
descansa. Lugar en el cual se descansa.  

descarnadura, la. Descarnadura.  
descarnamientu, el. Descarnamiento.  
descarnar. v. escarnar.  
descarriar. v. escarriar.  
descarriase. v. escarriar.  
descarríu. v. escarríu, l’.  
descaspiar. Quitar la caspa.  
descayer. v. decaer.  
descayíu, ida, ío. Decaído.  
descogollar. v. escogollar.  
descoloríu, ida, ío. Pálida (una persona).  
descomodidá, la. Incomodidad, estorbo o embarazo. 

Cosa que incomoda, estorba o embaraza.  
descompoer. v. descomponer.  
descomponer. Dislocar. Descoyuntar. Producir 

diarrea. Pudrirse una sustancia orgánica.  
descomponese. Tener diarrea.  
descomposición, la. Descomposición. Diarrea.  
descompuestu, a, o. Estropeado. Descompuesto. 

Dislocado, descoyuntado. Con diarrea.  
descompuistu. v. descompuestu, a, o.  
descompuostu. v. descompuestu, a, o.  
desconforme. Disconforme. Descomunal. Deforme.  
desconsoñar. v. esconsoñar.  
desconsoñáu, ada, ao. Insomne.  
desconsuelu, el. Pena que se tiene por la falta de 

algo o alguien.  
desconsueñu. v. esconsueñu, l’.  
desconxuntar. Sacar los huesos de su articulación.  
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desconxunturare. v. desconxuntar.  
desconxunturase. Sacar los huesos de sitio.  
descornar. v. escornar.  
descostiellar. v. escostiellar.  
descriar. Adelgazar.  
descuajaringar [descuaharingar]. v. escuaxaringar.  
descuartar. v. escuartar.  
descuartizar. v. escuartizar.  
descuaxeringar. v. escuaxaringar.  
descuidu, el. Tener un descuidu: fam. Quedar 

embarazada sin pretenderlo.  
descular. v. escular.  
descumpuner. v. descomponer.  
descumpunere. v. descomponer.  
descumpunese. v. descomponer.  
descumpusición. v. descomposición, la.  
descuntruláu, ada. Desmemoriado.  
descuntunar. v. escontonar.  
descunxuntar. v. desconxuntar.  
descurullar. Dejar libre un sitio que se ocupa inade-

cuadamente.  
desdentar. Quitar o sacar los dientes.  
desdentáu, ada, ao. Dícese de quien no tiene 

dientes.  
desdentéu. v. esdentáu, ada, ao.  
desdón, el. Insulsez, falta de gracia. Locura, 

necedad.  
desembazar. Embazar,.  
desembruxar. Quitar el mal de ojo.  
desembruxare. v. desembruxar.  
desemeyanza, la. Desemejanza.  
desempapizar. Desatragantar. Dejar de estar empa-

pizáu o atragantado. Quitar el empapizu. Tragar 
o expulsar el bocado con que una persona se 
había atragantado. Sacar o hacer tragar el 
bocado con que se había atragantado una 
persona. Quitar a la persona lo que le obstruye 
la garganta. Quitar lo que atraganta físicamente. 
Quitar lo que obstruye la garganta. Quitar el 
impedimento que uno tiene para no hablar 
corrientemente o hablar tartamudo.  

desempeligrar. Sanar, salir de peligro en una enfer-
medad.  

desencanar. Desvendar, quitar las vendas.  
desencaniase. Desentumecerse.  
desencaxar. Sufrir una distensión en algún miembro. 

Dislocar.  
desencaxase. Descomponerse el semblante por 

enfermedad o pasión del ánimo. Sufrir una dis-
tensión en algún miembro del cuerpo.  

desencaxáu, ada, ao. Descoyuntado.  
desencaxe, el. Acción y efecto de desencaxar o 

desencaxase.  
desencolar. Hacer que algo o alguien deje de estar 

encoláu. Dejar de estar encoláu.  
desencolase. Ponerse muy nervioso, agitarse.  
desencoxigar. Levantarse de un sitio para estirar los 

brazos y las piernas.  
desenfestar. Desinfectar.  
desenflaquecer. v. enflaquecer.  
desengafar. Sanar lo que estaba enconado. Desin-

fectar, desenconar una herida. Desinfectar. 
Limpiar lo infeccionado. Librar del veneno.  

desengarabitar. Desentumecer.  
desensortiyar. Sacar fuera de su lugar algún hueso.  
desentayecer. Desentorpecer o desentumecer.  
desentiestar. Desempachar.  
desentíu, ida, ío. Loco, necio, sin sentido.  
desentoyecer. Restituir a los nervios el uso que han 

perdido por algún accidente.  
desentumise. Desentumecerse.  
desentutsar. Desentumecerse.  
desestar. Desvelar, interrumpir el sueño queriendo 

uno dormir y quedando desvelado. Poner a 
alguien alterado o nervioso.  

desestase. Intranquilizarse. Perturbarse. Levantarse 
del suelo.  

deséu, el. Deseo, apetito. Deseo sexual.  
desfamíu, ida, ío. Hambriento. Mal alimentado.  
desfasase. Enloquecer.  
desfecha, la. Hendidura que se hace en el ángulo 

del ojo. Defecto, mancha, nube que se hace en 
el ojo. Inflamación en los ojos. Queratitis ocular. 
Úlcera de la córnea.  

desfechas. Enfermedad de los ojos, frecuente en los 
niños.  

desfechu, a, o. Destrozado, deshecho. Desmorali-
zado, deprimido.  

desfeita. v. desfecha, la.  
desfeitas. v. desfecha, la.  
desfiguración, la. Acción y efecto de desfigurar.  
desfiguramientu, el. Acción y efecto de desfigurar.  
desfigurar. Desfigurar, cambiar, mudar la forma, 

aspecto o condición de un objeto. Disimular, 
confundir.  

desfiguráu, ada, ao. Desfigurado.  
desfiláu, ada, ao. Que padece un esguince. Dícese 

de la parte del cuerpo herida o dislocada.  
desfiláu, el. Esguince, distensión ligamentosa o 

muscular.  
desflaquecer. Flaquear, debilitarse, ir perdiendo las 

fuerzas. Decaer el ánimo. Desfallecer, desma-
yarse.  

desflaquecese. Desmayarse, perder el sentido.  
desflaqueciu. Desmayado, pasmado.  
desfocicar. v. esfocicar.  
desforar. Violar, forzar.  
desformar. Deformar, variar la forma o estado 

primitivo de una cosa. Desfigurar.  
desformidá, la. Deformidad.  
desfurmare. Deformar.  
desgalazáu. v. esgalazáu, ada, a.  
desganáu. v. esganáu, ada, ao.  
desganéu. v. esganáu, ada, ao.  
desgañitar. v. esgañitar.  
desgayadura. v. esgayadura, la.  
desgonciada. v. desgonciáu, ada, ao.  
desgonciar. Dislocar, deshacer, sacar algo de su 

sitio. Desarticular. Dislocar. Salirse algo de su 
sitio (como los juegos de una articulación).  

desgonciase. Desarticular, dislocar.  
desgonciáu, ada, ao. Estropeado, roto. Que camina 
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desarticuladamente. Desarticulado, dislocado.  
desgonciéu. v. desgonciáu, ada, ao.  
desgonzar. v. desgonciar.  
desgorrotáu, ada, ao. Destartalado, ruinoso.  
desgracia, la. Desgracia. Daño, accidente.  
desgraciar. Estropear, desgraciar.  
desgraciase. Dañarse, accidentarse.  
desgraciáu, ada, ao. Mala persona. Infortunado.  
desgüesamientu, el. Deshuesamiento.  
desgüeyadura, la. Acción y efecto de desgüeyar.  
desgüeyar. Sacar los ojos a alguien.  
desgüeyase. Mirar con insistencia. Forzar mucho los 

ojos para mirar.  
desgustu. v. disgustu, el.  
deshidratación, la. Acción y efecto de deshidratar.  
deshidratar. Hacer que algo o alguien deje de estar 

hidratado. 
deshidratase. Dejar de estar hidratado.  
deshinchar. Hacer que algo o alguien deje de estar 

hinchado. Dejar de estar hinchado.  
deshinchase. Deshincharse.  
desiguadura, la. Descompostura, desarreglo. 

Esguince, distensión ligamentosa o muscular. 
Dislocación de un miembro.  

desigual. v. desiguar.  
desigualadura, la. Descompostura, desarreglo. 

Esguince, distensión ligamentosa o muscular. 
Dislocación de un miembro.  

desigualamientu, el. Acción y efecto de desigualar.  
desigualar. Desigualar, romper la paridad existente 

entre cosas o personas. v. desiguar.  
desigualdá, la. Falta de igualdad. Parte o trozo en el 

cual hay falta de igualdad.  
desiguale. v. desiguar.  
desigualéu, á, ao. Escablando de un miembro, 

descoyuntado, desarticulado, salido de un sitio. 
v. descoyuntar, dislocar.  

desiguar. Desarreglar. Dislocar un hueso. Dislocar. 
Luxar, tener un esguince. [Para saber si el 
enfermo tiene el cuerpo desiguáu uno de los 
procedimientos que emplea el curandero 
consiste en medir al paciente con una cinta 
desde la boca del estómago hasta el espinazo 
por ambos lados. Si la longitud es mayor por un 
lado que por el otro, el cuerpo está desiguáu].  

desiguáu, ada, ao. Dislocado.  
desigüe, el. Descompostura, desarreglo. Esguince, 

distensión ligamentosa o muscular. Dislocación 
de un miembro.  

desinfestante. Dícese de lo que desinfecta.  
desinfestar. Hacer que algo o alguien deje de estar 

infestáu. Dejar de estar infestáu.  
desinflamación, la. Acción y efecto de desinflamar.  
desinflamar. Hacer que algo o alguien deje de estar 

inflamado. Dejar de estar inflamado.  
desintoxicación, la. Acción y efecto de desintoxicar.  
desintoxicar. Hacer que algo o alguien deje de estar 

intoxicáu.  
desintoxicase. Dejar de estar intoxicado.  
desipela. v. cipela, la.  
desllechar. Destetar.  
deslleche, el. Destete, acción y efecto de eliminar la 

lactancia a una cría de mamífero.  
desllegar. Crecer. Se emplea generalmente en 

sentido negativo: nun acaba de desllegar.  
deslleídu. v. deslleíu, ida, io.  
deslleitar. v. desllechar.  
deslleitare. v. desllechar.  
deslleíu, ida, ío. Flojo, debilitado.  
desllocar. v. disllocar.  
desllombadura, la. Deslomadura.  
desllombamientu, el. Deslomamiento.  
desllombar. v. desllombar.  
desllombar. Caer de espaldas. Deslomar. Romper la 

columna vertebral. Recibir un golpe sobre la 
región lumbar.  

desllombau. Desfallecido.  
desllumar. Deslumbrar.  
desllumase. Ponerse inconscientemente en peligro.  
desllume, el. Deslumbramiento.  
deslocar. v. disllocar.  
desmaciellar. Consolar.  
desmallar. Desmayar.  
desmanganiar. Desarticular, estropear.  
desmanganiase. Andar moviendo exageradamente 

brazos y piernas. Apresurarse. Debilitarse.  
desmanganiáu, ada, ao. Agotado. Decaído, debili-

tado. Desgarbado. Galbanoso. Dislocado.  
desmanganillar. Perder las fuerzas, estar alicaído. 

Perder fuerzas. Estar deshecho.  
desmanganiyar. Desarticular, estropear.  
desmanganiyase. Andar moviendo exageradamente 

brazos y piernas. Apresurarse. Debilitarse.  
desmanganiyáu, ada, ao. Agotado. Decaído, debili-

tado. Desgarbado. Galbanoso. Dislocado.  
desmangar. Pegar un golpe. Deshacer. Desarticular.  
desmangase. Desvestirse, quitarse la ropa. Caminar 

deprisa.  
desmangáu, ada, ao. Dícese de quien no se viste 

de forma correcta. Muy cansado.  
desmanguillar. Perder fuerzas.  
desmanguillase. Desarticularse.  
desmarciáu, ada, ao. Alicaído, flojo. Demacrado. 

Demudado. Dícese de la persona que por 
haber pasado una mala noche tiene el 
semblante mudado.  

desmaxanar. v. esmanxanar.  
desmaxellar. v. esmaxellar.  
desmayamientu, el. Acción y efecto de desmayase 

o perder el sentido.  
desmayase. Desmayarse, perder el sentido.  
desmayáu, ada, ao. Desmayado.  
desmayo. v. desmayu, el.  
desmayu, el. Desmayo, síncopa. Desaliento, priva-

ción de las fuerzas. Desánimo. Paecer un 
desmayu: Ser o estar muy delgado.  

desmedrar. Enflaquecer, tener pérdidas.  
desmellar. Sacar los dientes a alguno. Perder los 

dientes.  
desmelláu, ada, ao. v. esmelláu, ada, ao.  
desmemorase. Desmemoriarse.  
desmemoriáu, ada, ao. Que anda mal de la 

memoria.  
desmemoriéu. v. desmemoriáu, ada, ao.  
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desmesar. v. esmesar.  
desmeyora, la. Desmejora.  
desmeyoramientu, el. Desmejoramiento. Acción y 

efecto de desmeyorar.  
desmeyorar. Desmejorar. Hacer que alguien deje de 

estar en condiciones óptimas. Dejar de estar en 
condiciones óptimas.  

desmeyoráu, ada, ao. Dícese de quien está un poco 
mal de salud.  

desmeyoréu. v. desmeyoráu, ada, ao.  
desmeyu. v. desmayu, el.  
desmirriado. v. esmirriáu, ada, ado.  
desmoyu. v. desmayu, el.  
desnoyar. Desenojar, eliminar el enfado o irritación.  
desnuar. v. desnudar.  
desnucar. v. esñucar.  
desnucare. v. esñucar.  
desnudador, ora, or (oro). Que desnuda. Con 

tendencia a desnudar.  
desnudar. Desnudar, despojar de ropa.  
desnudu, a, o. Desnudo. sin ropa.  
desnutrición. Desnutrición.  
desñarigar. Desnarigar, quitar a uno las narices. 

Darse un golpe en la nariz.  
desñarigase. Darse un golpe en la nariz.  
desñervar. Desnervar.  
desñervar. v. desnervar.  
desñerviar. v. desñervar.  
desñucar. v. esñucar.  
desñucase. v. esñucar.  
desñudar. v. desnudar.  
desocupar. v. desacupar.  
desorbayar. Comer mucho.  
desordir. v. desurdir.  
desoreyar. Desorejar. Quitar las orejas. Quedarse 

sin orejas.  
desoreyáu, ada, ao. Sin orejas.  
desortiyadura, la. Dislocadura.  
desortiyamientu, el. Dislocamiento.  
desortiyar. Dislocar.  
desortiyáu, ada, ao. Dícese de quien tiene un hueso 

dislocado.  
desosiegu, el. Desasosiego, ausencia de tranqui-

lidad.  
despaldase. Dislocarse la espalda o lomo.  
desparnancase. Caer con las piernas abiertas. 

Sentarse o colocarse con las piernas abiertas, 
de forma poco elegante o cuidadosa.  

despatarrar. Tirar a alguien al suelo, de forma que 
caiga con las piernas abiertas y de mala 
manera.  

despatarrase. Caer con las piernas abiertas. 
Sentarse o colocarse con las piernas abiertas, 
de forma poco elegante o cuidadosa.  

despechar. Quitar el pecho, destetar. Estar 
indignado por no salir las cosas como se 
esperaba y deseaba.  

despellexar. v. despelleyar.  
despelleyar. v. despelleyar.  
despelleyar. Despellejar, quitar el pellejo. Desollar.  
despeño. v. despeñu, el.  

despeñu, el. Diarrea, flujo líquido de excrementos 
(sobre todo infantil).  

despeoyar. v. espioyar.  
despertar. Salir del sueño. Hacer volver en sí. v. 

espertar. 
desperteyar. Desvelarse, perder el sueño. Despertar 

tras el sueño. Volver en sí, revivir. Espabilar, 
salir de la modorra. Despertar a medias.  

despertigar. Andar insomne. Despertar a medias.  
despiáu, ada. Que ha corrido mucho (una persona).  
despicar. Cabecear por empezarse a dormir. 

Dormitar.  
despicase. Caerse de sueño.  
despiertu, a, o. Desvelado. Listo, espabilado.  
despintar. Dejar de ser reconocible.  
despintase. Dejar de ser reconocible.  
despiochar. v. espioyar.  
despioyar. Quitar los piojos a una persona o animal. 

v. espioyar.  
despir. Desnudar. Desvestir, quitar la ropa.  
despiro. Desnudo.  
despise. Quitarse la ropa.  
despistar. Hacer perder la pista o la atención.  
despistase. Desaparecer una persona del recuerdo. 

Dejar de estar atento.  
despistáu, ada, ao. Con tendencia a despistarse. 

Poco conocedor de un asunto.  
despiste, el. Acción y efecto de despistar.  
desplomase. Caer a cuerpo muerto.  
despreceutar. Estar fuera de sí.  
despumar. v. espumar.  
desquierdu. v. izquierdu, a, o.  
desquinciar. Desarticular, dislocar.  
desradabellar. Romper o dislocar la rabadilla.  
desreñonáu. v. derreñonáu, ada, ao.  
desriñonáu. v. derreñonáu, ada, ao.  
desta. Dolor, compasión.  
destemplar. Producir frío por enfermedad, por sueño.  
destemplase. Coger frío por enfermedad, por sueño.  
destetar. v. desatetar.  
destete. v. desatetu, el.  
destremar. v. estremar.  
desuñar. Quitar las uñas.  
desuñáu, ada, ao. Desmañado, torpe.  
desurdir. Crecer, desarrollarse. Realizar algún tipo 

de operación quirúrgica.  
desvelar. Quitar el sueño.  
desvelase. Quedar sin sueño o sin poder dormir.  
desventrar. Destripar.  
desvión, el. Empujón fuerte.  
desvistir. Desvestir, desnudar.  
desyombar. v. desllombar.  
deu, el. Dedo, cualquiera de las cinco partes prolon-

gadas en que terminan las extremidades del 
hombre y muchos animales. Chupar el deu: 
fam. Ser tonto. Deu gordu: Pulgar. Deu 
manón: Pulgar. Deu meñín: Dedo meñique. 
Deu moñín: Meñique. Nun tener dos deos de 
frente: fam. No ser juicioso o responsable. Ser 
poco despabilado. Plantera del deu: Dedalera, 
planta herbácea de la familia de las 
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escrofulariáceas, de tallo sencillo o poco 
ramoso, de ocho a doce centímetros de alto; 
hojas alternas, vellosas por arriba y tomentosas 
por abajo, pecioladas las inferiores y sentadas 
las de lo alto; flores pendientes en racimo 
terminal, con corola purpúrea en forma de 
dedal, y semilla capsular bastante vellosa. Sus 
hojas se usan en medicina, cocidas o 
extractadas, para disminuir el movimiento de la 
sangre en el torrente circulatorio; su nombre 
científico es Digitalis purpurea.  

devanáu, ada, ao. Loco, chiflado. Maniático.  
devecer. Parir antes de tiempo, abortar.  
devenáu, ada, ao. Loco, chiflado. Maniático.  
devieso. v. duviesu, el.  
devolver. Vomitar, arrojar por la boca el contenido 

del estómago.  
dexaragáu, ada, ao. v. derrangáu, ada, ado.  
dexaregar. Derrengar, extenuar, agotar de can-

sancio.  
dexaregase. Derrengarse.  
dexaregáu, ada, ao. Derrengado.  
dexeneración, la. Degeneración.  
dexeneramientu, el. Degeneramiento.  
dexenerar. Degenerar.  
día. v. deda, la.  
diabetis. Diabetes.  
diáfisis, la. Parte central de los huesos.  
diafragma, el/la. Diafragma. Músculo que separa el 

tórax del abdomen. Objeto que se coloca a la 
entrada del útero para evitar el embarazo.  

diagnosis, la. Diagnóstico.  
diagnosticar. Reconocer una enfermedad mediante 

el análisis de los síntomas.  
diagnósticu, el. Diagnóstico. Acción y efecto de 

diagnosticar.  
diálisis, la. Operación química con la cual se 

separan en una disolución las sustancias que 
tiene capacidad para disolverse de las que no 
la tienen, haciéndolas pasar mediante una 
membrana. Purificación de la urea de los 
riñones, haciendo circular sus fluidos por un 
mecanismo externo. Acto y operación en que 
se realiza dicha purificación.  

dialíticu, a, o. Relativo o perteneciente a la diálisis.  
diarrea, la. Diarrea.  
diarría. v. diarrea, la.  
diástole, la. Movimiento de dilatación del corazón y 

las arterias, que produce la entrada de la 
sangre.  

diastólicu, a, o. Relativo o perteneciente a la diás-
tole.  

dibabar. Hacerse la boca agua.  
dibilidá. v. debilidá, la.  
dibilitar. v. debilitar.  
diblidá. v. debilidá, la.  
dibura. Suero.  
diburar. v. deburar.  
dicipela, la. Erisipela, inflamación de la piel, de color 

rojo. v. cipela, la.  
dida, la. v. deda, la.  
didín. v. dedín, el.  

didina. v. dedina, la.  
dido. v. dedu, el.  
didón. v. dedón, el.  
didona. v. dedona, la.  
didos. v. dedu, el. 
didu. v. dedu, el.  
didu. v. dedu, el. Didu gordu: Dedo pulgar. Didu 

meñín: Dedo meñique.  
dientabrón, el. Cierta planta para curar heridas y 

roturas (se dice que une dos huesos pelados 
puestos a cocer con ella).  

dientabrún. v. dientabrón, el.  
diente, el. Diente. fam. Capacidad para comer de 

forma abundante. Dar diente con diente: 
Hacer chocar los dientes superiores con los 
inferiores a causa del miedo o del frío. Dar los 
dientes: Hacer chocar los dientes superiores 
con los inferiores a causa del miedo o del frío. 
Diente de cambrión:, hierba de la familia de 
las compuestas. Presenta una flor amarillenta, 
de largo pedúnculo hueco, y semilla menuda, 
con villano abundante y blanquecino; su 
nombre científico es Taraxacum officinale. 
Diente de lleón: Diente de león. Dientes 
llargos por: fam. Mucho deseo de algo. Poner 
los dientes llargos: fam. Hacer que alguien 
tenga mucho deseo de hacer algo. Ponese los 
dientes llargos con: fam. Entrar a alguien 
mucho deseo de algo. Rucar los dientes: 
Rechinar los dientes. Sacar el diente de mal 
añu: fam. Hartarse comiendo. Xiblar los 
dientes: Doler los dientes al ingerir algo frío o 
muy caliente.  

dientexil, el. Planta herbácea de raíces parecidas a 
los pezones de una vaca y de cuya raíz macha-
cada se obtienen jugos medicinales. Especie 
de helecho que se cría en los ribazos, cuya raíz 
se estima mucho para curar los quebrados.  

dienti. v. diente, el.  
dientis. v. diente, el.  
díes. v. deda, la.  
dieta, la. Conjunto de normas que fijan la alimen-

tación de una persona. Conjunto de costumbres 
alimenticias de una persona o de un animal. 
Cantidad de dinero que recibe una persona 
para comer o para dormir por motivos laborales 
fuera de casa.  

dietética, la. Especialidad médica que estudia las 
dietas alimenticias.  

dietéticu, a, o. Relativo o perteneciente a la dieta. 
Relativo o perteneciente a la dietética.  

diferencia, la. Diferencia.  
diferente. Diferente.  
difteria, la. Difteria. Enfermedad infecciosa que 

produce pus en las arterias y no permite 
respirar.  

diftéricu, a, o. Relativo o perteneciente a la difteria. 
Que padece difteria.  

difuntu, a, el/la. Difunto. Persona muerta. Muerto de 
cuerpo presente.  

digestión. Digestión.  
digital. Planta medicinal, Digitalis purpurea.  
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digitalina. Planta medicinal, Digitalis purpurea.  
diguerrea. v. diarrea, la.  
digurar. v. deburar.  
dihitalina. v. digitalina.  
dihuntu, a. v. difuntu,a, el/la.  
diín. v. dedín, el.  
dilatador, ora, or (oro). Que dilata. Con tendencia a 

dilatar.  
dilatar. Aumentar de tamaño un agujero o un cuerpo 

físico.  
dilatase. Hacer mayor de tamaño un agujero o un 

cuerpo físico.  
diliriar. v. deliriar.  
diliriu. v. deliriu, el.  
dilíu, ida, ío. Enfermiza (una mujer).  
dingua. v. llingua, la.  
dío. v. deu, el. Dío manón: Dedo pulgar. Dío minín: 

Dedo meñique.  
diona. v. dedona, la.  
díos. v. deu, el.  
diprinder. v. deprender.  
directu, el. Puñetazo a la cara.  
direitu. v. derechu, a, o.  
diretsu. v. derechu, a, o.  
dirichu. v. derechu, a, o.  
dirrea. v. diarrea.  
dirroucada. v. derrocáu, ada, ao.  
discapacitéu. Retrasado, subnormal.  
discumposición. v. descomposición, la.  
discurso. Cerebro.  
disentería, la. Disentería.  
disgraciar. Hacer mucho daño.  
disgustu, el. Enfermedad.  
disipela, la. Erisipela, inflamación superficial de la 

piel, que se manifiesta por su color encendido y 
va comúnmente acompañada de fiebre. v. 
cipela, la.  

disipele. v. cipela, la.  
disipula. v. cipela, la.  
dislexa, la. Incapacidad para leer y escribir a causa 

de una lesión cerebral.  
disléxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la dislexia. 

Que padece de dislexia.  
disllocar. Dislocar. Alocar, enloquecer.  
disllocáu, ada, ao. Dislocado. Alocado.  
dislloque, el. Dislocamiento. Alocamiento. Desorga-

nización.  
dispertar. v. espertar.  
dispiertar. v. espertar.  
dispumar. v. espumar.  
disquierdu. v. izquierdu, a, o.  
distintu, a, o. Distinto.  
diteria, la. Susto. Diarrea. Cisca. v. difteria, la.  
díu. v. deu, el.  
diversable. Diferente.  
diviesu. v. duviesu, el.  
dixerir. Digerir. Convertir en el aparato digestivo los 

alimentos en sustancias apropiadas para la 
alimentación.  

dixestión, la. Acción y efecto de dixerir.  
dixestivu, a, o. Relativo o perteneciente a la diges-

tión. Dícese de lo que favorece la digestión.  
dixipela. v. cipela, la.  
dizquierdu. v. izquierdu, a, o.  
dobanillo. v. ubaniellu, l’.  
dobles. Mozos fuertes (Ayer).  
doctor, ora, el/la. Doctor, médico, persona que tiene 

por oficio la cura de los cuerpos y los ánimos.  
doctora, la. Mujer del médico. Médica.  
doctoral. Relativo o perteneciente al doctor. Relativo 

o perteneciente al doctorado.  
doctorandu, a, el/la. Persona que realiza el docto-

rado.  
doctorar. Lograr el título de doctor.  
doctorase. Lograr el título de doctor.  
doctoráu, el. Conjunto de estudios que se realizan 

para conseguir el grado de doctor. Grado de 
doctor.  

dolencia, la. Dolor. Dolor habitual. Enfermedad 
habitual.  

dolente. v. doliente.  
dolentura, la. Dolor grande. Deseo grande de algo.  
doler. Doler. Sentir dolor en alguna parte. Lastimar. 

Tener compasión de algo o alguien.  
dolere. v. doler.  
dolguer. v. doler.  
dolicocéfalu, a, o. Dícese de quien tiene cráneo 

alargado.  
dolidu. v. dolíu, el.  
doliente. Doliente. Doloroso. Con dolor. Ansioso, 

rabiado. Hidrófobo.  
dolimientu, el. Dolor, sensación molesta y aflictiva. 

Sentimiento, congoja. Pesar y arrepentimiento. 
Compasión, sentimiento de lástima por los 
males ajenos. Piedad, pena.  

dolimiintu. v. dolimientu, el.  
dolioso. v. doliosu, a, o.  
doliosu, a, o. Dolorido. Que siente dolor. Un poco 

dolorido. Doloroso, compasivo. Doliente. Que 
duele bastante.  

dolisquear. v. dolisquiar.  
dolisquiar. Comenzar a doler. Doler levemente.  
dolíu, el. Dolor, sensación molesta y aflictiva. 

Sentimiento, congoja. Pesar y arrepentimiento. 
Compasión, sentimiento de lástima por los 
males ajenos. Piedad, pena.  

dolíu, ida, ío. Que siente dolor. Dolorido, que tiene 
queja de otro. Apenado, afligido.  

doliusu. v. doliosu, a, o.  
dolloriu. v. doloríu, ida, ío.  
dolor, el. Dolor, sensación molesta y aflictiva en una 

parte del cuerpo por causa interior o exterior. 
Arrepentimiento. fam. Persona o cosa que 
provoca lástima por su desgracia o ruina. Dolor 
de corazón: Pena profunda que se tiene.  

dolore. Dolor en dientes o muelas cor caries produ-
cido por alimentos o bebidas frías o calientes. v. 
dolor.  

dolorentu. v. dolorientu, a, o.  
doloriente. v. dolorientu, a, o.  
dolorientu, a, o. Dolorido. Dícese de la parte del 

cuerpo que hace sentir dolor. Dícese de la 
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persona que sufre dolor.  
doloriosu. v. dolorosu, a, o.  
doloríu, ida, ío. Dícese de una parte del cuerpo con 

dolor. Dícese de la persona enfadada o herida 
por algo que le hicieron o dijeron.  

dolorosu, a, o. Doloroso. Dícese de la parte del 
cuerpo con dolor. Dícese del acto que provoca 
dolor.  

dolorucu, el. Dolorcillo, dolor no muy intenso, sin 
mucha importancia.  

dolu, el. Dolor, sensación molesta y aflictiva. 
Sentimiento, congoja. Pesar y arrepentimiento. 
Compasión, sentimiento de lástima por los 
males ajenos. Piedad, pena.  

dominga, la. fam. Teta, pecho de la mujer, donde se 
produce la secreción de la leche para alimentar 
a los hijos.  

dondu, a, o. Fatiga tras el acto sexual.  
dora. Dolor en dientes o muelas cor caries producido 

por alimentos o bebidas frías o calientes. Dolor, 
algia.  

dormecer. v. adormecer.  
dormición, la. Acción de dormir.  
dormida, la. Acción y efecto de dormir. Sueño. 

Tiempo que se duerme.  
dormidera, la. Dormidera. Acción de dormir.  
dormiera. v. dormidera, la.  
dormiliente. Adormilado, somnoliento.  
dormilientu, a, o. Soñoliento.  
dormión, ona, ón (ono). Dormilón.  
dormir. Dormir. Dormirse. Dormir juntos un hombre y 

una mujer y realizar el acto.  
dormise. Adormecerse un miembro.  
dormíu, ida, ío. Dormido.  
dormíu, el. Tiempo que se duerme.  
dormiyosu, a, o. Soñoliento. Adormilado.  
dosenu, a, o. Dosañal, de dos años.  
dosis, la. Cantidad de medicina o de droga que se 

ingiere de una vez.  
dotor. v. doctor, el.  
dotora. v. doctora, la.  
doutor. v. doctor, el.  
doutora. v. doctora, la.  
doutore. v. doctor, el.  
drechu. v. derechu, a, o.  
dreitu. v. derechu, a, o.  
dreitu, a. v. derechu, a, o.  
drenar. Sacar líquido de un terreno o de una herida.  
drenaxe, el. Acción y efecto de drenar.  
dretsu. v. derechu, a, o.  
droga, la. Droga, nombre genérico de ciertas sustan-

cias químicas. Sustancia que anula la voluntad 
humana o hace depender de ella la conducta.  

drogadicción, la. Dependencia de las drogas.  
drogadictu, a, o. Dícese de quien tiene dependencia 

de las drogas. Con tendencia a drogarse.  
drogadiegu, a, o. Dícese de quien tiene depen-

dencia de las drogas. Con tendencia a drogarse.  
drogadizu, a, o. Dícese de quien tiene dependencia 

de las drogas. Con tendencia a drogarse.  

dubaniellu. Bulto que sale en la piel, especialmente 
en la muñeca.  

dubiesos. v. duviesu, el.  
dubietchinus. v. duviesu, el.  
duelgu, el. Duelo. Compasión. Duelo, dolor, lástima. 

Sentimiento de dolor, de cariño. Lástima, 
sentimiento. Pesar y arrepentimiento. Familia-
res del difunto a quien se da el pésame. Luto.  

duelu. v. duelgu, el.  
duezca. v. muezca, la.  
duhe. v. duxa, la.  
duilu. v. duelgu, el.  
duler. v. doler.  
dulimiintu, el. v. dolimientu, el.  
duliosu. v. doliosu, a, o.  
dulíu. v. dolíu, el.  
dulíu. v. dolíu, ida, ío.  
dulor. v. dolor, el.  
dulurosu. v. dolorosu, a, o.  
dumera. Espinilla. Las espinillas de las piernas.  
duodenal. Relativo o perteneciente al duodeno.  
duodenu, el. Parte inicial del intestino delgado de los 

mamíferos.  
durdu, el. Dedo pulgar.  
durén, el/la. Callosidad, dureza.  
durez, la. Dureza, cualidad de duro. Endurecimiento 

que se forma en la piel o en las manos.  
durez, la. Dureza. Dureza. Callosidad. Rigidez. 

Cicatriz o postilla.  
dureza, la. Cualidad de duro. Endurecimiento que se 

forma en la piel o en las manos.  
durmecer. Adormecerse, empezar a dormirse. 

Adormecerse un miembro.  
durmecer. v. adormecer.  
durmideira. v. dormidera, la.  
durmidera. v. dormidera, la.  
durmillau, ada. Adormilado.  
durmir. v. dormir.  
durmire. v. dormir.  
durmíu, el. Tiempo que se duerme.  
durmíu, ía. Dormido.  
durmiyón, ona, ón (ono). v. dormiyón, ona, ón (ono).  
durmiyosu, a, o. v, dormiyosu, a, o.  
duru, a, o. Duro, fuerte, resistente. Dícese de quien 

no es propenso a adquirir enfermedades. 
Dícese de quien padece estreñimiento. Dícese 
del agua potable que contiene muchas sales.  

durucia, la. Induración.  
dutor. v. doctor, el.  
dutora. v. doctora, la.  
duvieso. v. duviesu, el.  
duviesu, el. Divieso, tumor inflamatorio, puntiagudo 

y duro, que se forma en el espesor de la piel y 
termina por supuración seguida del desprendi-
miento de un núcleo a manera de raíz. Grano. 
Uñero.  

duviísu. v. duviesu, el. Duviísu ciígu: Divieso muy 
doloroso. Duviísu picúu: Divieso muy doloroso. 

duxa, la. Genital femenino. 
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E
 
 
ebrioso. v. ebriosu, a, o.  
ebriosu, a, o. Aficionado a la bebida alcohólica.  
eccema, l'. Enfermedad de la piel que causa picores 

y que forma escamas.  
ecema. v. eccema, l'.  
echar. Poner alimento o bebida en un recipiente para 

que alguien lo ingiera. Brotar, salir de un cuerpo 
o de un lugar otro cuerpo o un líquido. Echar a 
pechos: Beber un trago. Echar cuerpu: 
Adquirir el cuerpo las formas o la apariencia del 
estado de un adulto. Echar el fégadu: Vomitar 
mucho y con esfuerzo. Echar el xatu: Vomitar. 
vomitar en una borrachera. Echar la burra al 
agua: Orinar. Echar la cabritada: Orinar. 
Vomitar. Echar la cría: Vomitar. Echar la 
llarimina: Llorar. Echar la pota: Vomitar. 
Echar la sosiega: Beber una bebida alcohólica 
antes de acostarse. Echar la xata: Vomitar. 
Echar les coraes: Vomitar mucho y con 
esfuerzo. Echar les tripes: Vomitar mucho y 
con esfuerzo.  

echase. Acostarse.  
ecipela. v. cipela, la.  
eclisar. v. clisar.  
ectoplasma, l'. Capa exterior del citoplasma de las 

células. Vaho blanco que, según creen algunos, 
surge de una persona al comunicarse con los 
espíritus.  

ecuruxarse. Encoger el cuerpo.  
edá, la. Edad.  
edema, l'. Hinchazón que se produce al introducirse 

mucho líquido en un tejido celular.  
edramos, los. Golpes, riñas, sucesos importantes.  
efugadizu, a. Ahogadizo. Se dice de los alimentos 

que no se pueden tragar con facilidad debido a 
su textura. 

eguar. v. iguar.  
ehemengar. v. esmengar.  
ehmadrase. v. esmadrar.  
ehorciar. v. esforzar.  
elar. v. xelar.  
electrocardiógrafu, l'. Aparato que registra las 

corrientes eléctricas producidas por el corazón.  
electrocardiograma, l'. Gráfico que se realiza con 

un electrocardiógrafo.  
electrocución, la. Acción y efecto de electrocutar.  
electrocutar. Matar o ejecutar a alguien con descar-

gas eléctricas.  
electrocutase. Morir a causa de descargas eléc-

tricas.  
electroencefalógrafu, l'. Aparato que registra la 

actividad eléctrica cerebral.  
electroencefalograma, l'. Gráfico que se realiza con 

un electroencefalógrafo.  
electrólisis, la. Descomposición de un cuerpo por 

una corriente eléctrica.  
electrolíticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

electrólisis.  
electrolitu, l'. Cuerpo o sustancia que se electroliza.  
electrolizar. Someter un cuerpo a electrólisis.  
electromagnéticu, a, o. Relativo o perteneciente al 

electromagnetismo.  
electromagnetismu, l'. Magnetismo producido por 

una corriente eléctrica. Parte de la física que 
estudia las relaciones de los campos eléctricos 
y magnéticos.  

eliendu. v. aliendu.  
elisar. v. clisar.  
elixir, l'. Medicina líquida compuesta por sustancias 

aromáticas disueltas en alcohol.  
embabizcar. Tartamudear.  
embalagar. v. empalagar.  
embalase. Excitarse, intensificarse las emociones 

perdiendo el control sobre uno mismo.  
embalastráu, ada, ao. Desproporcionado, disforme 

en sus partes.  
embalsamar. Preparar un cadáver para que se 

conserve o para que no se corrompa.  
embanar. Estar dolorido. Tener dolor.  
embaniellar. Entablillar, asegurar un miembro roto 

con tablillas y vendajes.  
embañellar. v. embaniellar.  
embaranzá. v. embaranzáu, ada, ao.  
embaranzáa. v. embaranzáu, ada, ao.  
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embaranzada. v. embaranzáu, ada, ao.  
embaranzar. Embarazar, preñar, poner encinta a 

una mujer. Impedir, dificultar, estorbar, retardar 
una cosa. Quedar encinta una mujer.  

embaranzase. Quedar encinta una mujer.  
embaranzáu, ada, ao. Embarazada, encinta.  
embaranzu, l'. Embarazo, acción y efecto de preñar 

una mujer.  
embarazá. v. embaranzáu, ada, ao.  
embarazada. v. embaranzáu, ada, ao.  
embarazar. v. embaranzar.  
embarazase. v. embaranzase.  
embarazáu, ada, ao. v. embaranzáu, ada, ao.  
embarazu, l'. Embarazo, acción y efecto de emba-

razar. Tiempo que dura la preñez.  
embarganizar. Provocar retortijones a una persona 

la fruta verde. Tener retortijones por comer 
demasiada fruta no madura.  

embargu, l'. Antojo de la embarazada.  
embarrigar. Echar barriga. Quedar encinta una 

hembra. Embarazar, preñar, poner encinta a 
una hembra.  

embarrigare. v. embarrigar.  
embarrigase. Llenarse de comida o de bebida.  
embazacar. Digerirse mal una comida. Ponerse 

malo con una comida por ser fuerte o por 
comer demasiado.  

embazacase. Digerirse mal una comida. Ponerse 
malo con una comida por ser fuerte o por 
comer demasiado.  

embazada, la. Acción y efecto de embazar. Cólico. 
Golpe dado o recibido en el bazo.  

embazamientu, l'. Acción y efecto de embazar.  
embazar. Embazar (desfallecer o perder el sentido 

por un golpe en el bazo o vientre). Dar un golpe 
en el bazo. Pegar en el bazo. Golpear en el 
bajo vientre o en el plexo solar. Golpear en los 
testículos (Oviedo). Golpear en el vientre 
cortando la respiración. Dar o recibir un golpe a 
la altura de estómago quedando sin aliento. 
Dejar a uno sin respiración o tullido por efecto 
de un golpe en el bazo. Dar un golpe en el 
vientre dejando sin aliento. Golpear en el 
estómago y dejar aturdido. Propinar un golpe 
bajo que hace perder la respiración. Perder la 
respiración, quitar el aliento. Perder el 
conocimiento por recibir un golpe en el vientre. 
Perder el sentido por un golpe en el estómago 
o vientre. Dejar a uno tullido por efecto de un 
golpe o una paliza. Tullir a golpes. Embarazar, 
turbar. Dejar aturdido. Cortar, detener o reprimir 
el impulso de alguna persona. Quedar indeciso, 
atónico. Quedar embazáu: Perder el sentido 
por un golpe en el vientre.  

embazare. v. embazar.  
embazase. Sentir un dolor en un costado, teniendo 

dificultades para respirar. Quedar atónito y 
suspenso ante una noticia inesperada. Quedar 
alguien exhausto tras recibir una paliza. 
Digerirse mal una comida. Ponerse malo con 
una comida por ser fuerte o por comer 
demasiado.  

embazu, l'. Bazo. Órgano situado junto al estómago 

que produce sustancias que depuran la sangre. 
Zona del cuerpo localizada entre las costillas y 
la cadera. Costado derecho e izquierdo bajo las 
últimas costillas. Hígado.  

embeleñar. Envenenar. Infectarse de una herida. 
Enmarañar. Enredarse el pelo. Enredar cuerdas 
o hilos. Quedar con la vista turbia alguien al 
mirar fijamente o durante mucho tiempo para 
una cosa o al leer letras de pequeño tamaño.  

embelicu, l'. v. embeligru, l’.  
embeligo. v. embeligru, l’.  
embeligráu, ada, ao. Dícese de los mamíferos con 

el ombligo sobresaliente.  
embeligru, l'. Ombligo, cicatriz redonda y arrugada 

que se forma en el medio del vientre, después 
de romperse y secarse el cordón umbilical. 
Cordón umbilical. 

embeligu. v. v. embeligru, l’.  
embellase. Pelearse dos o más personas entre sí.  
embelligo. v. embeligru, l’.  
embelligu. v. embeligru, l’.  
embelligu. v. embeligru, l’.  
embenigru. v. embeligru, l’.  
emberaúres. Quemaduras.  
embermeyar. Poner rojo algo. Ponerse rojo.  
embermeyecer. Poner rojo algo. Ponerse rojo.  
emberondiar. Emberondiar la gripe: Dícese 

cuando aparecen los primeros síntomas de 
gripe.  

embicar. Emborracharse.  
embicase. Emborracharse.  
embidueñar. Volverse inapetente.  
embiligu. v. embeligru, l’.  
embilistrase. Pelear dos personas entre sí.  
embirriar. Asfixiarse. Amoratarse por efecto de 

algún trastorno. Desmejorar.  
emblenador. v. envelenador, ora.  
embligo. v. ombligu, l’.  
embligu, l'. v. ombligu, l’ o embeligru, l'.  
embobeciu. Torpe, necio.  
embocar. Penetrar con el pene.  
embodrilar. Hinchar la barriga. Hincharse el vientre.  
embolia, la. Embolia. Alteración que se produce al 

obstaculizarse un vaso sanguíneo.  
embolligo. v. ombligu, l’ o embeligru, l'.  
emborcar. v. embrocar.  
emboroñar. Engordar una persona.  
emboroñáu, ada, ao. Bajo y gordo.  
emborrachar. Emborrachar. Poner borracho.  
emborrachase. Ponerse borracho.  
embotáu, ada. Con agudeza perdida (la cabeza, la 

mente).  
embotixáu, ada, ao. Hinchado, fofo. Comprimido, 

apretado en un sitio estrecho.  
embrañado. v. embrañáu, ada, ao.  
embrañáu, ada, ao. Aterido de frío, semibaldado, 

envarado.  
embraveciu, ida. Entumecido a consecuencia del 

frío o de alguna enfermedad.  
embreviar. Infectarse una herida.  
embriagase. Embriagarse.  
embriaguez. Embriaguez.  
embriar. Entumecerse. Baldar.  
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embriáu, ada, ao. Entumecido. Baldado.  
embrigo. v. ombligu, l’.  
embrigu, l'. v. ombligu, l’.  
embriguera, la. Ombligo, cicatriz redonda y arruga-

da que se forma en el medio del vientre, 
después de romperse y secarse el cordón 
umbilical. Cordón umbilical.  

embrín, l’. Diarrea, heces blandas.  
embrinar. Tener descomposición.  
embriólogu, a, l'/la. Persona que se dedica a la 

embriología.  
embrioloxía, la. Parte de la biología que estudia la 

formación y desarrollo de los embriones.  
embriolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

embriología.  
embrión, l'. Embrión. Organismo vivo desde que 

comienza a desarrollarse hasta que adquiere 
las características propias de su especie.  

embrionariu, a, o. Relativo o perteneciente al 
embrión.  

embrocar. Tirar de narices a una persona. Caerse 
de narices o de bruces.  

embroucar. v. embrocar.  
embrucar. v. embrocar.  
embrucare. v. embrocar.  
embrucase. Caerse de narices, de bruces.  
embruecar. v. embrocar.  
embruocar. v. embrocar.  
embruxilar. Fascinar. Aojar, causar mal de ojo.  
embuchar. Comer hasta hartarse. Comer mucho y 

de prisa.  
embucháu, ada, ao. Ahíto, indigesto, con el 

estómago embarazado. Que hace daños y 
perjuicios. Hinchado.  

embuchéu. v. embucháu, ada, ao.  
embueña. v. angüeña, l’(a).  
embufase. Emborracharse.  
embulubrar. Amortajar, poner mortaja a los muertos.  
emburar. v. amburar.  
emburniáu, ada, ao. Atontado, enfermo.  
emburrachar. v. emborrachar.  
emburriar. Empujar violentamente a una persona.  
emburrión, l'. Empujón, golpe que se da con fuerza 

para apartar o mover algo. A emburriones: 
Con interrupciones y obstáculos.  

emburrión, ona, ón (ono). Que empuja. Con 
tendencia a empujar.  

emburriu, l'. Acción y efecto de emburriar.  
embutión, l'. Empujón, golpe que se da con fuerza 

para apartar o mover algo.  
emeligru. v. ombligu, l’ o embeligru, l'.  
emerucar. Copular.  
emorrináu, ada, ao. Enfermo.  
empachá, la. Empacho, hartazgo.  
empachadura, la. Acción y efecto de empachar. 

Sensación desagradable que proviene por 
comer más de la cuenta.  

empachagar. Empachar, sentir hastío.  
empachamientu, l’. Acción de empachar. Empacho.  
empachar. Empachar. Causar indigestión. Llenar, 

hartar. Digerirse mal una comida. Disgustar.  
empachase. Llenarse, hartarse. Ponerse malo con 

una comida fuerte o por comer demasiado.  

empachaúra. v. empachadura, la.  
empache, l’. Acción y efecto de empachar. Indiges-

tión. Disgusto.  
empacho. v. empache, l'.  
empachosu, a, o. Que empacha. Con tendencia a 

empachar.  
empachu, l’. Empacho. Indigestión. Disgusto.  
empalagamientu, l’. Hastío o malestar después de 

haber comido.  
empalagamiintu. v. empalagamientu, l’.  
empalagar. Hartarse de dulces hasta hastiarse de 

ellos. Causar hastío un manjar, especialmente 
los dulces. Hartarse de un alimento, sobre todo 
si es dulce, hasta llegar a aborrecerlo. Llenar la 
comida enseguida y con empacho.  

empalagosu, a, o. Empalagoso, que empalaga.  
empalagu, l'. Acción y efecto de empalagar.  
empalidecer. Palidecer. Ponerse pálido.  
empalmar. Realizar una acción a continuación de 

otra, de forma inmediata. Excitar, emocionar. 
Fallecer.  

empalmase. Enderezarse el miembro viril. Tener 
una emoción grande sin motivo aparente.  

empanadizu, l'. Panadizo, absceso que se produce 
en los dedos, debido generalmente al pinchazo 
de una espina.  

empanar. Doler el estómago por comer pan única y 
exclusivamente.  

empanase. Hartarse de comer pan seco. Hacer 
daño la comida que se traga con mucha ansia o 
sin masticar.  

empanchar. Empachar, indigestarse.  
empanderar. Tener el vientre inflado.  
empanduríu, ida, ío. Con la barriga hinchada por 

digerir mal la comida o a causa del estre-
ñimiento. Dícese de la barriga hinchada a 
consecuencia de una mala digestión o del 
estreñimiento.  

empanturráu, ada, ao. Incómodo por la hartura.  
empanturrir. Llenar mucho la comida.  
empanturrise. Engordar sin causa aparente.  
empanu, l'. Hinchazón producida por un grano.  
empanzurriar. Comer demasiado y engordar tonta-

mente.  
empanzurriase. Engordar sin causa aparente.  
empapador, l'. Pieza de tela que sirve para empapar. 

Paño de felpa de forma triangular con el que se 
envuelve el abdomen del bebé.  

empapaujado. Edematoso, hinchado.  
empapellar. v. empapiellar  
empapellar. v. empapiellar.  
empapielladura, la. Acción y efecto de empapiellar.  
empapiellamientu, l'. Acción y efecto de empapiellar.  
empapiellar. v. empapiellar.  
empapiellar. Atragantar, quedar algo en la garganta 

al tragarlo. Atragantarse, hacérsele a uno difícil 
el soportar a una persona o cosa. Amargar, 
causar disgusto. Tartamudear. Balbucear. 
Balbucir, no poder hablar por los sollozos 
contenidos. Empapiellar a llorar: Comenzar a 
llorar.  

empapiellase. Atragantarse. Balbucear.  
empapielláu, ada, ao. Empapizado.  
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empapiellosu, a, o. Tartajoso.  
empapiellu, l'. Acción de atragantarse. Lo que atra-

ganta. Tropiezo, atraganto, cosa que se atasca 
en la garganta al tragarla. Pasmo. Balbuceo, 
dificultad al hablar. Disgusto.  

empapieyar. Hablar o leer vacilante. Disfagia por 
dificultad al paso de alimentos pastosos por el 
esófago.  

empapizamientu, l’. Acción y efecto de empapizar.  
empapizar. Atragantar. Atragantarse. Atragantarse 

con la comida o bebida. Atragantarse por 
atascarse algo en la garganta. Tragar con 
dificultad la comida por hallarse ésta muy seca. 
Atascarse la comida en el esófago, accidental-
mente, por ser muy pastosa. No poder tragar 
algo que se atraviesa en la garganta. Atragan-
tarse al comer con precipitación. Llenar de 
comida, cansar. Quedar mudo por efecto de 
una sorpresa. Tartamudear, atascarse al hablar. 
Disimular una emoción para evitar el llanto. 
Gimotear, no acertar a hablar porque lo impiden 
las lágrimas. Estar a punto de romper en 
lágrimas.  

empapizare. v. empapizar.  
empapizase. Atragantarse.  
empapizáu, ada, ao. Empapizado. Que habla sin 

que se le entienda porque parece que tiene 
algo dentro de la boca.  

empapizón, l'. Acción y efecto de empapizar.  
empapizón, ona, ón (ono). Ahogadizo. Se dice de 

los alimentos que no se pueden tragar con 
facilidad debido a su textura.  

empapizu, l'. Tropiezo, atraganto, cosa que se 
atasca en la garganta al tragarla. Balbuceo, 
dificultad al hablar. Disgusto.  

empapullar. Atragantar, quedar algo en la garganta 
al tragarlo. Atragantarse, hacérsele a uno difícil 
el soportar a una persona o cosa. Cortarse o 
turbarse al hablar.  

empapullase. Disgustarse. Amargar, causar 
disgusto.  

empapuxáu, ada, ao. Envuelto en trapos, especial-
mente por la cara y el cuello, por el frío o 
enfermedad.  

emparchase. v. empachase.  
empastiellar. Empastelar. Empachar, ahitar, causar 

indigestión.  
empastru. v. emplastu, l’.  
empatonar. Tropezar una pierna con otra al andar, 

al correr.  
empatonase. Dar un traspié. Atascarse.  
empaturriar. Atiborrar. Hartar.  
empaturrir. Llenar mucho la comida.  
empavonáu, ada, ao. Dícese del ojo morado.  
empechu. v. empachu, l’.  
empedíu. v. impidíu, ida, ío.  
empeña, la. Empeine.  
empeoramientu, l’. Empeoramiento.  
empeorar. Empeorar.  
empinar. Tomar con frecuencia bebidas alcohólicas. 

Beber cualquier líquido. Beber mucho. Beber 
con rapidez. Reponerse de una enfermedad. 
Empinar el codu: Beber mucho, emborra-

charse.  
empindas. v. empisna, la.  
empiña, la. v. empisna, la.  
empiorar. v. empeorar.  
empioyadura, la. Acción y efecto de criar piojos.  
empioyar. Criar piojos.  
empipadura, la. Panzada, hartazgo.  
empipaúra. v. empipadura, la.  
empisna, la. Herpe. Efélide. Eritema. Enfermedad de 

la piel que hace que aparezcan unas manchas 
cada una de las cuales recibe el nombre de 
empisna. Erupción cutánea. Enfermedad de la 
piel con manchas coloradas, parecida a la 
sarna. Enfermedad de la piel parecida a la tiña. 
Espina de la cara. Una mancha blancuzca de la 
enfermedad de la empizna. Círculo áspero en 
la piel a causa del frío.  

empisnar. Tener empizna. Contagiar la empizna.  
empisnas. v. empisna, la.  
empiyoramientu. v. empeoramientu, l’.  
empiyorar. v. empeorar.  
empizna. v. empisna, la.  
empiznar. v. empisnar.  
emplastar. Cubrir con emplaste.  
emplaste. v. emplastu, l’.  
emplasti. v. emplastu, l’.  
emplasto. v. emplastu, l’.  
emplastu, l'. Emplaste, preparado farmacéutico 

sólido, plástico y adhesivo, cuya base es una 
mezcla de materias grasas y resinas o jabón de 
plomo. Persona que no acaba de curar.  

emplestu. v. emplastu, l’.  
empobináu, ada, ao. Hinchado, sin agilidad de 

movimientos.  
empolla. v. ampolla, l’(a).  
empolla. v. ampolla, l’(a).  
empollar. v. ampollar.  
empollar. v. ampollar.  
empollare. v. ampollar.  
empollase. v. ampollase.  
empolláu, ada. v. ampolláu, ada, ao.  
empontingar. Morir a causa de la ingestión de un 

alimento en gran cantidad o en mal estado.  
emponzoñar. Emponzoñar, envenenar.  
emponzoñase. Infestarse, envenenarse.  
emponzoñáu, ada, ao. Infectado.  
emporricar. Desnudar.  
empostellar. Llenarse de postillas.  
empostelláu, ada. v. empostelláu, ada, ao.  
empostelláu, ada, ao. Postilloso, que está lleno de 

postillas.  
empotsa. v. ampolla, l’(a).  
empotsar. Formarse ampollas en la piel.  
empoya. v. ampolla, l’(a).  
empozáu, ada, ao. Tener l’estómagu empozáu: 

Tener el estómago en mal estado.  
empreñar. Preñar, embarazar una hembra.  
empreñare. v. empreñar.  
empubináu. v. empobináu, ada, ao.  
empuchada, la. Cataplasma.  
empullar. v. ampollar.  
enaniu. v. nanu, a, el/la.  
enano. v. nanu, a, el/la.  
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enarcáu, ada, ao. Con las piernas en forma de arco.  
enarder. Acedar el estómago.  
enaxase. Torcerse las piernas.  
enaxáu. v. naxáu, ada, ao.  
enayenadura, la. Acción y efecto de enayenar o 

enayenase.  
enayenamientu, l'. Acción y efecto de enayenar o 

enayenase.  
enayenar. Volver o volverse ayenu. Trastornarse, 

enloquecer.  
enayenase. Trastornarse, enloquecer.  
encadanáu, ada, ao. Dícese de la persona con 

dificultades en las articulaciones óseas.  
encadenáu, ada, ao. Dícese de la persona con 

dificultades articulatorias. Tar encadenáu: 
Estar entre la vida y la muerte mucho tiempo.  

encagrenase. v. encangrenar.  
encalamar. v. engaramar.  
encallar. Encallecer, encallecerse.  
encallecer. Encallecer.  
encallecidu, a. v. encallecíu, ida, ío.  
encallecíu, ida, ío. Que tiene áspera la piel. Que 

tiene callos.  
encallezadura, la. Formación, marca y señal de 

encallecer.  
encalmurináu, ada. Persona llena de magulladuras 

a consecuencia de una caída.  
encaloramientu, l’. Acaloramiento. Insolación.  
encaloramiintu. v. encaloramientu, l’.  
encalzamoñáu, ada, ao. Dícese de quien tiene los 

pies demasiado abrigados.  
encalzomiñáu, ada, ao. Abrigado en exceso.  
encamar. Poner, distribuir en capas. Meterse en la 

cama por enfermedad. Guardar cama a causa 
de una enfermedad. Meterse en la cama y estar 
en ella por más tiempo que el ordinario.  

encamáu, ada, ao. Que se encuentra en la cama.  
encambre, l'. Calambre, contracción espasmódica, 

involuntaria, dolorosa y poco durable, de ciertos 
músculos. Sacudida muscular producida por la 
electricidad. Tembladera, temblor incontrolable 
o continuo.  

encambriadura, la. Acción y efecto de encambriar.  
encambriamientu, l'. Acción y efecto de encambriar.  
encambriar. Sufrir calambres. Contraerse, encoger-

se algún nervio, músculo u otra parte del 
cuerpo. Entorpecer, entumecer, entumirse, 
envarar.  

encambriu, l'. Calambre, contracción espasmódica, 
involuntaria, dolorosa y poco durable, de ciertos 
músculos. Sacudida muscular producida por la 
electricidad. Tembladera, temblor incontrolable 
o continuo.  

encaméu, á, ao. v. encamáu, ada, ao.  
encana, la. Apósito, venda o gasa que se coloca 

sobre una herida. Vendaje. v. encaña, la.  
encanadura. v. encañadura, la.  
encanar. v. encañar.  
encanáu, ada. Vendado.  
encancanar. Cancerar, adquirir cáncer.  
encandanáu, ada, ao. Dícese de la persona fuerte o 

dura. Desgarbado.  
encanecer. Encanecer. Ponerse viejo.  

encangrenar. Producir gangrena. Gangrenarse.  
encangrenase. v. encangrenar.  
encaniamientu, l'. Entumecimiento, encogimiento.  
encaniao. v. encaniáu, ada, ao.  
encaniar. Entumecerse las extremidades. Atrofiarse. 

Encanijar.  
encaniáu, ada, ao. Encogido. Entumecido de alguna 

extremidad debido a una mala postura o 
deficiente circulación. Poco activo, atrofiado. 
Entumecido, extenuado, raquítico Agarrotado. 
Raquítico.  

encanicháu. v. encaniyáu, ada, ao.  
encanijao [encanihao]. v. encanixáu, ada, ao.  
encanilláu, ada. Delgada (una persona).  
encaníos. v. encaníu, ida, ío.  
encaníu, ida, ío. Entumecidos (los dedos o los 

miembros).  
encanixado. v. encanixáu, ada, ao.  
encanixáu, ada, ao. Encanijado. Desmedrado. Flaco 

y enfermizo. Canijo, enclenque. Encogido de 
frío.  

encanixíu, ida, ío. Encanijado. Raquítico.  
encaniyao. v. encaniáu, ada, ao.  
encaniyar. Quedar sin movimiento una parte del 

cuerpo o un músculo a causa del frío, la 
humedad o de una postura incorrecta. v. 
encaniar.  

encanoxar. Encanecer, echar canas.  
encantamento. v. encantamientu, l’.  
encantamientu, l’. Mal de ojo.  
encantamiintu. v. encantamientu, l’.  
encantiase. Tropezar con piedras, cantos, etc. o 

quedar aprisionado entre piedras, cantos, al 
andar.  

encantiase. v. encantiar.  
encanu, l'. Apósito, venda o gasa que se coloca 

sobre una herida. Vendaje.  
encaña, la. Apósito o venda que se coloca en una 

herida. Tira de lienzo con la que se tapan las 
heridas o se sujeta un miembro del cuerpo.  

encañadura, la. Venda en una herida.  
encañamientu, l’. Acción y efecto de encañar.  
encañar. Encañar. Entablillar una extremidad rota. 

Entablillar un miembro roto. Vendar una herida 
envolviendo la pierna o brazo ampliamente. 
Colocar un vendaje sobre un miembro herido o 
contusionado. Vendar una herida. Vendar. 
Curar, colocar una gasa en una herida. 

encañiyáu, ada, ao. Con vendaje, vendado.  
encañu, l’. Vendaje, venda. Tira de lienzo con la que 

se tapan las heridas o se sujeta un miembro del 
cuerpo. Venda con que se cubre una herida o 
contusión. Tela de seda o hilo que se coloca en 
una herida para curarla. 

encarabanecere. Presentar síntomas de pasar frío. 
v. encarabecer.  

encarabecer. v. engarabecer.  
encarabecíu, ida, ío. Entumecido. Agarrotado. 

Rígido.  
encarabiar. Aterirse, ponerse rígido de frío. Entrar 

en rigidez un miembro del cuerpo. Agarrotarse, 
perder su flexibilidad o maniobrabilidad un 
miembro o un instrumento. Agarrotar, ajustar o 
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apretar una cosa fuertemente.  
encarabidu, ida. v. engarabíu, ida, ío.  
encarabíu, ida, ío. Entumecido. Agarrotado. Rígido.  
encarábius. v. engarabíu, ida, ío.  
encaramaníu, ida, ío. Aterido.  
encaramar. v. engaramar.  
encargar. Quedar embarazada la mujer (eufemís-

tico).  
encarnación, la. Acción y efecto de encarnar.  
encarnadizu, a, o. Con tendencia a encarnar. 

Dícese de lo que tiene el color o el aspecto de 
la carne.  

encarnadumbre, la. Facilidad para cicatrizar. Tener 
mala encarnadumbre: Curar con dificultad las 
heridas.  

encarnadume, la. v. encarnadura, la.  
encarnadura, la. Encarnadura, facultad de cicatrizar 

rápidamente las heridas o de regenerar la 
carne. Moratón.  

encarnamientu, l'. Acción y efecto de encarnar.  
encarnar. Encarnar, mejorar y sanar una herida. 

Echar carne, recubrir la carne las heridas. 
Vendar.  

encarnaúra. v. encarnadura, la.  
encarniar. Unirse sexualmente dos personas. 

Realizar el coito.  
encarnicéu. v. encarnizáu, ada, ao.  
encarnispada. Sofocada.  
encarnispamientu, l'. Enrojecimiento, irritación de la 

piel o los ojos.  
encarnispar. Enrojecer la piel a causa de la irritación, 

calor, reacción alérgica. Irritarse la piel, los ojos, 
etc.  

encarnispáu, ada, ao. Irritado. Dícese de la piel y 
los ojos. Enfadado, irritado.  

encarnispéu. v. encarnispáu, ada, ao.  
encarnizao, encarnizá. v. encarnizáu, ada, ao.  
encarnizar. Enrojecer, irritarse la piel o los ojos. 

Ponerse enfadado o alterado. Enrojecer el 
rostro a causa del calor.  

encarnizase. Ponerse enrojecida una herida, 
irritarse.  

encarnizáu, ada, ao. Encarnizado. Irritado, rojo. 
Enrojecido. Encendido por el sofoco.  

encarpazáu, ada, ao. Dícese de quien tiene la piel 
reseca.  

encarranquéu, cá, cao. Que camina con las piernas 
corves (una persona).  

encartonar. Quedar estacionado en la mejoría de 
una enfermedad. Vivir largo tiempo y sin 
enfermedades. Tomar la faz aspecto rugoso y 
seco.  

encartonáu, ada, ao. Repuesto, mejorado de una 
enfermedad. Que recupera la salud después de 
una larga enfermedad que hacía presagiar su 
fin.  

encasquillar. Tartajear.  
encastar. v. encastrar.  
encastiar. v. encastrar.  
encastrar. Engendrar, procrear, propagar la propia 

especie mediante la aparición de un nuevo ser.  
encayar. Caerse, desmayarse.  
encefálicu, a, o. Relativo o perteneciente al encéfalo.  

encefalitis, la. Inflamación del encéfalo.  
encéfalu, l'. Conjunto de órganos que forman parte 

del sistema nervioso central y que están dentro 
del cráneo.  

encerricase. Caer al suelo desde un lugar alto y 
quebrado.  

enceso. v. encesu, a, o.  
encesu, a, o. Encarnado. De color rojo. Enrojecido 

por causa de aumento de circulación de la 
sangre, de la temperatura (cuando se trabaja, 
cuando se hace ejercicio). Excitado, enfadado. 
Encolerizado. Nervioso y encarnado. Alterado, 
sofocado, un individuo. Encendido (de ira, de 
rabia). Sofocado, con fiebre, cogestionado. El 
que está en celo. Estar enceso: Estar en vela.  

encetado. v. encetáu, ada.  
encetadura, la. Úlcera en la piel. Rozadura que se 

produce en la piel. Llaga. Herida.  
encetar. Cortar, mutilar alguna cosa. Herir, abrir una 

cosa. Meter el diente a alguna cosa dura. 
Hincar el diente, comer una cosa dura. Clavar 
los dientes. Dañar, provocar una herida a causa 
de una rozadura. Hacerse una herida. Producir 
herida por frotamiento. Hacer una ampolla. 
Producir rozaduras en la piel de personas o 
bestias de trabajo. Infectar. Ulcerarse el cuerpo 
en todo o en parte. Herir, ulcerar. Llagar, 
ulcerar. Enconarse una herida. Infectarse una 
herida.  

encetare. v. encetar.  
encetase. Herirse por rozadura. Llagarse a causa 

del sudor veraniego. Herirse por el calzado o 
abrirse grietas en las manos por cualquier 
causa.  

encetáu, ada. Herido. Infectado.  
encetaúra. v. encetadura, la.  
enceturar. Plagar, llenar una cosa de algo.  
enceturase. Infectarse una herida.  
enchagar. v. enllagar.  
enchancláu, ada, ao. Enfermizo, achacoso, desgas-

tado. Dícese de las personas con poca salud.  
encharcar. fam. Beber mucho alcohol.  
enchentar. Hartar. Llenar de comida y bebida.  
enchentáu, ada, ao. Harto, que no puede comer 

más.  
enchente, l’. Hartazgo. Nutrición, sustancia. Conges-

tión alimenticia. Residuos de comida.  
enchimpase. Hartarse, llenarse. Empalmarse, 

excitarse.  
enchipar. Hartarse, llenar de comida. fam. Excitar 

sexualmente.  
enchipáu, ada, ao. Empalmado, excitado.  
enchispar. Emborrachar ligeramente a una persona. 

Emborracharse.  
enchispase. Emborracharse, embriagarse.  
encía. v. xenxiva, la.  
enciba. v. xenxiva, la.  
encietadura. v. encetadura, la.  
encietar. v. encetar.  
encimayar. Acariciar.  
encinta. Embarazada.  
encisema. v. enfisema, l’.  
encisu. v. encesu, a, o.  
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enclencu, a, o. Enclenque.  
enclenque. Enclenque.  
enclicáu, ada, ao. Enclenque, enfermo, sin fuerzas, 

inválido.  
encloyar. Hacer pasar un líquido por una garganta 

estrecha. fig. Comer, tragar. fam. Penetrar con 
el pene.  

encodear. v. encodiyar.  
encodiyar. No poder moverse (por dolor, por 

cansancio, por calambre, etc.).  
encollubar. Encoger por el frío o el dolor.  
encollubáu, ada,ao. Jorobado.  
enconar. Inflamar, Infectar una herida.  
enconase. Infectarse, enconarse una herida.  
enconía, la. Enfermedad peligrosa. Maldad. Manía 

que se tiene a una cosa o a una persona.  
encontar. Caer enfermo.  
encontiar. Tropezar con la cabeza en algún 

obstáculo que impide seguir avanzando o 
irguiéndose. Chocar con algún obstáculo o 
límite. Ayudar a una persona a hacer algo, para 
que no caiga o para que salga de un problema.  

encontiase. Servirse de alguien. Ir agarrado y 
apoyándose en otro o en algo. Ponerse 
enfermo.  

enconto. v. encontu, l’.  
encontonar. v. encontiar.  
encontos. Huesos que sobresalen de la cadera.  
encontu, l'. Apoyo, basamento. Cadera.  
encorar. v. encoriar.  
encordio. v. incordiu, l’.  
encordiu, l’. v. incordiu, l’.  
encorecer. Criar costra, cuero o pellejo alguna llaga 

o cualquier otra cosa.  
encoriar. Criar costra, cuero o pellejo alguna llaga o 

cualquier otra cosa.  
encorriar. Doblarse una persona sin salud.  
encorteyar. Hacer o procurar que las llagas u otra 

cosa cualquiera críen corteyu o costra. Criar 
corteyu o costra las llagas, ampollas, viandas, 
etc.  

encoruxase. Encoger el cuerpo.  
encostráu, ada, ao. Lleno de postillas.  
encostre, l'. Incrustación, acción y efecto de 

encostrar.  
encoxecer. Cojear, quedar cojo.  
encoxigáu, ada, ao. Dícese del que está sentado 

incómodamente. Enfermizo, débil.  
encoyíu, ida, ío. Enclenque o enfermo. Dícese de 

una persona que no tiene una personalidad 
marcada. Muy delgado. Entristecido.  

encoyonar. Desganarse, sentir dejadez o inapeten-
cia. Relajarse, abandonarse a la molicie.  

encrenque. v. enclencu, a, o.  
encudiar. v. encodiyar.  
encudiyar. v. encodiyar.  
encuentos. v. encontu, l’.  
encuentros. v. encontu, l’.  
encuentru. v. encontu, l’.  
encuerar. v. encoriar.  
encueráu, ada, ao. Escondido. Desnudo, sin ropa.  
encugurnizar. v. encugurrizar.  
encugurrizar. Encogerse por el frío, el hambre o la 

enfermedad. Acobardarse. Atemorizarse. Vivir 
permanentemente acobardado o atemorizado.  

enculastráu, ada. Enfermo.  
encullubáu, ada, ao. Jorobado. Encogido.  
encunar. v. enconar.  
encunase. Infectarse una herida.  
encuntu. v. encontu, l’.  
encurdeláu, ada. Vendado.  
encurullar. Encoger por el frío o por el dolor.  
encurullase. Encogerse por el frío o por el dolor. 

Ponerse en una cama o en un sofá en una 
postura cómoda y de cualquier modo.  

encuruxar. Ponerse uno en una postura cómoda 
echándose en la cama. Crecer poco.  

encuruxase. Encogerse por el frío o el dolor. 
Agacharse en cuclillas.  

encutsubao. Jorobado.  
encuxáu, ada, ao. Infectado, que padece infección.  
encuyir. Arredrar. Temer.  
endelgadecer. Adelgazar.  
endelgadecióu, ida. Delgado.  
endelgazador, ora, or (oro). Que adelgaza. Con 

tendencia a adelgazar.  
endelgazamientu, l'. Adelgazamiento. Acción y 

efecto de endelgazar.  
endelgazar. Adelgazar, enflaquecer. Hacer perder 

peso. Desmejorar.  
endelgazare. v. endelgazar.  
endemia, la. Enfermedad constante que afecta al 

conjunto de la población de una ciudad o de un 
territorio.  

endémicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
endemia. Dícese de la especie biológica que 
vive únicamente en un lugar concreto.  

endentar. Salir los dientes.  
endentare. v. endentar.  
enderechar. Ponerse tiesa o dura una cosa. fig. 

erección del pene.  
éndice, l'. Dedo índice.  
endición, la. Inyección.  
endilgar. Divisar, columbrar, percibir, aunque confu-

samente, un objeto. Indagar, inquirir. Golpear. 
Reñir a alguien. Poner en hilera. Hacer que 
alguien aguante o acepte a regañadientes una 
cosa o a una persona. Contar mentiras.  

endilgu, l'. Acción y efecto de endilgar.  
endocardiu, l'. Membrana interna del corazón.  
endocrín, a, o. Relativo o perteneciente a las 

glándulas que segregan sustancias directa-
mente a la sangre. Dícese de la glándula que 
va directamente a la sangre la sustancia que 
segrega.  

endocrinólogu, a, l'/la. Persona que se dedica a la 
endocrinología.  

endocrinoloxía, la. Parte de la medicina que estudia 
las glándulas endocrinas.  

endocrinolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
endocrinología.  

endodoncia, la. Parte de la estomatología que se 
ocupa de las enfermedades internas del diente. 
Operación que se efectúa en el interior del 
diente, para atajar una infección o para sacar 
un nervio.  
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endogástricu, a, o. Relativo o perteneciente al inte-
rior del estómago.  

endolecer. Tener un dolor.  
endometriu, l'. Mucosa interna de la pared de la 

madre o del útero.  
endorfina, la. Sustancia opiácea que produce el 

cerebro.  
endoscopia, la. Observación interna de un órgano 

anatómico.  
endoscopiu, l'. Aparato médico que deja observar 

por dentro un órgano.  
endrugar. Comer mucho. Hartarse.  
endulecer. Padecer, experimentar algún dolor.  
eneldar. v. esneldar.  
eneldo. v. aliendu, l'.  
enemia. v. anemia, l’.  
enémicu. v. anémicu, a, o.  
enfalmaración. v. inflamación, la.  
enfalmarar. v. inflamar.  
enfalmaráu, ada, ao. v. inflamáu, ada, ao.  
enfamecer. Padecer hambre.  
enfardelar. Hartar, llenar de comida.  
enfardelase. Hartarse, llenarse de comida.  
enfastiadura, la. Empacho, hartazgo. Indigestión.  
enfastiar. Enhastiar. Llenar, hartar, comer hasta la 

saciedad. Hastiarse de una comida deter-
minada. Llenar, empachar la comida.  

enfastiase. Hartarse, hastiarse de comer. Enfermar 
por hartarse de comida. Indigestársele a uno la 
comida.  

enfastriar. v. enfastiar.  
enfaxar. Fajar, ceñir con faja o venda. Envolver en la 

faxa al niño.  
enfeción. v. infección, la.  
enfecionar. v. infeccionar.  
enfecir. Infectarse.  
enfecíu, ida, ío. Infectado.  
enfermar. Enfermar. Hacer enfermar. Alterar, 

trastornar anímicamente.  
enfermase. Caer en enfermedad. Alterarse, 

trastornarse anímicamente.  
enfermeá. v. enfermedá, la.  
enfermedá, la. Enfermedad, alteración temporal o 

permanente de la salud física o psíquica. 
Enfermedá de San Llázaro: Lepra, tiña, sarna.  

enfermeiría. v. enfermería, la.  
enfermeiru. v. enfermeru, a, o.  
enfermería, la. Profesión de enfermero. Lugar 

situado dentro de un espacio público en el cual 
se atiende a los heridos o enfermos.  

enfermero. v. enfermeru, a, l'/la.  
enfermeru, a, l'/la. Persona que atiende directa-

mente a la gente enferma en un hospital o en 
una clínica.  

enfermeru, a, o. Enfermero.  
enfermidá. v. enfermedá, la.  
enfermiru, era. v. enfermeru, a, o.  
enfermizu, a, o. Enfermizo, que produce trastorno 

físico o psíquico. Delicado, con tendencia a 
enfermar. Dícese de los lugares cuyas condi-
ciones climáticas son adversas para la salud. 
Característico de personas enfermas. Obsesivo.  

enfermu, a, l'/la. Enfermo.  

enfermu, a, o. Que padece enfermedad. Insalubre, 
enfermizo. Obsesivo, maniático.  

enferriar. Pasar mucho frío y quedarse helado. 
enferriare. v. enferriar.  
enferriáu, ada, ao. Aterido a consecuencia del frío.  
enferruñar. Quedar inútil por el desuso o la vejez un 

instrumento, miembro o capacidad. Desinfectar 
el agua introduciendo un hierro o tizón en el 
recipiente que la contiene.  

enferruñáu, ada, ao. p. p. de enferruñar.  
enfestáu. v. infestáu, ada, ao.  
enfestóu. v. infestáu, ada, ao.  
enfetar. v. infestar.  
enfilao. v. enfiláu, ada, ao.  
enfilar. Emborrachar.  
enfilare. v, enfilar.  
enfilase. Emborracharse.  
enfiláu, ada, ao. Borracho, ebrio.  
enfile, l'. Borrachera, acción y efecto de emborra-

charse. Principio de una borrachera.  
enfiléu. v. enfiláu, ada, ao.  
enfilostrar. Emborrachar.  
enfilostrase. Emborracharse.  
enfilóu. v. enfiláu, ada, ao.  
enfirmizu, enfermiza, enfermizo. v. enfermizu, a, o.  
enfirmu, erma, ermo. v. enfermu, a, o.  
enfisema, l'. Enfisema. Bolsa de aire que se forma 

en el tejido pulmonar o en el tejido celular.  
enfistular. Enconarse una herida.  
enfistulase. Enfistularse. Enconarse una herida. 

Pasar una llaga al estado de fístula.  
enflacar. Enflaquecer. Adelgazar.  
enflamar. Inflamar.  
enflamase. Inflamarse. Hincharse.  
enflaquecer. Enflaquecer, ponerse flaco.  
enflaquecere. v. enflaquecer.  
enflaquiar. v. enflacar.  
enfociqueu. Aplícase a la persona que está de mal 

talante.  
enforciar. Violar a una mujer.  
enfornar. Comer demasiado.  
enfornáu, ada, ao. Metido en la cama. Acostado en 

la cama.  
enforniellar. Comer ávidamente. Beber ávidamente.  
enforziar. v. enforciar.  
enfotase. Fiarse, confiarse. Asegurarse. Basarse. 

Estar seguro del comportamiento de alguien o 
de la eficacia de algo.  

enfotáu, ada, ao. Confiado. Seguro.  
enfoteu. v. enfotáu, ada, ao.  
enfriamientu, l’. Efecto de enfriarse. Resfriado.  
enfriamiintu. v. enfriamientu, l’.  
enfriar. Perder temperatura un cuerpo o un ambiente. 

Enfermar una persona por adquirir frío. Perder 
el deseo de hacer algo. Resfriarse. Ponerse 
tibio. Hacer perder temperatura a un cuerpo o a 
un ambiente.  

enfriyar. v. enfriar.  
enfurciar. v. enforciar.  
enfutu. Tar al enfútu: Estar una persona confiada 

en algo o en alguien.  
engabellase. Pelearse.  
engafadizu, a, o. Enfermizo. Irritable, que se enfada 
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o excita fácilmente. Dícese de las heridas que 
se enconan o infectan con facilidad.  

engafadura, la. Irritación, enfado. Enconamiento, 
empeoramiento o complicación de una herida o 
enfermedad.  

engafar. Infectarse una herida. Enconar. Empeorar 
un herida, un corte.  

engafar. Enconar, empeorar una herida. Irritar.  
engafase. Enconarse una herida. Infectarse. Enfure-

cerse.  
engafasi. v. engafase.  
engafáu, ada, ao. Enfermo. Infectado. Enconado.  
engafaúra. v. engafadura, la.  
engafecer. Enconar, empeorar una herida. Irritar. 

Contraer la lepra.  
engafentamientu. Enconamiento de una enferme-

dad o herida.  
engafentar. Enconarse una herida. Infectarse una 

herida.  
engafentase. Enconarse una herida. Enconarse. 

Envenenarse.  
engafentáu, a, o. Enfermo. Infectado. Enconado.  
engafetar. v. engafentar.  
engafez, la. Acción y efecto de engafar.  
engafuráu, ada, ao. Irritable, que se enfada o excita 

con facilidad. Dícese de las heridas que se 
enconan o infectan fácilmente.  

enganchá. v. enganchada, la.  
enganchada, la. Pelea, discusión violenta.  
enganidu, a. v. enganíu, ida.  
enganíu, ida, ío. Encogido por el frío. Enfermizo, con 

cara de mala salud. Con los dedos entume-
cidos. Que vuelve a casa con mucho deseo de 
comer.  

engarabecer. Engarabitársele a uno los dedos en el 
frío. Aterirse, quedarse entumecido a causa del 
frío. Presentar algún síntoma de pasar frío. 
Incapacitar, tarar. Entrar en rigidez un miembro 
del cuerpo. Perder su flexibilidad o maniobra-
bilidad un miembro.  

engarabecere. v. engarabecer.  
engarabecese. Engarabitársele a uno los dedos en 

el frío. Aterirse, quedarse entumecido a causa 
del frío.  

engarabecíu, ida, ío. Entumecido. Agarrotado. 
Aterido.  

engarabellar. Torcerse los dedos de las manos a 
causa de la artritis. Agarrotarse. Aterirse, 
ponerse rígido de frío. Entrar en rigidez un 
miembro del cuerpo. Agarrotarse, perder su 
flexibilidad o maniobrabilidad un miembro. 
Agarrotar, ajustar o apretar una cosa fuerte-
mente.  

engarabelláu, ada, ao. Entumecido. Agarrotado. 
Aterido.  

engarabellir. Entrar en rigidez un miembro del 
cuerpo. Perder su flexibilidad o maniobrabilidad 
un miembro. Agarrotar, ajustar o apretar una 
cosa fuertemente.  

engarabellise. Aterirse, ponerse rígido de frío. 
Agarrotarse, perder su flexibilidad o maniobra-
bilidad un miembro.  

engarabellíu. v. engarabellíu, ida, ío.  

engarabellíu, ida, ío. Entumecido, con los dedos 
agarrotados (por el frío, por el hambre). 
Entumecido, encogido encorvado. Entumecido 
de frío, especialmente el dedo. Entumecido, 
agarrotado. Encogido a consecuencia del frío. 
Sin poder unir los dedos de las manos por estar 
muy aterido de frío.  

engarabeyíu. v. engarabellíu, ida, ío.  
engarabidu. v. engarabíu, ida, ío.  
engarabillar. v. engarabellar.  
engarabilláu. v. engarabelláu, ada, ao.  
engarabillíu. v. engarabellíu, ida, ío.  
engarabinio. Aterido de frío, entumecido.  
engarabíos. Entumecidos por el frío (los dedos).  
engarabir. Aterirse. Encoger, encogerse, quedarse 

entumecido a causa del frío.  
engarabise. Aterirse, ponerse rígido de frío. Entrar 

en rigidez un miembro del cuerpo. Agarrotarse, 
perder su flexibilidad u maniobrabilidad un 
miembro o un instrumento.  

engarabitar. Agarrotar. Entumecerse de frío.  
engarabitase. Entumecerse de frío. Agarrotarse. 

Entumecerse los dedos (de frío o por reuma). 
Engancharse dos o más cosas de modo que no 
se puedan mover.  

engarabitáu, ada, ao. Entumecido por el frío. Enco-
gido por el frío.  

engarabíu, ida, ío. Entumecido por el frío. Con 
postura o aspecto de pasar frío. Encogido por 
el frío.  

engarabiyar. Aterirse, ponerse rígido de frío.  
engarabiyase. Torcerse los dedos a causa del 

reuma. Agarrotarse, perder su flexibilidad o 
maniobrabilidad un miembro.  

engarabiyíos. v. engarabellíu, ida, ío.  
engarabiyíu. v. engarabellíu, ida, ío.  
engaramanidas. v. engaramaníu, ida, ío.  
engaramaníu, ida, ío. Entumecido. Agarrotado. 

Rígido. Manos retorcidas, agarrotadas por la 
artritis.  

engaramar. Engaramase la llingua a unu: Tarta-
mudear, expresarse con dificultad, sobre todo a 
causa del miedo, de los nervios, etc.  

engaramáu, ada, ao. Subido de hombros, cuellicorto.  
engaramellar. v. engaramellar  
engaramellar. Estar aterido de frío, encogerse por el 

frío.  
engargolar. Tragar, ingerir un líquido o alimento.  
engaría. v. angaría, l’(a).  
engarías. v. angaría, l’(a).  
engariya. v. angaría, l’(a).  
engarmar. v. engaramar.  
engarrá, la. Pelea.  
engarradiella, la. Pelea.  
engarrase. Pelearse.  
engarriá, la. Pelea.  
engarriase. Pelearse.  
engarrotar. Agarrotar, ponerse rígido algún miembro 

del cuerpo humano. Estar poco ágil.  
engarrotase. Agarrotarse.  
engarrotáu, ada, ao. Entumecido. Agarrotado. 

Rígido.  
engasgase. Golpearse varias personas. Discutir 



  Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz 

Página 104 de 298 

violentamente.  
engayá. Tar mui engayá: Estar muy mimosa.  
engigua. v. xenxiva, la.  
enginas. v. enxinia, la.  
engines. v. enxinia, la.  
enginias. v. anxina, l’ o enxinia, la.  
enginies. v. enxinia, la.  
engiva. v. xenxiva, la.  
engivas. v. xenxiva, la.  
englaináu, ada, ao. Desmejorado o con secuelas a 

consecuencia de una enfermedad.  
engolase. Entumecerse los dedos por el frío. 

Envanecerse.  
engoláu, ada, ao. Entumecido. Envanecido.  
engorbiñar. v. engurbiñar.  
engorbiñase. v. engurbiñar.  
engorbitar. Encogerse a causa del frío o del dolor. 

Arrugar la piel por vieja.  
engordar. v. engordiar.  
engorde, l'. Acción y efecto de engordar.  
engordiar. Ganar peso o volumen un cuerpo. 

Engordar, hacer ganar peso o volumen a un 
cuerpo.  

engorfanáu, ada, ao. Enclenque.  
engorrinar. v. engurrinar.  
engorroñar. v. engurruñar.  
engra. v. ingla, la.  
engrañar. Infectar, enfermar.  
engrañare. v. englañar.  
engrañase. Infectarse, enfermar. Ponerse peor una 

herida.  
engre. v. ingla, la.  
engribichíu. v. engarabellíu, ida, ío.  
engribillíu, ida, ío. Entumecido. Aterido.  
engrío. v. engríu, ida, ío.  
engríu, ida, ío. Baldado, tullido. Aterido. Entumecido.  
engrixar. Enconarse una herida o llaga. Encoleri-

zarse.  
engrixase. Infectarse una herida.  
engruñase. Encogerse, doblarse.  
engüa. v. ingla, la.  
engua. v. ingla, la.  
engualla. Vejiga formada por la elevación de la 

epidermis;.  
énguana, la. v. énguane, la.  
énguane, la. Ingle, parte del cuerpo en que se juntan 

los muslos con el vientre. v. ingla, la.  
enguanes. v. énguane, la.  
enguaña, la. Vejiga formada por la elevación de la 

epidermis. v. angüeña, l’(a).  
engüencha. v. angüeña, l’(a).  
engüenchar. v. angüeñar.  
engüenda, la. v. angüeña, l’(a).  
engüeña. v. angüeña, l’(a).  
engüeñar. v. angüeñar.  
engüeñas. v. angüeña, l’(a).  
engüeñes. v. angüeña, l’(a).  
enguerebillíu. v. engarabellíu, ida, ío.  
engüexa. v. angüeña, l’(a).  
enguiláu. v. anguiláu, ada, ao.  
enguiñola. v. anguiñola, l’.  
engullar. Engrullir comida.  
engullare. v. engullar.  

engurbiñao. v. engurbiñáu, ada, ao.  
engurbiñar. Encogerse por el frío u otra causa. 

Encogerse, arrugarse. Encogerse, acurrucarse.  
engurbiñáu, ada, ao. Aterido de frio, entumecido.  
engurbitáu, ada, ao. Jorobado, encogido.  
engurdar. Engordar.  
engurdir. Tiritar, temblar de frío. Enfriar, coger frío.  
engurfanáu, ada, ao. Arrugado. Raquítico, enclen-

que, desmedrado.  
engurgular. Empapizarse, atragantarse.  
engurgulase. Empapizarse, atragantarse.  
engurguzase. Acurrucarse.  
engurria. Arruga.  
engurriar. Arrugar. Encoger, acortar. Encogerse, 

arrugarse. Encoger. Engurruñar. Perder el 
ánimo, la esperanza. Entristecerse.  

engurriáu, ada, ao. Decrépito. Arrugado. Rugoso. 
Disminuido de tamaño. Apocado.  

engurribináu, ada, ao. Decrépito. Rugoso, arrugado 
(la cara de las personas ancianas).  

engurrinar. Arrugar, encoger. Arrugar.  
engurrinase. Acurrucarse, encogerse, doblarse 

sobre sí. Arrugarse. Desanimarse, desesperan-
zarse. Acortarse, volverse menor una cosa.  

engurrináu, ada, ao. Decrépito. Arrugado. Rugoso. 
Raquítico, enclenque. Apocado.  

engurriñar. v. engurrinar.  
engurriu, l’. Tristeza, melancolía.  
engurruñar. Formarse arrugas. Encoger por la edad 

o a causa de una enfermedad. Acobardar.  
engurruñase. Estar aburrido, enfadado, triste.  
engurruñáu, ada, ao. Arrugado.  
engurruñir. Formarse arrugas. Encoger por la edad 

o a causa de una enfermedad. Acobardar.  
engurullado. v. engurulláu, ada, ao.  
engurullao. v. engurulláu, ada, ao.  
engurullar. Formarse arrugas. Ponerse en mal 

estado al cruzarse, anudarse o enroscarse el 
pelo.  

engurullase. Ponerse en cuclillas. Encogerse, 
doblarse sobre sí.  

engurulláu, á. v. engurulláu, ada, ao.  
engurulláu, ada, ao. Encogido por el frío. Encogido. 

Tímido, corto de genio.  
engurulléu. v. engurulláu, ada, ao.  
enguruñado. v. engurulláu, ada, ao.  
enguruñar. v. engurullar.  
enguruñir. Arrugar, salir arrugas.  
enguruñise. Acurrucarse, encogerse, doblarse sobre 

sí. Desanimarse, desesperanzarse.  
enguruyar. Encoger, arrugar. Contraerse.  
enguruyase. v. engurullase.  
enguscar. Hartarse de frutos que poseen hueso, 

tragándose el mismo, indigestándose y eva-
cuando con dificultad.  

enguscase. Hartarse de frutos que poseen hueso 
tragándose el mismo, indigestándose y eva-
cuando con dificultad.  

eniáu. Entumido.  
enjertar [enhertar]. Injertar. 
enjertu [enhertu]. Injerto. 
enjigua [enhigüa]. v. enxigüa, la.  
enjorollase [enhorollase]. Aturdirse, embrollarse.  
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enllaceriar. Enconar, enfermar, infectar.  
enllaceriáu, ada, ao. Con enfermedades.  
enllagañar. Llenarse de legañas.  
enllagar. Hacer llagas.  
enllagase. Llenarse de llagas.  
enllagase. Llenarse de llagas. Hacerse llagas.  
enlleldar. Estar en la cama.  
enlleldáu, ada, ao. Fermentado, que sufre la fer-

mentación o está en proceso de sufrirla.  
enlleldu, l'. Pasta que está fermentando.  
enllenu, a, o. Lleno. Colmado, rebosante. Harto. Con 

el estómago revuelto. Con el calzado mojado. 
Cara de lluna enllena: Cara grande y redonda.  

enllerar. Llenar, hartar.  
enlleráu, ada, ao. Lleno, atiborrado, colmado.  
enlliente. v. enchente, l’.  
enllombrizar. Llenar de lombrices.  
enllombrizáu, ada, ao. Lleno de lombrices. Con 

lombrices.  
enlloquecer. v. enlloquecer.  
enlloquecer. Enloquecer, volverse loco. Volver loco 

a otro u otros. Causar locura.  
enlloquecimientu, l'. Enloquecimiento.  
enlloriar. Atontar, enloquecer.  
enllouquecer. v. enlloquecer.  
enllumbrizáu. v. enllombrizáu, ada, ao.  
enmalecer. Enfermar, ponerse enfermo.  
enmocicar. Rejuvenecer.  
enmoñar. Emborrachar.  
enquenu. v. encañu, l’.  
enquistar. Formarse un quiste.  
enrabiosu, a. Rabioso.  
enrear. v. enredar.  
enrebenqueñéu. Enclenque.  
enrebenxináu, ada, ao. Enclenque, raquítico. De-

forme.  
enreciar. Fortalecer, ponerse fuerte. Mejorar en 

salud.  
enredar. Realizar el coito.  
enreixar. Enreumar.  
enrellubáu, ada, ao. Decrépito. Arrugado. Rugoso.  
enreventsináu. Enclenque.  
enrevesar. Dejar a uno una marca permanente por 

una herida.  
enriedar. v. enredar.  
enriquitáu, ada, ao. Raquítico.  
enriscáu, ada, ao. Rizoso.  
enritación, la. Acción y efecto de irritarse una parte 

del organismo. Irritación, sarpullido de la piel. 
Irritación de la piel o de la garganta.  

enritamientu, l'. Irritación.  
enritar. Inflamar una parte del organismo. Tener o 

sentir excitación morbosa en un órgano o parte 
del cuerpo. Enconar una herida. Irritarse la piel. 
Irritar, causar molestia en una parte del cuerpo. 
Enfadar, enojar. Excitar.  

enritare. v. enritar.  
enritase. Inflamarse, producirse alteraciones patoló-

gicas en una parte del organismo, caracteri-
zadas por el enrojecimiento, aumento de calor, 
dolor, etc.  

enritáu, ada, ao. Irritado. Excitado. Colérico.  
enroinar. Adelgazar, excesivamente. Desmejorar, 

perder la salud. v. enruinar.  
enronquecer. Enronquecer, perder la voz o tenerla 

más áfona.  
enroñase. Enfermar una persona.  
enrouquecer. v. enronquecer.  
enruinar. Desmejorar, perder peso y salud. 

Adelgazar.  
enruinecer. Enruinecer. Desmejorar, perder salud. 

Adelgazar. Desmedrar.  
enruinzar. Adelgazar. Desmedrar.  
enruöñar. v. enroñar.  
enrustiar. Envejecer las personas o las cosas, 

tomando al hacerlo un color oscuro, tostado.  
enrustiáu, ada, ao. Arrugado, envejecido.  
enrustiéu. v. enrustiáu, ada, ao.  
ensalendar. v. salendar.  
ensaliendu, l’. Aliento, respiración, resuello.  
ensalivada. v. ensaliváu, ada, ao.  
ensaliváu, ada, ao. Lleno de saliva.  
ensalmaderu, era, l’/la. Ensalmador.  
ensalmador, l’. Ensalmador. El que cura las 

fracturas de los huesos y emplea ensalmos. El 
que cura brujerías. El que cura por ensalmo.  

ensalmu, l’. Ensalmo. Medicinas caseras y medi-
cinas supersticiosas para el hombre y los 
animales.  

ensandecer. Volverse loco por un dolor muy fuerte. 
Insultar o maltratar a alguien.  

ensangrecer. Reponerse, recobrarse después de 
una enfermedad o accidente.  

ensangrentamientu, l'. Acción y efecto de ensan-
grentar.  

ensangrentar. Ensangrentar. Ensuciar con sangre.  
ensangrentase. Llenarse de sangre.  
ensangrentáu, ada, ao. Ensangrentado.  
ensañase. Ser cruel con alguien. Enconarse una 

herida.  
ensebá. v. ensebada, la.  
ensebada, la. Gordura. Mancha blanca que se 

produce en la piel a causa de la sequedad.  
ensebáu, ada, ao. Gordo.  
enseminación, la. Inseminación.  
ensertar. Injertar. Insertar.  
ensertu. v. inxertu, l'.  
ensierto. v. inxertu, l'.  
ensiertu. v. inxertu, l'.  
ensiirtu, ensierta, ensierto. v. inxertu, a, o.  
ensivas. v. enxiva, l'.  
ensordador, ora, or (oro). Que ensorda. Con 

tendencia a ensordar.  
ensordadura, la. Acción y efecto de ensordar.  
ensordamientu, l'. Acción y efecto de ensordar. 

Ensordecimiento.  
ensordar. Asordar. Ensordecer. Ponerse sordo por 

algún ruido. Quedarse sordo por la acción de 
otros. Perder el oído, quedarse sordo. Adquirir 
sordera.  

ensordecer. Ensordecer. Contraer sordera. Ir 
perdiendo el oído poco a poco.  

ensuchu, a, o. Magro, enjuto.  
ensuciar. Defecar.  
ensurdar. v. ensordar.  
entabláu, ada, o. Mujer que queda embarazada tras 
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tiempo intentándolo.  
entablicar. Poner una venda o una escayola para 

dejar inmóvil un hueso roto.  
entablillar. Entablillar. Poner en cabestrillo, escayo-

lar, vendar.  
entachar. v. entayar.  
entainar. Cargar.  
entambonir. Hinchar el cuerpo por enfermedad o 

perturbación funcional, principalmente el vientre.  
entamboníu, ida, ío. Hinchado, inflado, fundamen-

talmente en el vientre.  
entamburiao. v. entamburiáu, ada, ao.  
entamburiar. Hinchar el cuerpo por enfermedad o 

perturbación funcional, principalmente el vientre.  
entamburiáu, ada, ao. Hinchado por enfermedad.  
entamu, l'. Inicio, comienzo. Seno, pecho de mujer. 

Mama. Pechuga robusta de mujer. Pezón.  
entarambanáu. Poco seguro, a punto de caerse.  
entayase. Atascarse, tropezar, enredarse algún 

miembro en un hueso, maraña y producirse 
lesión a causa de ello.  

enteiru, era. v. enteru, a, o.  
entelamientu, l’. Meteorismo. Efecto del hartazgo 

que produce malestar.  
entelar. Empachar, hartar excesivamente. Atrofiar, 

paralizar.  
entelase. Meteorizarse.  
entelegáu, ada, ao. Empachado, harto.  
entelixencia. v. intelixencia, la.  
entelixente. v. intelixente.  
entepierna, la. Entrepierna, parte interior del muslo.  
enterbar. Comer algo que no apetece. Comer 

demasiado.  
enteritis, la. Inflamación del intestino.  
enterizu, a, o. Que se mueve o dobla mal a causa 

de un dolor. Que se pone rígido, tieso. Que 
anda muy derecho.  

enterrador, ora, l'/la. Enterrador, persona encar-
gada de dar sepultura a los muertos.  

enterramientu, l'. Acción y efecto de enterrar. Lugar 
donde hay cadáveres enterrados. Construcción 
que se realiza para enterrar cadáveres.  

enterrar. Dar sepultura.  
enteru, a, o. Entero. Rígido, que no pueden girar el 

cuello y/o la cadera una persona. Sin castrar.  
entestar. Causar indigestión.  
entestino. v. entestinu, l'.  
entestinu, l'. Intestino, parte final del aparato diges-

tivo. v. estantín, l’.  
entesudar. Sudar bastante.  
entetomáu, ada, ao. Empachado, molesto a causa 

de la comida.  
entexil, l'. Helecho real.Planta de uso medicinal; su 

nombre científico es Osmunda regalis.  
entiestadura, la. Empacho de estómago.  
entiestar. v. entestar.  
entiestu, l’. Indigestión.  
entimbíu, ida, ío. Jorobado.  
entiru, era, ero. v. enteru, a, o.  
entocar. Torcer, retorcer algún miembro. Desco-

yuntar. Lisiar. Entumecerse un miembro.  
entojo [entoho]. v. antoxu, l’.  
entollar. Mejorar de una enfermedad.  

entombido. v. entumbíu, ida, ío.  
entomecer. v. entumecer.  
entomecimientu. v. entumecimientu, l’.  
entomío. v. entumíu, ida, ío.  
entoniáu, ada, ao. Entumecido. Túmido, hinchado, 

demasiado lleno.  
entoñase. Encerrarse en casa por enfermedad o 

desánimo.  
entopizar. Atascarse un conducto. Tupirse un 

conducto.  
entornado. v. entornáu, ada, ao.  
entornáu, ada, ao. Con signos externos de borra-

chera (al caminar). Convaleciente.  
entosicase. Intoxicarse.  
entosonáu, ada. Que camina muy erguido.  
entoucar. v. entocar.  
entouniáu. v. entoniáu, ada, a.  
entoxicar. v. entosicar.  
entoxu. v. antoxu, l’.  
entoyíu, ida, ío. Tullido.  
entoyo. v. antoxu, l’.  
entoyu. v. antoxu, l’.  
entrabucar. Pronunciar de forma incorrecta una 

palabra o una sílaba. Escribir una sílaba o una 
letra en vez de la que correspondía.  

entrabucase. Pronunciar de forma incorrecta una 
palabra o una sílaba.  

entradín, ina, ino. Entrado en años.  
entrado. v. entráu, ada, ao.  
entradón, ona, ón (ono). Maduro, entrado en años.  
entraducu, a, o. Entrado en años.  
entradura, la. Herida que hace una espina al 

clavarse. Señal que queda de la misma.  
entrapado. v. entrape, l'.  
entrapar. Indigestar.  
entrape, l'. Indigestión. Atasco.  
entrar. Comenzar a darse algo en algún sitio, 

aparecer por primera vez una situación, 
enfermedad, plaga, etc. Introducirse sin 
dificultades un alimento en el cuerpo, una idea 
en la memoria, un concepto en el espíritu. Ser 
capaz de comer algo. Entrar en calor: 
Comenzar a tener calor después de pasar frío. 
Entrar en vela: No conciliar el sueño. Entrar 
pel camín vieyu: Atragantarse.  

entrastayar. Dejar de moverse un mecanismo o un 
órgano.  

entráu, ada, ao. Entrado en años. Que ya no está en 
su juventud. De edad mediana.  

entrecachar. Tocarse los pies o las piernas al andar.  
entrecaente. v. entrequedente.  
entreceyu. Entrecejo. Cejas.  
entrecocer. Reblandecerse los dedos de los pies, 

llegando a formarse heridas. Tener rozaduras 
en la piel a causa de la acción del calor o del 
sudor.  

entrecocese. Rozarse o irritarse la piel en algunas 
partes del cuerpo, como las axilas, entre los 
dedos, etc., por falta de aseo, por ludimiento o 
por calor.  

entrecoucese. v. entrecocese.  
entrecuestu, l'. Costellar, zona de las costillas.  
entrefunidu. v. entrefuníu, ida, ío.  
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entrefuníu, ida, ío. Con la cara hinchada (una 
persona).  

entregáu, ada, ao. Rendido, sin fuerzas.  
entrepecháu, ada, ao. Llagado, herido en el pecho. 

Enfermo del pecho. Flaco, de mal color.  
entrepierna, la. Parte interior de los muslos. Ingle, 

genitales externos.  
entrequedente. Enclenque. Que no se puede valer 

bien, delicado de salud. Con los miembros 
entumecidos, impedidos, entorpecidos.  

entresil. v. llantosil, el.  
entresudáu. Sudado.  
entretomáu. v. entetomáu, ada, ao.  
entretomóu. v. entetomáu, ada, ao.  
entripado. v. entripáu, l’.  
entripao. v. entripáu, l’.  
entripar. Congestionar. Hacer daño la comida. 

Llenar la tripa. hinchando. Indigestarse.  
entripase. Congestionarse.  
entripáu, ada, ao. Entripado, indigesto.  
entripáu, l'. Congestión por comer demasiado. Indi-

gestión.  
entripóu. v. entripáu, l’.  
entristayar. Entristecer. Entristecerse.  
entristayáu, ada, ao. Entristecido, afligido.  
entristecese. Entristecerse.  
entropecidu. v. entropecíu, ida, ío.  
entropecíu, ida, ío. Tartamudo.  
entrullir. Engordar en exceso.  
entrullíu, ida, ío. Gordo en exceso.  
entsarcar. v. encharcar.  
entubíu, a. Encogido. Jorobado.  
entubíu, ía. v. entumbíu, ida, ío.  
entuertu, l'. Dolor de estómago que se produce tras 

parir.  
entullido. v. entullíu, ida, ío.  
entullir. Hinchar por enfermedad.  
entullíu. Tullido. Persona hinchada por enfermedad.  
entullíu. v. entullíu, ida, ío.  
entullíu, ida, ío. Hidrópico, que padece hidropesía. 

Hinchado por la enfermedad. Tullido.  
entumbanidu. v. entumbaníu ida, ío.  
entumbaníu ida, ío. Inflado, hinchado (un cuerpo, un 

órgano). Hinchado, con poca agilidad. Baldado 
o imposibilitado para andar.  

entumbar. Quedarse hinchado después de una 
comida.  

entumbiar. v. entumbar.  
entumbiase. Hartarse, llenarse demasiado. 

Enfadarse por no poder soportar ya más una 
situación.  

entumbíu, ida, ío. Jorobado, encogido de cuerpo. 
Encogido, jorobado. Dícese de la persona que 
tiene una parte del cuerpo agarrotada.  

entumbuniar. Inclinarse para un lado al andar.  
entumbuníu. v. entumbaníu ida, ío.  
entumecer. Quedar, quedarse paralítico. Entumecer, 

contraerse el cuerpo por el frío.  
entumecimientu, l’. Entumecimiento.  
entumecíu, ida, ío. Afectado por el frío y la humedad 

(una persona). Entumecido. Agarrotado. Aterido.  
entumío, ida, ío. v. entumíu, ida, ío.  
entumir. Entumecer. Ponerse rígido un miembro del 

cuerpo. Quedar paralítico o impedido física-
mente.  

entumíu, ida, ío. Entumecido. Encogido, impedido. 
Agarrotado. Aterido. Entumecido (el dedo). Con 
señales de mucho frío.  

entunir. v. entullir.  
entuxu. v. antoxu, l’.  
enucente. v. inocente.  
envalidu, a. Inválido.  
envarado. v. envaráu, ada, ao.  
envarar. Quedar muy afectado por un dolor, por una 

noticia. Entumecerse de frío. Tiritar de frío. Ser 
bonu pa envarar paya: Ser alto.  

envarase. Helarse en la nieve. Quedarse muy frío.  
envaráu, ada, ao. Agarrotado. Aterido, entumecido. 

Helado, muerto de frío.  
envechecer. v. enveyecer.  
envelenador, ora, or (oro). Envenenador, que enve-

nena.  
envelenamientu, l'. Envenenamiento, acción y 

efecto de envenenar o envenenarse.  
envelenar. Envenenar, infeccionar con veneno.  
envelenase. Enconarse una herida.  
envelenáu, ada, ao. Envenenado.  
enveleñatu, l’. Siesta, sueño corto.  
enveliñar. v. envelenar.  
envenenador, ora, or (oro). Envenenador, que 

envenena.  
envenenamientu, l'. Envenenamiento, acción y 

efecto de envenenar o envenenase.  
envenenar. Envenenar, infeccionar con veneno. 

Enconarse una herida. Entristecerse. Enfadarse.  
envenenase. Enconarse una herida. Entristecerse. 

Enfadarse.  
envenenéu, á, ao. v. envelenáu, ada, ao.  
envernar. Alimentar.  
enverrugada. v. enverrugáu, ada, ao.  
enverrugar. Llenarse de verrugas. No crecer o no 

recuperarse de una enfermedad.  
enverrugase. No crecer, estar enfermo.  
enverrugáu, ada, ao. Con verrugas. Que no queda 

preñada porque tiene una verruga en la matriz. 
Raquítico, poco desarrollado.  

envexigar. Llenarse de vejigas. Adquirir forma de 
vejiga. Hinchar la barriga por comer demasiado.  

envexigase. Llenarse de vejigas. Quemarse.  
enveyecer. Envejecer, avejentar, convertirse en viejo 

una persona o cosa.  
enveyecíu, ía. Envejecido.  
envieyar. Envejecer.  
envieyecer. v. enveyecer.  
envisión, la. Cara, rostro, catadura.  
envite, l'. Empujón. Impulso.  
envivecer. Revivir.  
envivecere. v. envivecer.  
envolontáu, ada, ao. Borracho a medias.  
envolubrar. Amortajar, poner la mortaja al cadáver. 

Envolver, rodear o cubrir con algo.  
enxabuar. v. enxaguar.  
enxabuetar. v. enxagüetar.  
enxacaveramientu. Envenenamiento.  
enxaguadura, la. Enjaguadura.  
enxaguar. Enjuagar. Enjuagar la boca.  
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enxaguaúra. v. enxaguadura, la.  
enxagüe, l’. Enjuague.  
enxagüetar. Enjuagar. Echar agua con la mano.  
enxalmador. v. ensalmador, l’.  
enxancléu. v. enxencláu, ada, ao.  
enxanclu. v. enxencle.  
enxencláu, ada, ao. Enclenque, canijo, encanijado, 

enfermizo. Que no vale para nada (después de 
un accidente).  

enxencle. Delgado, sencillo que no está fuerte. 
Enfermizo. Enclenque. Persona débil, enclen-
que y sin fuerzas.  

enxendrar. Engendrar.  
enxendráu, ada, ao. Engendrado.  
enxerir. v. inxerir.  
enxertu, a, o. v. inxertu, a, o.  
enxeva. v. xenxiva, la o enxiva, la.  
enxía. v. enxida, la.  
enxiba, la. v. enxiva, la.  
enxibar. Salir ampollas.  
enxibas. v. enxiva, la.  
enxicosu, a, o. Enfermo, delicado de salud. Con 

tendencia a enfermar.  
enxida, la. Infección en alguna parte de la piel, a 

veces con tumor. Grano grande y doloroso. 
Ántrax. Cosa delicada, que no se puede tocar.  

enxiertu. v. inxertu, l'.  
enxigua, la. Ampolla serosa que se forma en la piel. 

Encía. v. enxiva o xenxiva, la.  
enxiguáu, ada, ao. Enclenque, enfermizo, raquítico.  
enxilar. Resbalar, deslizarse sobre una superficie. 

Perder el equilibrio.  
enxilón, l'. Resbalón, acción y efecto de enxilar.  
enxina. v. anxina, l’(a).  
enxinas, las. v. enxinies, les.  
enxincláu. v. enxencláu, ada, ao.  
enxincli. v. enxencle.  
enxingláu, ada, ao. Enclenque, encanijado.  
enxinia, la. Angina. Verruga. v. anxina.  
enxinies, les. Anginas.  
enxiriéu, enxiriá, enxiriao. v. inxeriáu, ada, ao.  
enxitar. Embarazar. Estar gestante. Estar encinta la 

mujer en los primeros meses (antes de que se 
le note). Tener antojos. Tar enxitando: Estar la 
mujer embarazada en los primeros meses del 
embarazo.  

enxito. v. enxitu, l'.  
enxitu, l'. Embarazo, preñez de la mujer durante los 

primeros meses. Período de gestación de la 
hembra. Antojo.  

enxiva, la. Encía, carne que cubre íntegramente la 
quijada y guarnece la dentadura. Ampolla que 
se forma en la piel. v. xenxiva, la.  

enxivar. v. xenxivar.  
enxivas. v. enxiva, la.  
enxizar. Enyesar.  
enxordar. v. ensordar.  
enxordare. v. ensordar.  
enxordecer. Poner o ponerse sordo. Contraer u 

ocasionar sordera. Perder oido. Ensordecer.  
enxordecere. v. enxordecer.  
enxordiar. v. ensordar.  
enxorobáu, ada, ao. Jorobado.  

enxorrecer. Crecer, desarrollarse, hacerse mayores 
los cuerpos naturales. Recobrar las fuerzas 
después de una enfermedad.  

enxorrecíu, ida, ío. Crecido, desarrollado, repuesto.  
enxostrar. Padecer una caída muy grande o 

aparatosa.  
enxuagar. v. enxaguar.  
enxuagare. v. enxaguar.  
enxuagos. v. enxagüe, l’.  
enxuague. v. enxagüe, l’.  
enxuagues. v. enxagüe, l’.  
enxuagui. v. enxagüe, l’.  
enxuaugar. v. enxaguar.  
enxugar. Enjugar, quitar la humedad a una cosa. 

Secar. Adelgazar. Enjuagar. v. enxaguar.  
enxurdecer. v. enxordecer.  
enyelsar. Enyesar. Escayolar.  
enzarzar. Pelear. 
enzarzase. Pelearse. 
enzima, la. Catalizador formado por proteínas que 

regula el metabolismo de los seres.  
enzimáticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

enzima.  
enzimoloxía, la. Disciplina científica que estudia las 

enzimas.  
enzobellar. Tropezar.  
enzuspiáu, ada, ao. Borracho.  
epidemia, la. Epidemia.  
epidémicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

epidemia.  
epidemiólogu, a, l'/la. Persona que se dedica a la 

epidemiología.  
epidemioloxía, la. Parte de la medicina que se 

ocupa del estudio de las epidemias.  
epidemiolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

epidemiología.  
epidérmicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

epidermis.  
epidermis, la. Capa externa de la piel.  
epigarzar. v. apigazar.  
epigastriu, l'. Zona del abdomen donde está situado 

el estómago.  
epiglóticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

epiglotis.  
epiglotis, la. Órgano pequeño que cierra el paso de 

la laringe cuando se tragan alimentos.  
epilepsia, la. Enfermedad nerviosa que se 

manifiesta por la pérdida del conocimiento, 
convulsiones y aspavientos.  

epilépticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
epilepsia. Dícese de quien padece epilepsia.  

epiteliu, l'. Tejido que cubre las superficies internas 
y externas del cuerpo.  

equilibriu, l’. Equilibrio. Estabilidad.  
erbatos. v. yerbatu, el.  
erboleriu. v. arbolariu, l’.  
erboleriu. v. herbolariu, l’.  
erbueya. v. esfueya, la.  
erburgá. Quitar la piel de alguna parte del cuerpo.  
erburullar. v. esburullar.  
erfamiáu. v. esfamiáu, ada, ao.  
erferecía. v. alferecía.  
erfocicar. v. esfocicar.  
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erfollar. v. esfollar.  
erforiar. v. esforiar.  
erforiáu. v. esforiáu, ada, ao.  
erfriega. v. esfriega, la.  
ergañitar. v. esgañitar.  
ergatuñar. v. esgatuñar.  
ergatuñu. v. esgatuñu, l’.  
ergayar. v. argayar.  
ergomiéu, iá. v. argomiáu, ada, ao.  
ergüeya. v. esfueya, la.  
erguilar. v. esguilar.  
ermesar. v. esmesar.  
ermeséu. v. esmesáu, ada, ao.  
ermesón. v. esmesón, l’.  
ermexurriar. v. esmexurriar.  
ermis. v. dermis, la.  
ermoler. v. esmoler.  
ermondiar. v. esmondar.  
erngurruyar. v. enguruyar.  
eróticu, a, o. Relativo o perteneciente al deseo 

sexual. Que versa sobre el deseo sexual.  
erotismu, l'. Cualidad de erótico.  
erotóxenu, a, o. Dícese de lo que produce deseo 

sexual.  
eróxenu, a, o. Dícese de lo que produce deseo 

sexual.  
erpe. Enfermedad de la piel, semejante a la tiña.  
erución. v. erupción, la.  
erupción, la. Erupción.  
esacordar. Torcer una mano.  
esacupar. v. desacupar.  
esaminar. Examinar.  
esarigáu, ada. Que tiene mucho frío.  
esatetar. Destetar.  
esbabachar. v. esbabayar.  
esbabachase. v. esbabayar.  
esbabacháu. v. esbabayáu, ada, ao.  
esbabachéu. v. esbabayáu, ada, ao.  
esbabachón. v. esbabayón, ona.  
esbabaxáu. v. esbabayáu, ada, ao.  
esbabayar. Babear. Decir tonterías. Reír de forma 

estúpida.  
esbabayase. Echar saliva por la boca. v. esbabayar.  
esbabayáu, ada, ao. Lleno de babas. Baboso, 

pringoso. Regañado. Muerto de risa.  
esbabaye, l'. Acción y efecto de esbabayar.  
esbabayón, ona, ón (ono). Que esbabaya. Con 

tendencia a esbabayar. Que babea mucho.  
esbaboriar. Babarse.  
esbaboriase. Babearse, expeler baba, llenarse de 

baba, respirar tan fuerte que se escapa la 
saliva.  

esbandolar. Abortar. Desprenderse o inutilizarse la 
matriz de una hembra. Abandonar la madre la 
cría.  

esbandolase. Abortar. Salirse una cosa o asunto de 
madre. Relajarse, sobrepasar lo permitido.  

esbanzurriar. v. espanzurrar.  
esbardar. v. esbardiar.  
esbardatu, l’. Rasguño ocasionado por los pinchos 

de una zarza. v. esbardiatu, l'.  
esbardiar. Hacerse un rasguño con un bardiu.  
esbardiase. Sufrir rasguños de las zarzas o 

esbardos.  
esbardiatu, l'. Rasguño ocasionado por una zarza.  
esbarganase. Salirse fuera de su sitio. Luxar.  
esbariar. Resbalar.  
esbarrigáu, ada, ao. Sin barriga. Flacucho, delgado.  
esbarriu, l’. Aborto.  
esbasnar. Resbalar mientras se baja una cuesta 

muy empinada.  
esbazar. Quitar o sacar el bazo.  
esbazase. Desangrarse por el parto. Caer desde un 

alto, estrellarse.  
esberrar. Berrar.  
esberrelar. v. esberrellar.  
esberrellar. Gritar muy fuertemente. Dar gritos muy 

fuertes. Gemir.  
esberrellíu, l'. Grito. Gemido. Chillido. Berrido.  
esberretíu, l'. Grito estridente. Gemido. Chillido. 

Berrido.  
esberreyar. Llorar gritando. v. esberrellar.  
esberriar. v. esberreyar o esberrellar.  
esberriciar. Llorar mucho el niño. Berrear fuerte-

mente. Gemir.  
esberridar. Llorar a gritos.  
esberrillar. Berrear. Dar gritos o sonidos inarticu-

lados fuertes. Gemir.  
esberríu, l'. Grito. Gemido. Chillido. Berrido.  
esberrizar. v. esberriciar.  
esbilitar. Debilitar, hacer perder las fuerzas.  
esbilitase. Debilitarse.  
esbilláu, ada. v. esbilláu, ada, ao.  
esbilláu, ada, ao. Muy flaco.  
esbilléu, llá, llao. v. esbilláu, ada, ao.  
esbiriáu, ada, ao. v. esbirriáu, ada, ao.  
esbiriéu, á, ao. v. esbiríu, ida, ío.  
esbiríu, ida, ío. Persona muy delgada y consumida.  
esbirniar. Caerse por dar un mal paso quedando 

como consecuencia con el cuerpo entero en el 
suelo.  

esbirniatu, l'. Resbalón sin llegar a caer.  
esbirrase. v. esbirriase.  
esbirriá. v. esbirriáu, ada, ao.  
esbirriase. Esmirriarse, enflaquecerse. Consumirse, 

extenuarse.  
esbirriáu, ada, ao. Descoyuntado. Esmirriado. 

Delgado y seco (un hombre). Birrioso. Flaco, 
extenuado, consumido.  

esbirriéu. v. esbirriáu, ada, ao.  
esblancayar. Volver blanco. Quitar color.  
esblancayase. Volverse blanco. Perder color.  
esblancayáu, ada, ao. Blanquecino. Pálido. Desco-

lorido.  
esblancusáu. v. esblancuxáu, ada, ao.  
esblancuxáu, ada, ao. Blancuzco. Blanquecino. 

Pálido. Persona de color blanco enfermizo.  
esblancuxéu. v. esblancuxáu, ada, ao.  
esblancuyar. Volver blanco. Quitar color. Volverse 

blanco. Perder color.  
esblanquináu. v. esblanquiñáu, ada, ao.  
esblanquinéu. v. esblanquiñáu, ada, ao.  
esblanquiñada. v. esblanquiñáu, ada, ao.  
esblanquiñar. Blanquear, caer el color de una 

prenda. Empalidecer.  
esblanquiñase. Ponerse blanco, ponerse pálido.  
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esblanquiñáu, ada, ao. De color blanco enfermizo 
(una persona). Blanquecino, pálido. Con 
palidez anormal. Enfermizo. Palidez anémica.  

esblanquiñéu. v. esblanquiñáu, ada, ao.  
esblanquisnar. Palidecer.  
esblanquisnáu, ada, ao. Blanquecino. Blanquecino, 

pálido.  
esboceixar. v. esbocexar.  
esboceixare. v. esbocexar.  
esboceixo. v. esbocexu, l’.  
esboceixu. v. esbocexu, l’.  
esbocexador, ora, or (oro). Que bosteza. Con 

tendencia a bostezar.  
esbocexar. Bostezar, abrir reflejamente la boca por 

efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre.  

esbocexu, l'. Bostezo, apertura refleja de la boca 
por cansancio, aburrimiento o hambre.  

esbocinar. Sangrar por la nariz. Echar sangre por 
las narices. Hacerse mucho daño al caer.  

esbocinase. Sangrar por la nariz. Herirse y sangrar 
a consecuencia de una caída o de un golpe. 
Hacerse mucho daño al caer.  

esboladrar. Desencajar, sacar de su sitio. Herniarse, 
formársele a uno una hernia.  

esboladrase. Relajarse.  
esboldregar. Derrengar, caerse al suelo de 

agotamiento.  
esboldregase. Caer estrepitosamente. Caerse de 

cualquier forma.  
esboldronar. Salírsele a la hembra la matriz al parir. 

Ponerse en una cama o en un sofá en una 
postura cómoda y de cualquier modo. 

esboldronase. Salírsele a la hembra la matriz al 
parir. Ponerse en una cama o en un sofá en 
una postura cómoda y de cualquier modo.  

esboligar. Resbalar, irse de los pies.  
esboroñar. Caer. 
esboroñase. Caerse. 
esborregar. Despanzurrar.  
esboucinar. v. esbocinar.  
esbozar. Bostezar.  
esbrixiláu, ada, ao. Pálido, de aspecto enfermizo.  
esbrullar. v. esburullar.  
esbruxiláu, ada, ao. Alicaído. Desnutrido en 

extremo.  
esbucalau, ada. Aplícase a la persona que habla sin 

sentido, sin saber lo que dice.  
esbuceixar. v. esbocexar.  
esbuceixu. v. esbocexu, l’.  
esbucinar. Romper la boca de un recipiente. 

Sangrar por la nariz.  
esbucixar. v. esbocexar.  
esbucixare. v. esbocexar.  
esbueya. v. esfueya, la.  
esbular. v. esgolar.  
esburraxar. Desflemar, expeler las flemas.  
esburraxíu, l'. Flema. Dícese principalmente de la 

que es abundante, como la del asmático o el 
bronquítico.  

esburriajos [esburriahos]. Flemas del asmático.  
esburullar. v. esburullar.  
esburullar. Crecer, desarrollarse un niño. Tragar y 

comer mucho y muy aprisa.  
esburullase. Crecer con rapidez.  
escabalgar. Torcerse un pie o mano.  
escabalgase. Torcerse un pie o mano.  
escabradura, la. Descalabradura.  
escabrar. Descalabrar. Descalabrarse.  
escachapiedras, l’/la. Muchacho travieso, de 

complexión dura y fuerte. Persona dinámica, 
resistente al trabajo y a la fatiga.  

escachazar. Romper. Partirse en cachos. Hacerse 
pedazos una cosa. Descuartizar.  

escachizase. Despedazarse.  
escachu. v. escayu, l’.  
escachumizáu. v. escuchimizáu, ada, ao.  
escacinar. Oler, husmear.  
escadechao. Con dislocación de huesos. Con 

esguinces.  
escadeyar. v. esguedeyar.  
escadrechao. v. escadechao.  
escadrichar. v. escadrilar.  
escadrilar. Romper una cadera. Romper los cadriles. 

Romper o estropear el cadril. Luxar las caderas. 
Derrengar. Renquear. Tener dolor que afecta a 
las caderas.  

escadrilase. Luxar las caderas. Romperse una 
cadera. Descuadrillarse. Derrengarse.  

escadriláu, ada, ao. Con la cadera rota. Desca-
derado Que camina renqueante. Renco. Molido, 
derrengado, cansado.  

escadriléu. v. escadriláu, ada, ao. Andar escadriléu: 
Andar azacanado.  

escadrillar. v. escadrilar.  
escadrillar. v. escadrilar.  
escadrilláu, ada. v. escadriláu, ada, ao.  
escadritsáu. v. escadriláu, ada, ao.  
escaecer. Perder memoria, olvidar.  
escaecimientu, l'. Olvido, falta o cesación de la 

memoria. Decaimiento.  
escaer. v. decaer o escayer.  
escaezu, l'. Olvido, falta o cesación de la memoria. 

Decaimiento.  
escafoide, l'. Hueso más grueso de la primer hilera 

del carpo. Hueso interno del tarso.  
escagalase. Mancharse por la diarrea.  
escagalease. Tener diarrea. Tener miedo. 
escagaleirar. v. escagalerar.  
escagaleiráu. v. escagaleráu, ada, ao.  
escagaleraa. v. escagalerada, la.  
escagalerada, la. Defecación, cagada.  
escagalerar. Descomponerse. Producir o padecer 

diarrea. Temer, tener miedo. Desternillarse de 
risa.  

escagaleráu, ada, ao. Con diarrea.  
escagaleriada, la. Defecación, cagada.  
escagalixáu, ada, ao. Cagado.  
escagalurciar. Producir o padecer diarrea.  
escagalurciase. Descomponerse, tener diarrea. 

Temer, tener miedo.  
escagalurciáu, ada, ao. Descompuesto, con diarrea. 

Inquieta (una persona) como si tuviera diarrea.  
escagar. Defecar.  
escagarrexar. Descomponerse, tener diarrea. Temer, 

tener miedo.  
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escagarrexase. Descomponerse, tener diarrea. 
Temer, tener miedo.  

escagarriar. Producir diarrea.  
escagarriase. Tener diarrea.  
escagarriáu, ada, ao. Escagarruzado.  
escagarrixar. Descomponerse, tener diarrea. Temer, 

tener miedo.  
escagarrixase. Descomponerse, tener diarrea. 

Temer, tener miedo.  
escagarrizar. Defecar, evacuar el vientre intempes-

tiva e incontroladamente por causas impre-
vistas, físicas, emocionales, etc. Temer, tener 
miedo.  

escagarrizase. Estar con diarrea.  
escagarruciar. Tener diarrea. Defecar frecuente-

mente pero poca cantidad cada vez.  
escagarruciase. Tener diarrea. Descomponerse, 

tener diarrea. Temer, tener miedo.  
escagase. Descomponerse, tener diarrea. Temer, 

tener miedo.  
escagayonar. Defecar frecuentemente y en poca 

cantidad.  
escagazar. Excrementar blando.  
escagurciáu, ada, ao. Cagado.  
escaicementu. Decaimiento. v. escaecimientu, l'.  
escaicer. v. escaecer.  
escaición, la. Olvido, falta o cesación de la memoria. 

Decaimiento. A escaición: A discreción, en 
abundancia, sin control.  

escalabexaa. v. escalabexáu, ada, ao.  
escalabexáu, ada, ao. Descalabrado, herido debido 

a un golpe o caída.  
escalaborniáu, ada, ao. Enfermizo, con sudor frío, 

de mal color y vientre suelto.  
escalabradura, la. Descalabradura. Herida que se 

ha recibido en la cabeza. Herida en cualquier 
parte del cuerpo, especialmente en la cabeza. 
Herida hecha al caerse. Cicatriz que queda de 
la herida. Contratiempo o lesión física debida a 
un golpe.  

escalabrar. Descalabrar, producir una herida en la 
cabeza. Herir o maltratar en cualquier parte. 
Producir o producirse heridas importantes. Herir. 
Maltratar.  

escalabrare. v. escalabrar.  
escalabrase. Descalabrarse.  
escalabratu, l'. Descalabradura, herida recibida en 

la cabeza. Cicatriz que queda de la herida. 
Chichón.  

escalabráu, ada, ao. Descalabrado, herido en la 
cabeza. Roto, descalabrado.  

escalabraúra. v. escalabradura, la.  
escalabrón, l'. Descalabradura, herida recibida en la 

cabeza. Cicatriz que queda de la herida. 
Chichón.  

escalabrote. v. escalabrón.  
escalabru, l'. Descalabro. Golpe o herida en la 

cabeza.  
escalaburniáu. v. escalaborniáu, ada, ao.  
escalafrete, l’. Descalabradura.  
escalafriar. Escalofriar, sentir una contracción 

involuntaria semejante a una cuchillada en frío.  
escalafriase. Escalofriarse.  

escalafrientu, a, o. Escalofriado.  
escalafrío. v. escalafríu, l'.  
escalafríu, l'. Escalofrío, contracción involuntaria 

semejante a una cuchillada de frío.  
escalafriyar. v. escalafriar.  
escalafriyase. v. escalafriase.  
escalamochar. Hacerse herida en la cara o en la 

cabeza.  
escalamochu, l'. Deterioro de un objeto en su 

superficie. Herida en la cara o cabeza.  
escalamuchar. v. escalamochar.  
escalamurniáu, ada. Persona enferma.  
escalcañar. Pisar fuertemente. Machacar los calca-

ños por tanto andar.  
escaldadiellu, l’. Efecto de haberse escaldado.  
escaldar. Escaldar, quemar. Sumergir en agua hir-

viendo. Adquirir calor una persona.  
escaldase. Quemarse con agua caliente. Exaltarse, 

perder el juicio. Poner piel fea y cojear, quedar-
se ruin. Alterarse o marearse.  

escaldáu, ada, ao. Pasado por agua hirviendo. 
Quemado.  

escaldiar. v. escaldar.  
escaldiáu. v. escaldáu, ada, ao.  
escaldón, l’. Daño causado en el cuerpo por haber-

se escaldado.  
escaldoriáu, ada, ao. Dícese de la persona que no 

está abrigada. Dícese de quien tiene el deseo 
sexual alto.  

escalecer. Escalecer. Calentar. Calentarse. Entrar 
en calor. Reaccionar. Entrar en calor poco a 
poco. Entrar en calor después de haber pasado 
mucho frío durante bastante tiempo. Entrar en 
calor por el movimiento. Conservar el calor 
natural. Irse enfriando. Quedar tieso de frío. 
Aterir, quedarse rígido por la acción del frío.  

escalecimientu, l'. Calentamiento, acción y efecto 
de escalecer. Calentamiento, subida de la 
temperatura de un cuerpo.  

escalecío. v. escalecíu, ida, ío.  
escalecíu, ida, ío. Aterido. Encogido de frío. Caliente, 

excitado sexualmente.  
escalentadura, la. Acción y efecto de escalentar. 

Parte calentada de algo.  
escalentamientu, l'. Calentamiento, acción y efecto 

de escalentar. Calentamiento, subida de la 
temperatura de un cuerpo.  

escalentar. Calentar, hacer subir la temperatura de 
un cuerpo.  

escalentón, l'. Recalentón, elevación súbita y 
grande de la temperatura.  

escalfá. v. escalfáu, ada, ao.  
escalfáu, ada, ao. Sin pelo en la aparte anterior de 

la cabeza. Con grandes entradas en el pelo, 
casi calvo. De frente ancha y espaciosa. De 
frente despejada.  

escalfóu. v. escalfáu, ada, ao.  
escalfriase. v. escalofriase.  
escalientu, l'. Calentamiento, acción y efecto de 

escalentar. Calentamiento, subida de la tempe-
ratura de un cuerpo. N’escalientu: En celo.  

escalixadu. Pequeño, ruin.  
escallafriu. Escalofrío.  
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escallasmáu. v. escallasmáu, ada, ao.  
escallasmáu, ada, ao. Flaco, famélico, de mal 

aspecto.  
escallasnáu, ada, ao. v. escallasmáu, ada, ao.  
escallu. v. escayu, l’.  
escalofriase. Escalofriarse, sentir una contracción 

involuntaria semejante a una cuchillada de frío.  
escalofríu, l'. Escalofrío, contracción involuntaria 

semejante a una cuchillada de frío.  
escaltener. Debilitar.  
escaltenese. Debilitarse.  
escalteníu, ida, ío. Dícese de una persona delgada 

y escuálida. Dícese de una persona con 
hambre y pocas fuerzas.  

escaltrexar. Trabajar afanosamente y sin descanso.  
escaltrir. Escocer, tener una sensación ardiente en 

la piel. Sentirse, dolerse. Causar dolor o 
sentimiento.  

escalzase. Descalzarse. 
escama, la. Conjunto de láminas muy pequeñas 

formadas por células muertas que caen de la 
piel.  

escamar. Quemar con agua hirviendo. Quemarse 
con agua hirviendo.  

escamochu, l'. Escaldadura.  
escanalar. Abrir en canal. Abrir una cárcava. in 

Poner interés en saber algo. Tar acanaláu: 
Estar muerto de miedo.  

escanáu, ada. v. escañáu, ada, ao.  
escanáu, escaná. v. escañáu, ada, ao.  
escangalláu. v. escangayáu, ada, ao.  
escangalláu. v. escangayáu, ada, ao.  
escangayáu, ada, ao. Rendido, cansado, sin fuerzas.  
escantollar. Maltratar físicamente. Dar un golpe en 

la cabeza. Herirse.  
escantollar. v. escantollar.  
escantollar. Golpear a alguien en la cabeza. 

Maltratar físicamente.  
escantollase. Hacerse daño, golpease con algo 

haciéndose sangre externamente. Romperse la 
cabeza.  

escantuchar. v. escantollar.  
escantullar. v. escantollar.  
escañáu, á. v. escañáu, ada, ao.  
escañáu, ada, ao. Delgado, enjuto y cenceño. 

Persona delgada. Persona de buen tipo, de 
buena planta.  

escañicáu, ada, ao. Enjuto de cuerpo, delgado y alto.  
escapullar. Descubrir el bálano haciendo retroceder 

el prepucio.  
escarabayudu, a, o. Áspero, desagradable al tacto. 

Flaco, de mal semblante.  
escarabicar. Hurgar. Limpiar una cavidad. 
escaramelláu, ada, ao. Dícese de la persona 

delgada y huesuda, especialmente la que tiene 
los pómulos salientes y la nariz afilada.  

escaramochar. v. escalamochar.  
escaramouchar. v. escalamochar.  
escaramuchar. v. escalamochar.  
escaramullar. v. escalamochar.  
escarbare. Abrir el apetito.  
escarcallar. v. escarcaxar.  
escarcaxar. Andar mal, con las piernas abiertas.  

escarcholar. Castañetear los dientes.  
escarcholiar. v. escarcholar.  
escarear. v. escariar.  
escarecer. v. carecer.  
escargaxar. v. esgargaxar.  
escargüelu, l’. Orzuelo.  
escariar. Resecar la piel. Secar.  
escariase. Escarearse. Resecarse. Agrietarse. Lasti-

marse la piel. Secarse, agrietarse la piel por el 
frío.  

escarlatina, la. Enfermedad infecciosa que se 
manifiesta con mucha fiebre, anginas y 
manchas rojizas. Escarlatina. Sarampión.  

escarllatáu, ada, ao. Dícese de quien lleva la 
garganta al descubierto.  

escarmenar. Desenredar el pelo. 
escarnado. v. escarnáu, ada, ao.  
escarnar. Enflaquecer, perder carnes, adelgazar.  
escarnase. Separarse la carne de la uña.  
escarnáu, ada, ao. Sin carne. Descarnado. Delgado. 

Flaco, descarnado. En carne viva.  
escarniado. v. escarniáu, ada, ao.  
escarniar. Descarnar, separar la carne de los 

huesos. v. escarnar.  
escarniáu. v. escarnáu, ada, ao.  
escarniáu, á, ao. v. escarnáu, ada, ao.  
escarniáu, ada, ao. v. escarnáu, ada, ao.  
escarniéu. v. escarnáu, ada, ao.  
escarnióu, niá, niao. v. escarnáu, ada, ao.  
escarniu, l’. Operación mal realizada. Destrozo, 

estropicio (especialmente físico).  
escarnizar. Descarnar. Deshuesar, separar la carne 

de los huesos. Quedar maltrecho, malherido, 
magullado debido a un accidente.  

escarñu. v. escarniu, l’.  
escarrancar. Derrengar, descaderar. Derrengar. No 

soportar más.  
escarrancáu, ada, ao. Derrengado. Molido, cansado.  
escarranchao. Consumido, agotado. v. escarrancáu, 

ada, ao.  
escarranchase. Abrirse de piernas.  
escarranquilar. Agotar, derrengar, cansar extrema-

damente.  
escarrañoláu, ada, ao. Torcido. Cojo. Derrengado.  
escarraspiar. Hacer esfuerzos ruidosos con la 

garganta para librarse de las molestias de la 
carraspera. Tener carraspera.  

escarrellar. Derrengarse.  
escarrelláu, ada, ao. Derrengado.  
escarriar. Expectorar. Carraspear. Expectorar con 

esfuerzo. Esputar. Escupir. Destoser. Toser con 
esfuerzo. Forzar la respiración en la laringe, 
produciendo ruido, para facilitar la expectora-
ción. Toser ligeramente y con frecuencia por 
manía o catarro crónico.  

escarriato. v. escarriatu, l’.  
escarriatu, l’. Carraspeo. Tosido ligero, a veces con 

estornudo. Gargajo. Escupitajo.  
escarríu, l’. Tosido ligero, a veces con estornudo. v. 

esgarriu, l’.  
escarzolín, l'. Orzuelo, divieso pequeño que brota 

de los parpados. Blefaritis.  
escarzueyu, a, o. Nervioso, inquieto.  
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escaxabiláu, ada, ao. Alto y delgado.  
escayada. Pinchadura o rasguño de escayu.  
escayase. Pincharse con las espinas del escayu.  
escayer. Ir a menos, perder una persona parte de su 

fuerza o empuje, decaer. Entristecer. v. decaer.  
escayola. Escayola.  
escayolar. Escayolar.  
escayoláu, ada, ao. Escayolado.  
escayoléu, á. v. escayoláu, ada, ao.  
escayu, l’. Espina. Espina de una planta. Pincho o 

brizna de astilla que se clava en la piel. Espina, 
brizna o púa que se introduce en la piel. Púa de 
la zarza introducida en la piel. Espino que se 
introduce en un dedo. Espina de arbusto que se 
clava en alguna parte del cuerpo. Espina que 
se clava en el cuerpo. Cualquier púa introdu-
cida en la carne de persona o animal.  

escazar. v. esgazar.  
escazáu, ada, ao. Herniado.  
escazpollar. Caer escamas o postillas de la piel. 

Caer pequeños trozos de recipientes de porce-
lana. Quitar escamas o postillas de la piel.  

escegatañáu, ada, ao. Cegato, corto de vista. 
Dícese de quien guiña los ojos porque le 
molesta la claridad o porque ve poco. Miope.  

escelebrar. Romper la cabeza a uno.  
escelebrase. Ponerse loco. Emborracharse.  
escema, l’. Eczema.  
esceriellar. Ventosear. Hacer alguno sus necesi-

dades sin sentir.  
eschangáu, ada, ao. Que cojea por tener rota la 

cadera.  
eschanguéu, eschangá, eschangao. v. eschangáu, 

ada, ao.  
eschimiaguéu, á, áu. Escuchimizado.  
eschumiciáu. v. esllumiciáu, ada, ao.  
escizañar. Despedazar con los dientes.  
esclerosis, la. Enfermedad producida por el 

endurecimiento de un órgano o de un tejido.  
esclerosu, a, o. Relativo o perteneciente a la escle-

rosis. Dícese de quien padece esclerosis.  
escleróticu, a, o. Relativo o perteneciente a la escle-

rosis. Dícese de quien padece esclerosis.  
esclicar. Encuclillarse. Perder la salud poco a poco, 

sin acabar de ponerse bueno. Desmoralizarse, 
vencerse.  

esclicase. Encuclillarse. Perder la salud poco a poco, 
sin acabar de ponerse bueno. Desmoralizarse, 
vencerse.  

escliquéu. Dícese del que está en cuclillas.  
esclucase. Ponerse en cuclillas.  
esclupu. v. escrúpulu, l’.  
escocedura, la. Llaga, rozadura.  
escocer. Escocer. Resquemar, provocar daño o 

dolor algo.  
escocese. Llagarse los niños.  
escochumiciáu. v. escuchimizáu, ada, ao.  
escogochar. v. escogollar.  
escogollar. Crecer, desarrollarse una persona. 

Limpiar bien los huesos, dejarlos sin carne. 
Despiojarse (las personas). Lavarse uno 
concienzudamente. Despabilar al acabar de 
dormir. Decapitar, ahogar apretando el cuello.  

escogollar. v. escogollar.  
escogollar. Despabilar al acabar de dormir. Hacerse 

más avispado. Crecer.  
escogollase. Despiojarse.  
escogotase. Romperse el pescuezo.  
escolfáu. v. escalfáu, ada, ao.  
escolforiar. Escalofriar.  
escolforiase. Escalofriarse. Ir quitandose la ropa 

para realizar el acto sexual.  
escolforiáu, ada, ao. Hombre fuerte, robusto.  
escolgayase. Dejarse caer, perder vitalidad, andar 

sin garbo. 
escolgayáu, ada, ao. Flojo, débil.  
escolín, ina, l’/la. Niño en edad escolar.  
escollar. v. escollar.  
escollar. Desarrollarse (un niño, un adolescente). 

Crecer, estirar. Adquirir lozanía, revivir.  
escolletiar. Zarandear agarrando por el escote.  
escollugáu, ada, ao. Con chepa, con joroba.  
escolmenar. Solmenar, pegar, cutir.  
escoloríu. v. descoloríu, ida, ío.  
escomexar. Rascarse.  
escomponer. Descomponer. Indisponer. Molestar a 

alguien. Producir diarrea. v. descomponer.  
escomponese. Descomponerse. Indisponerse. 

Padecer diarrea.  
escompuestu. v. descompuestu, a, o.  
escompuistu. v. descompuestu, a, o.  
esconcurar. Decaerse, quedar el cuerpo sin fuerzas.  
esconsonar. v. esconsoñar.  
esconsonáse. Recobrarse, volver en sí.  
esconsonáu. Recobrado después de haber sufrido 

un accidente con pérdida de conocimiento. 
Vuelto a la normalidad.  

esconsoñar. Echar un sueño. Echar un sueño corto 
y ligero. Cabecear, dormitar. Descabezar el 
sueño. Empezar a despertarse. Estar semides-
pierto. Sacudir el sueño. Despertar. Quedar 
completamente despierto. Despertar, revivir. 
Quedar despierto. Perder el sueño del todo. 
Quitarse las señales del sueño. Padecer in-
somnio. Soñar alto sin entenderse lo que sueña. 
Volver en sí después de un desmayo. Volver en 
sí.  

esconsueñu, l’. Pérdida del sueño, desvelo.  
esconsuñudu, a, o. Adormecido, somnoliento.  
escontar. Romper los contos o huesos del cadril.  
escontase. Dislocarse el apófisis lateral del íleon o 

cuintu.  
escontonar. Desencajar, desarticular. Dislocar o 

romper las caderas.  
escontonase. Romper las caderas. Dislocarse o 

romper la cadera.  
escontrollar. Salir de alguna enfermedad o mal. 

Mejorar, recuperar.  
escontronar. v. escontonar.  
esconxar. Crecer.  
esconxunturar. Descoyuntar, salirse una articula-

ción de su sitio. Destrozar.  
escoñar. Dar un golpe muy fuerte. Lastimar. Hacer o 

hacerse daño.  
escopir. v. escupir.  
escopitá. v. escupitada, la.  
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escopito. v. escupitu, l’.  
escorbellar. Doblarse, encogerse.  
escorbutu, l'. Enfermedad producida por falta de 

vitamina C, que ataca al sistema nervioso y que 
se manifiesta con dolores o con inflamación de 
las encías.  

escordar. Torcer pies o manos por desviación 
violenta de su dirección natural.  

escordiar. Dislocar un hueso o tendón. Luxar.  
escordiu, l'. Dislocación, luxación.  
escornar. Embestir, cornear. Herir el astado con los 

cuernos. Golpear en la cabeza. Reñir, disputar, 
pelear. Pegar, dar una paliza. Golpearse contra 
algo.  

escornase. Darse un golpe fuerte en la cabeza o en 
la frente.  

escornear. v. escornar.  
escorniar. v. escornar.  
escorniu, l'. Destrozo, estropicio, sobre todo en 

sentido físico. v. escarniu, l’. 
escorribanda, la. Paliza que hace huir. Paliza.  
escorvellar. Doblar, encoger.  
escorzaña, la. Borrachera.  
escorzuelo. v. escorzuelu, l’.  
escorzuelu, l'. Orzuelo, divieso pequeño en el borde 

de cualquiera de los párpados.  
escosar. Quedar sin leche.  
escoscar. Mejorar, engordar.  
escostellar. Separar la carne de las costillas. Des-

costillar, golpear a uno en las costillas. Cansar 
mucho.  

escostiellar. v. escostiellar.  
escostiellar. Golpearse alguna costilla, romper una 

costilla Romper las costillas. Despaldar. Cansar, 
fatigar.  

escostiellase. Romper alguna costilla.  
escostiellu, l'. Acción y efecto de escostellar.  
escostrar. Quitar la costra. Quedar sin costra.  
escosu, a, o. Seco, sin leche (el pecho materno).  
escotadura, la. Escotadura.  
escotapar. Deshacer a golpes, aplastar.  
escotapáu, ada, ao. Derrengado, cansado.  
escotaúra. v. escotadura, la.  
escotollar. v. escotrollar.  
escotrochar. v. escotrollar.  
escotrolar. v. escotrollar.  
escotrollar. Salir de una enfermedad. Mejorar. 

Mejorar de aspecto. Mejorar de aspecto, 
engordar. Crecer, desarrollarse. Desarrollarse.  

escoxalandráu, ada, ao. Derrengado, descaderado. 
Muy cansado, disminuido físicamente.  

escoyu. v. escayu, l’.  
escoza. v. escozor, l'.  
escozor, l'. Escozor. Picor. Sensación dolorosa que 

produzca una herida. Preocupación.  
escrementu, l'. Sustancia sólida resultante de hacer 

la digestión de los alimentos y que se expulsa 
por el recto.  

escrequenáu. v. escriquiñáu, ada, ao.  
escriquiñáu, ada, ao. Enfermizo, débil, enclenque.  
escrófula, la. Hinchazón en los ganglios del cuello.  
escrófules. v. escrófula, la.  
escrotu, l'. Piel que recubre los testículos.  

escrúpalo. v. escrúpulu, l’.  
escrupulosu, a, o. Escrupuloso. Que tiene o padece 

escrúpulo. Persona a la que le da asco todo. 
Remilgado para comer.  

escrúpulu, l’. Escrúpulo. Temor o recelo de encon-
trar en los alimentos alguna cosa que dé asco; 
aprensión, sospecha de que no hayan sido 
preparados con la debida limpieza. Reparo. 
Asco.  

escrupulusu. v. escrupulosu, a, o.  
escuadrilar. v. escadrilar.  
escuanyar. Mejorar de salud, salir de una enfer-

medad.  
escuar. v. escuchar.  
escuartar. Descuartizar. Hacer trozos, descuartizar. 

Cavilar, pensar, devanarse los sesos.  
escuartiar. v. escuartar.  
escuartizar. Descuartizar.  
escuaxaringar. Descoyuntar. Descomponer, desco-

yuntar, desarticular. Destrozar, desbaratar una 
cosa.  

escuaxaringáu. Derrengado. Dícese de la persona 
muy fatigada, disminuida. físicamente.  

escuaxeringar. v. escuaxaringar.  
escuayeráu, ada, ao. Con mal cuerpo.  
escucha, la. Acción de escuchar.  
escuchapar. Comer sin gana y con remilgos, sin 

pasar todo lo que se lleva a la boca.  
escuchar. Escuchar. Aplicar el oído. Oir.  
escuchimicéu. v. escuchimizáu, ada, ao.  
escuchimiciao. v. escuchimizáu, ada, ao.  
escuchimizáu, ada, ao. Escuchimizado. Delgaducho. 

Escuálido. Enclenque. Pálido, flaco, escuálido. 
Delicado, poco sano.  

escuchiquear. Hablar al oído.  
escuchiritiar. Hablar al oído.  
escudir. v. secudir.  
escueirar. v. escuerar.  
escuelláu, ada, ao. Alto y delgado. Desgarbado. 

Que tiene un labio mellado.  
escuenyar. Restablecerse de una enfermedad.  
escuerar. Adelgazar, quedarse en los huesos.  
escuita. v. escucha, la.  
escuitar. v. escuchar.  
escuitare. v. escuchar.  
esculada. Mujer que está plana de trasero, que tiene 

poco culo.  
esculapar. Caer de culo o de espaldas.  
esculapase. Caerse de culo o de espaldas.  
esculapáu, ada, ao. p. p. de esculapar. Liso por la 

parte de atrás, sin culo. Que tiene los glúteos 
planos.  

escular. Adelgazar menguando el trasero. Adelgazar 
en la zona de la cintura y las caderas.  

esculase. Adelgazar en la zona de la cintura y las 
caderas.  

esculeiráu. v. esculeráu, ada, ao.  
esculeráu, ada, ao. Que parece no tener culo. Que 

apenas tiene culo. Persona de poca culera.  
esculeréu. v. esculeráu, ada, ao.  
esculeróu. v. esculeráu, ada, ao.  
esculibiertu, l'. Como un esculibiertu: Dícese de 

quien tiene movimientos rápidos y ágiles. Muy 
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flaco.  
escullar. v. escollar.  
escullugéu, á, ao. Jorobo, que tiene chepa.  
escultación. v. ascultación, l'(a).  
escultar. v. auscultar.  
esculumizáu, ada, ao. Enclenque o excesivamente 

delgado.  
esculuríu. v. descoloríu, ida, ío.  
escumeixar. v. escomexar.  
escumpuner. v. descomponer.  
escumpusición. v. descomposición, la.  
escuncia, la. Pincho, trocito de madera, que se 

introduce en el músculo (más grande que el 
escayu).  

escunsuñar. v. esconsoñar.  
escuntrunar. v. escontonar.  
escunvalíu, ida, ío. Dícese de la persona enfermiza, 

débil, decaída.  
escunxiringar. v. escuaxaringar.  
escunxuntar. v. desconxuntar.  
escuñar. v. escoñar.  
escuöyáu. v. escuelláu, ada, ao.  
escupe, l'. Saliva, humor alcalino, acuoso, algo 

viscoso, que segregan las glándulas que abren 
sus conductos en la cavidad bucal.  

escupetina. Saliva escupida.  
escupiá. v. escupiada, la.  
escupia, la. Saliva, humor alcalino, acuoso, algo 

viscoso, que segregan las glándulas que abren 
sus conductos en la cavidad bucal.  

escupiada, la. Escupitajo, escupidura.  
escupiapitá. v. escupiada, la.  
escupiar. Escupir, arrojar saliva por la boca. v. 

escupir.  
escupiatá. v. escupiatada, la.  
escupiatada, la. Salivazo, escupitajo, escupidura.  
escupiato. v. escupiatu, l’.  
escupiatu, l'. Escupitajo, escupidura. Esputo, flema.  
escupiayar. Escupir. Echar salivazos. Echar a otro 

un escupitajo.  
escupiayosu, a, o. Salivoso, que escupe mucho.  
escupiayu, l’. Escupitajo. Escupitajo, esputo.  
escupida, la. Saliva, secreción de las glándulas 

salivares. Escupitajo, esputo, escupidura.  
escupidu, a. v. escupíu, ida, ío.  
escupietu. v. escupiatu, l’.  
escúpilo. v. escrúpulu, l’.  
escupina, la. Saliva. Saliva escupida Escupitajo.  
escupiña. v. escupina, la.  
escupío. v. escupíu, l’.  
escupión, l'. Escupitajo, escupidura.  
escupión, ona, ón (ono). Que escupe mucho. Que 

escupe por costumbre. Que tiene costumbre de 
escupir, de manchar a otros con saliva.  

escupir. Escupir, arrojar saliva. Echar a otro un 
salivazo.  

escupitá. v. escupitada, la.  
escupita, la. Saliva, secreción de las glándulas 

salivares.  
escupitada, la. Saliva. Salivazo. Escupitajo.  
escupitaju [escupitaho]. v. escupitaxu, l’.  
escupitar. Segregar saliva. Escupir. Arrojar a otro un 

escupitajo.  

escupitaxu, l’. Escupitajo, salivazo. Salivazo. v. 
escupitazu, l’.  

escupitayu, l’. Escupitajo. v. escupitazu, l’.  
escupitazu, l’. Escupitajo, salivazo. Escupitajo.  
escupiteyu. v. escupitayu, l’.  
escupitu, l'. Escupitajo, escupidura. Salivazo.  
escupíu, ida, ío. Escupido. Dícese de quien se 

asemeja enormemente a otra persona.  
escupiu, l’. Saliva. Saliva escupida. Saliva que se 

echa en las manos antes de coger un 
instrumento de trabajo. v. cuspiu, el.  

escupíu, l’. Escupitajo, escupidura. Esputo. v. 
escupitá, l'.  

escupizar. Hacer ascos a la comida escupiendo lo 
que no gusta.  

escuplo. v. escrúpulu, l’.  
escuplu. v. escrúpulu, l’.  
escupu. v. escupiu, l’.  
escupulizar. Escupir. Segregar saliva. Arrojar a otro 

un escupitajo.  
escúpulo. v. escrúpulu, l’.  
escupuloso, a. Dícese de la persona que padece 

escuplo.  
escupulosu. v. escrupulosu, a, o.  
escúpulu. v. escrúpulu, l’.  
escupulusu. v. escrupulosu, a, o.  
escurnar. v. escornar.  
escurriato. v. escurriatu, l’.  
escurriatu, l’. Flema, gargajo. Escupitajo, escupi-

dura.  
escurribanda. v. escorribanda, la.  
escurrir. Pensar, discurrir.  
escurruzáu, ada, ao. Encogido de frío.  
escuru, a, o. Oscuro, falto de luz o claridad. Confuso, 

poco inteligible. Dícese del color que tira a 
negro. Dícese del líquido con suciedad o con 
impurezas. Dícese de la sustancia recargada.  

escuruxar. Ponerse en cuclillas.  
escuruxase. Ponerse en cuclillas.  
escusáu, l'. Retrete.  
escustellar. v. escostiellar.  
escutapar. v. escotapar.  
escutrullar. v. escotrollar.  
escutruxar. Pasar de la infancia a la adolescencia.  
escutsa. v. escucha, la.  
escutsar. v. escuchar.  
escuxaringar. v. escuaxaringar.  
escuxiringar. v. escuaxaringar.  
escuyerar. Adelgazar, enflaquecer.  
esdentar. Desdentar, quitar los dientes. Perder los 

dientes. Quedar sin dientes.  
esdentáu, ada, ao. Desdentado.  
esesperare. Irritarse, ponerse nervioso.  
esfallecer. v. esfallecer.  
esfallecer. Desfallecer, perder las fuerzas. Quedar 

sin fuerzas.  
esfambriáu. v. esfamiáu, ada, ao.  
esfamiao. v. esfamiáu, ada, ao.  
esfamiar. Afamiar, matar de hambre, dar poco de 

comer. Hambrear, causar, padecer mucha 
hambre. Hambrear. Tener mucha hambre. 
Desear algo que se quiere comer.  

esfamiase. Tener hambre. 
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esfamiáu, ada, ao. Hambriento en demasía. Que 
habitualmente pasa hambre. Extenuado de 
hambre. Hambriento. Enclenque, enfermizo, 
con cara de hambre.  

esfamiéu. v. esfamiáu, ada, ao.  
esfamióu. v. esfamiáu, ada, ao.  
esfamíu. v. esfamiáu, ada, ao.  
esfarfullar. v. farfullar.  
esfelpeyar. Desgarrar.  
esfenoides, l'. Hueso localizado en la parte baja del 

cráneo, donde se forman las cavidades nasales.  
esferecer. Tener frío. v. esfrecer.  
esferecía, la. Alferecía, enfermedad infantil caracteri-

zada por una diarrea verde.  
esfínter, l'. Músculo circular que cierra o abre la 

salida de la vejiga o del recto.  
esflaquecer. Enflaquecer. Adelgazar adquiriendo un 

aspecto débil.  
esflaquecere. v. esflaquecer.  
esflaquecese. Pasmarse. Debilitarse. Desmayarse, 

marearse.  
esflaquecimientu, l'. Acción y efecto de esflaquecer.  
esfochar. v. esfollar.  
esfocicada, la. Acción y efecto de esfocicar. Golpe 

en el hocico.  
esfocicase. Caer de hocicos, darse con los hocicos. 

Caerse hacia adelante. Golpearse en la boca.  
esfocicazu, l'. Acción y efecto de esfocicar. Golpe 

en el hocico.  
esfocichar. Caer de bruces.  
esfocicón. Golpe en el morro.  
esfocinar. Tener una hemorragia nasal.  
esfociñar. v. esfocinar.  
esfociquear. v. esfocicar.  
esfoiráu. v. esforiáu, ada, ao.  
esfolar. v. esfollar.  
esfolguechar. v. esfolguexar.  
esfolguexar. Respirar con dificultad. Respirar.  
esfolladera, la. Desolladura, acción y efecto de 

esfollar o esfollase.  
esfollado. v. esfolláu, ada, ao.  
esfollador, ora, or (oro). Que esfuella. Con 

tendencia a esfollar.  
esfolladura. v. esfolladura, la.  
esfolladura, la. Desolladura, acción y efecto de 

esfollar o esfollase. Herida superficial que 
arranca sólo la piel. Desolladura. Matadura, 
llaga, herida. Raspadura en la piel.  

esfollamientu, l’. Desolladura.  
esfollar. v. esfollar.  
esfollar. Arrancar la piel. Desollar. Levantar la piel 

por un rasponazo o herida.  
esfollase. Perder parte de la piel por una herida o 

roce.  
esfollatu, l'. Desolladura, acción y efecto de esfollar 

o esfollase. Herida superficial que arranca sólo 
la piel.  

esfolláu, ada, ao. Desollado.  
esfollón, l'. Desolladura, acción y efecto de esfollar 

o esfollase. Herida superficial que arranca sólo 
la piel.  

esfondar. No poder detener el excremento en el 
vientre por una indisposición.  

esfondiar. v. esfondar.  
esfondir. Consumirse, decrecer.  
esfondise. Consumirse, decrecer, disminuir.  
esforatar. v. esforiatar.  
esforciar. Violar a una mujer. Hacer fuerza para 

empujar, levantar o llevar algo.  
esforfar. Dejar sin fuerzas, aplastar, despachurrar.  
esforfolar. Dejar sin fuerzas, aplastar, despachurrar.  
esforgadura, la. Raspadura en la piel.  
esforgar. Estregar, arañar. Herirse con raspaduras y 

arañazos.  
esforgaúra. v. esforgadura, la.  
esforgón, l’. Desolladura.  
esforia, la. Diarrea. Descomposición de vientre.  
esforiar. Estar con el vientre descompuesto. 

Evacuar el vientre con blandura. Evacuar del 
vientre abundantemente. Ventosear. Ventosear 
ruidosamente.  

esforiase. Tener diarrea.  
esforiatar. Padecer diarrea.  
esforiatase. Tener diarrea. Evacuar el vientre de 

excrementos líquidos. Deshidratarse por dia-
rreas líquidas.  

esforiatáu, ada, ao. Con diarrea.  
esforiáu, ada, ao. Con diarrea. Dícese de quien 

tiene problemas para llevar una carga.  
esformiguexar. Sentir hormiguillo en alguna parte 

del cuerpo. Dormirse un miembro del cuerpo. 
Ponerse nervioso.  

esformiguexase. Tener hormiguillo.  
esformiguexu, l’. Hormiguillo que se siente en un 

miembro dormido. Picor molesto que producen 
algunas heridas infectadas. Cosquillas.  

esfornigar. Entumecer, entorpecer el movimiento de 
un miembro.  

esforniguexar. Hormiguear.  
esforzar. Violar a una mujer. Violar a una joven. 

Violentar a una mujer.  
esforzare. v. esforzar.  
esforzase. Poner empeño en una cosa. Poner todo 

el empuje posible en un acto.  
esfotséu, á, ao. v. esfolláu, ada, ao.  
esfoucinar. v. esfocinar.  
esfoyáu. v. esfolláu, ada, ao.  
esfoyaúra. v. esfolladura, la.  
esfrecer. Enfriar, entibiar, resfriar, empezar a hacer 

frío. Quedar fría una persona. Tener frío. Sentir 
frío. Constiparse. Desmayar.  

esfrecimientu, l’. Enfriamiento, resfriamiento.  
esfrecíu, ida, ío. Resfriado.  
esfrega. v. esfriega, la.  
esfregar. Frotar con fuerza una cosa contra otra, 

para darle calor, limpieza o tersura. Masajear. 
Hacer o dar esfriegas para calentar, para 
calmar el dolor.  

esfregase. Rozarse con algo para rascarse. Rozarse 
contra algo. Rascarse. Darse esfriega o frotarse 
con plantas medicinales o productos farmacéu-
ticos para calmar un dolor.  

esfregón, l'. Restregón. Frotamiento fuerte. Refre-
gón. Golpe, paliza. Golpe o conjunto de golpes 
que se dan a alguien.  

esfreigues. v. esfriega, la.  
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esfrentar. Enfriar, hacer que se ponga fría una cosa. 
Enfriarse.  

esfreta, la. Pequeña mancha de color blanco que 
aparece entre la conjuntiva y la pupila del ojo y 
que puede llegar a cegar a quien la padece.  

esfriadura, la. Resfriado, destemple, indisposición 
causada por la transpiración detenida.  

esfriar. Enfriar, hacer perder calor a un cuerpo. 
Ponerse frío. Enfermar por adquirir frío. Resfriar.  

esfriega, la. Acción de esfregar. Friega. Masaje, 
frotación. Fuerte masaje que repetidamente se 
da en cualquier parte del cuerpo. Acción de 
frotar una parte del cuerpo con un trapo, con un 
cepillo. Acto de frotarse. Restregadura. Frote 
en la espalda. Paliza. Pelea, restregadura.  

esfrioláu, ada, ao. v. esfriuláu, ada, ao.  
esfríu, l’. Resfrío.  
esfriuláu, ada, ao. Aterido, muerto de frío. Que tiene 

mucho frío.  
esfucicar. v. esfocicar.  
esfucicare. v. esfocichar.  
esfucichar. v. esfocichar.  
esfuecha. v. esfueya, la.  
esfueirar. v. esforiar.  
esfueiráu. v. esforiáu, ada, ao.  
esfueiriáu. v. esforiáu, ada, ao.  
esfueiros, los. Excrementos, defecación. Ventosi-

dades ruidosas.  
esfueriase. v. esforiar.  
esfueriáu, ada, ao. v. esforiatáu, ada, ao.  
esfueru, l'. Descomposición intestinal. Ventosidad 

ruidosa.  
esfueya, la. Pelea en la que menudean los palos.  
esfuirar. v. esforiar.  
esfulladura. v. esfolladura, la.  
esfullar. v. esfollar.  
esfullare. v. esfollar.  
esfundar. v. esfondar.  
esfundiar. v. esfondar.  
esfungaratar. Aspirar y expirar muy repetida y 

ruidosamente por la nariz. Respirar rápido y 
fuerte.  

esfuñicar. Dar golpes a otro.  
esfurciar. v. esforzar.  
esfurciñar. Limpiar las fosas nasales con la punta 

del dedo.  
esfurguiñar. Limpiar las fosas nasales con la punta 

del dedo.  
esfurmigueixar. v. esformiguexar.  
esfurmigueixu. v. esformiguexu, l’.  
esfurquiñar. v. esfurguiñar.  
esgalabiau. v. esgalaviáu, ada, ao.  
esgalafrar. Caer por un precipicio.  
esgalaviáu, ada, ao. Hambriento. Ansioso.  
esgalazamientu, l'. Hambruna. Sensación de vacío 

en el estómago, debido al hambre.  
esgalazar. Hambrear, sentir hambre. Estar famélico, 

ansioso, apetecer mucho una cosa. Adelgazar. 
Consumirse.  

esgalazase. Estar famélico, ansioso.  
esgalazáu, ada, ao. Voraz, que come con ansia y 

rápidamente. Con gran hambre. Que come con 
glotonería Glotón, tragón. El que está en celo.  

esgalbanáu, ada, ao. Cansado, sin ánimo de 
trabajar.  

esgalbanecíu, ida, ío. Desfallecido, extenuado.  
esgalgáu, ada, ao. Persona flaca y delgada.  
esgalguizáu, ada, ao. Dícese de quien tiene piernas 

largas y delgadas.  
esgalicháu, ada, ao. Flaco, ruin. Enfermizo.  
esgamayáu, ada, ao. Desgarbado, desmadejado.  
esgamiáu. v. esglamiáu, ada, ao.  
esganar. Desganar, quitar la gana o deseo. Perder 

el apetito.  
esganáu, ada, ao. Que no tiene ganas de comer. 

Falto de ganas. Que siente pereza.  
esganóu. v. esganáu, ada, ao.  
esganu, l'. Desgana, inapetencia o falta de ganas de 

comer. Falta de aplicación.  
esgañá. v. esgañáu, ada, ao.  
esgañar. Dar voces hasta lastimar la garganta. 

Estrangular. Estrangular, ahogar.  
esgañatar. Respirar con dificultad.  
esgañáu, ada, ao. Largo y delgado (el cuello). De 

cuello estrecho (una persona).  
esgañetar. v. esgañitar.  
esgañitar. Cortar el gaznate. Cortar la garganta. 

Gritar muy fuerte. Esforzarse violentamente por 
gritar o vocear una y otra vez. Desgañitar.  

esgañitase. Desgañitarse, desgargantarse, esforzar-
se mucho gritando. Gritar fuerte.  

esgañotar. Retorcer el gañote. Retorcer el cuello. 
Desnucarse, romper la nuca.  

esgañotare. v. esgañotar.  
esgañotase. Desnucarse, romper la nuca. Gritar 

hasta irritar la garganta.  
esgañotáu, ada, ao. De cuello largo y flaco.  
esgarapollase. Arañarse.  
esgarapolláu, ada, ao. Lleno de rasguños y 

pequeñas heridas.  
esgaravexar. Arañar con las uñas sobre una 

superficie.  
esgarbáu, ada, ao. Desgarbado.  
esgarduñar. Arañar. Agarrarse con las uñas.  
esgarduñare. v. esgarduñar.  
esgarduñáu, ada. Arañado.  
esgarduñazu, l’. Arañazo.  
esgarduñón, l’. Arañazo.  
esgarecer. Agotarse, debilitarse. Desvanecer. 

Desfallecer, decaer.  
esgargallar. v. esgargaxar.  
esgargalláu, ada, ao. Sin boca, sin garganta.  
esgargarexar. v. esgargaxar.  
esgargaxar. Gargarizar, hacer gárgaras. Gargajear. 

Esgarrar. Mover saliva en la boca. Esputar. 
Echar escupitajos. Eliminar flemas en naso-
faringe. Procurar la expulsión de flemas o 
esputos.  

esgargaxare. v. esgargaxar.  
esgargaxáu, ada, ao. Escupido, lleno de gargajos.  
esgargaxentu, a, o. Gargajunto.  
esgargaxosu, a, o. Gargajoso.  
esgargaxu, l'. Acción y efecto de esgargaxar. 

Escupitajo. Gargajo.  
esgargayar. Gargajear. Expectorar.  
esgargolar. Descotar, desabrochar el cuello. Cortar 
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el cuello. Decapitar, cortar la cabeza.  
esgargoláu, ada, ao. Desabrochado, escotado. 

Decapitado.  
esgariar. v. escariar.  
esgarniar. Descarnar, mondar la carne de un hueso. 

Enflaquecer. v. escarnar.  
esgarniase. Quedar un hueso sin carne.  
esgarniáu, ada, ao. Flaco, famélico, de mal aspecto. 

Descarnado. v. escarnáu, ada, ao.  
esgarníu, ida, ío. Flaco. Descarnado.  
esgarniu, l'. Delgadez excesiva.  
esgarrapar. Romper, desgarrar con las garras.  
esgarrapiella, la. Pelea, lucha.  
esgarrar. Desgarrar. Gargajear.  
esgarráu, ada, ao. Dícese de quien lleva mucho 

tiempo sin comer.  
esgarriachu, l'. Escupitajo.  
esgarriar. Esgarrar, gargajear. Expectorar. Garga-

jear. Expectorar, escupir flemas. Esputar. 
Escupir.  

esgarrio. v. esgarriu, l’.  
esgarriu, l’. Gargajo, flema que se expele por la 

garganta. Expectoración, flema. Tos.  
esgarro. v. esgarriu, l’.  
esgaru, l'. Gargajo, flema que se expele por la 

garganta.  
esgatazar. Estar famélico, ansioso.  
esgatuñar. Arañar hacer una incisión o herida con 

las uñas. Rasguñar, arañar, rasgar con uñas. 
Desgarrar con uñas.  

esgatuñazo. v. esgatuñazu, l’.  
esgatuñazu, l'. Arañazo, herida que se hace con las 

uñas.  
esgatuñón, l’. Arañazo.  
esgatuñu, l'. Arañazo, herida que se hace con las 

uñas.  
esgauñar. v. esgatuñar.  
esgayadura, la. Desgajadura.  
esgayáu, ada, ao. Rasgado, desgajado. Cuellilargo.  
esgazase. Abrirse excesivamente de piernas 

haciéndose daño.  
esglamiar. Enflaquecer de forma exagerada hasta 

quedar sin fuerzas. Extenuarse, debilitarse, 
enflaquecer en extremo.  

esglamiáu, ada, ao. De pocas carnes y extenuado 
por algún padecimiento. Delgado de cara, 
enjuto. Flaco, desgarbado, alto. Muy delgado y 
extenuado. Flaco y débil (un individuo).  

esglimiau. v. esglamiáu, ada, ao.  
esglináu, ada, ao. Flaco, ruin. Enfermizo.  
esgliñáu, ada, ao. Flaco, ruin. Enfermizo.  
esgobernar. Romper. Dislocar (un brazo, una mano).  
esgolar. Resbalar. Caer o deslizarse desde un sitio 

alto. Despeñarse, caer por un precipicio.  
esgolase. Resbalar, caer resbalando, despeñarse, 

caer o tirarse por un precipicio o pendiente. 
Resbalar. Dejarse caer de un sitio elevado. 
Deslizarse, escurrirse. Precipitarse, caer por un 
lugar peligroso.  

esgolellar. Despeñarse, caer por un precipicio.  
esgolellase. Despeñarse, caer por un precipicio.  
esgolfar. Salir un líquido a borbotones.  
esgolgar. Despeñarse, caer por un precipicio.  

esgolgase. Despeñarse, caer por un precipicio.  
esgolitrase. Atragantarse por comer rápido.  
esgomiáu, ada, ao. Flaco en extremo superlativo. 

Debilitado en extremo.  
esgomitar. Vomitar, arrojar de sí los alimentos 

después de ingeridos.  
esgomitáu, ada, ao. Vomitado. Muy enclenque. 

Delgaducho, flacucho, de aspecto poco 
saludable.  

esgonciadura, la. Deterioro, ruina física.  
esgonciao. v. esgonciáu, ada, ao.  
esgonciar. Dislocar, sacar algo de su sitio. 

Descoyuntar un miembro. Destrozar. Hacer 
daño, estropear. Romper, destrozar. Desarti-
cular, dislocar, desencajar, descomponer, 
deshacer. Descomponerse la figura, la forma, la 
hechura. Lastimar, hacer daño.  

esgonciase. Estropearse. Agotarse, resentirse 
físicamente con el trabajo excesivo.  

esgonciáu, ada, ao. Con dolores en las 
articulaciones. Muy cansado.  

esgonciaúra. v. esgonciadura, la.  
esgonciaúres. v. esgonciadura, la.  
esgonzar. Dislocar una mano, pie, etc. Sufrir un 

esguince o una luxación. v. esgonciar.  
esgorgolexar. Hacer gárgaras. Sorber efectuando 

ruido.  
esgorión, l'. Resbalón.  
esgorollar. v. esgorollar.  
esgorollar. Desmoronarse, caerse.  
esgoyerar. Formarse ojeras.  
esgoyeráu, ada, ao. Ojeroso.  
esgoyeréu, á, ao. v. esgoyeráu, ada, ao.  
esgrima, la. Sensación de molestia física y 

estremecimiento causada por algún sonido, 
tacto, olor o visión desagradable.  

esguarrafar. v. esgurrafar.  
esgubernar. v. esgobernar.  
esgubernare. v. esgobernar.  
esguedeyar. Tirar a una persona por los pelos arran-

cándoselos.  
esguelmeyar. Tirar a una persona por los pelos 

arrancándoselo.  
esgüevar. Dar una patada en los testículos a un 

hombre. Recibir un hombre una patada en los 
testículos.  

esgüeváu, ada, ao. Derrengado.  
esgüeve, l'. Acción y efecto de esgüevar.  
esgüífaru, a. v. esguízaru, l’.  
esguilar. Resbalar, escurrirse. Gatear.  
esguiláu, á. v. esguiláu, ada, ao.  
esguiláu, ada, ao. Estirado, flaco. Hombre delgado. 

Delgado y alto. Larguirucho. Desnudo.  
esguilazu, l'. Acción y efecto de esguilar. Resbalón.  
esguilón, ona, ón (ono). Resbaladizo, escurridizo. 

Al esguilón: Resbalando.  
esguilonazu, l'. Acción y efecto de esguilar. 

Resbalón.  
esguilu, a, o. Alto y delgado. Largo y estrecho. 

Dícese de la persona que es despierta para 
hacer las cosas. Ágil, que trepa bien.  

esguince, l'. Herida que se produce en una 
articulación al torcer una mano o un pie.  
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esguinciar. Producir un esguince.  
esguirón, ona, ón (ono). Alto y delgado.  
esguitayáu, ada, ao. Flaco en forma extremada.  
esguite. v. esquite, l’.  
esguitu, l'. Niño esmirriado.  
esguízalo. v. esguízaru, l’.  
esguízaru, l’. Hombre enflaquecido, chupado, de 

poca capacidad.  
esgular. v. esgolar.  
esguliar. v. esgolar.  
esguliar. Precipitarse, caer o tirarse por un declive u 

otro lugar peligroso.  
esgulión, l'. Resbalón, acción y efecto de resbalar.  
esgulir. v. esgolar.  
esgulitase. Empapizarse, atragantarse.  
esgulitrase. Empapizarse, atragantarse al comer por 

hacerlo demasiado aprisa.  
esgullar. v. esgolar.  
esguncia. v. escuncia, la.  
esgunciar. v. esgonciar.  
esgunciare. v. esgonciar.  
esgunzar. v. esgonciar.  
esgurgumillar. v. esgurgumillar.  
esgurgumillar. Rebullirse el niño al despertar, 

emitiendo leves sonidos inarticulados como 
para empezar a llorar. Hacer pequeños y 
repetidos esfuerzos con la garganta, acompa-
ñados de ruidos tenues, para aclarar la voz, 
eliminando la flema que la empaña.  

esgurrafase. Reventar por caída o golpe.  
esgurriada. Mujer que ya soltó la placenta.  
esgurriar. Expulsar la placenta o gurrias en el parto.  
esgurriase. Soltar la placenta.  
esgurries, les. Placenta.  
esgurripiar. Demacrar.  
esgurripiase. Demacrarse, perder carnes, enfla-

quecer.  
esgurripiáu, ada, ao. Demacrado. Enflaquecido.  
esgurrumináu, ada, ao. Enclenque, enfermizo.  
esgurullar. v. esgorollar.  
eshamiáu. v. esfamiáu, ada, ao.  
eshocicar. v. esfocicar.  
eshollar. v. esfollar.  
eshueya. v. esfueya, la.  
esjolladura [esholladura]. v. esfolladura, la.  
esjoriatase [eshoriatase]. v. esforiatase.  
esjotsaúra [eshotsaúra). v. esfolladura, la.  
eslamido. v. esllamíu, ida, ío.  
esllagañar. Quitar las legañas.  
esllagrimar. v. esllagrimar.  
esllagrimar. Llorar a lágrima viva, incosolablemente. 

Lagrimear, llorar.  
esllagrimáu, ada, ao. Lloroso, lagrimoso.  
esllamiáu, ada, ao. Enclenque. Raquítico.  
esllamido. v. esllamíu, ida, ío.  
esllamíu, ida, ío. Persona debilitada, acabada.  
esllampuriar. v. esllampuriar.  
esllampuriar. Quemar.  
esllampuriare. v. esllampuriar.  
esllampuriase. Quemarse. Quedarse atónito, con 

los ojos muy abiertos, ante un hecho 
determinado.  

esllamugar. Desollar la piel.  

esllamugón, la. Acción y efecto de esllamugar. 
Desolladura en la piel. Marca o herida que 
queda al pelar.  

esllandiáu, ada, ao. Tonto, alocado.  
esllandiu, a, o. Insípido, soso, con poco condimento. 

Dícese de la persona que tiene apetito de 
manjares un poco salados o cargados de 
especias.  

esllarimar. Lagrimear, llorar.  
esllarimáu, ada, ao. Lloroso, con lágrimas.  
esllaváu, ada, ao. Dícese del alimento insípido. 

Esmirriado.  
esllavayáu, ada, ao. Con poco gusto o sabor. 

Desgarbado.  
esllechar. Dejar de dar leche materna.  
eslleche, l'. Acción y efecto de esllechar.  
esllimacuáu, ada, ao. Resbaladizo. Esmirriado.  
esllimar. Aparecer moco en la vagina para facilitar la 

penetración.  
esllimiagáu. Se dice de la persona flaca y enfermiza.  
esllinguamientu, l'. Acción y efecto de esllinguar.  
esllinguar. Quitar la lengua.  
esllombadura, la. Acción y efecto de esllombar. 

Deslomadura.  
esllombamientu, l'. Acción y efecto de esllombar.  
esllombar. v. esllombar.  
esllombar. Deslomar. Hundirse los hombros al llevar 

una carga. Quedar sin fuerza o energía.  
esllombase. Hacerse daño en la columna vertebral. 

Cansarse trabajando.  
esllombáu, ada, ao. Que camina inclinada (una 

persona) por llevar un peso fuerte encima.  
esllorixáu, ada, ao. Pálido, que ha perdido el color 

propio de la juventud.  
esllourixáu. v. esllorixáu, ada, ao.  
esllumamientu, l'. Acción y efecto de esllumar.  
esllumante. Deslumbrador, que deslumbra o ciega.  
esllumar. Deslumbrar, cegar. Quedar sin ver con 

claridad a causa de una luminosidad excesiva.  
esllume, l'. Acción y efecto de esllumar.  
esllumiciáu, ada, ao. Dícese de una persona de mal 

aspecto, delgada o pálida.  
esmaceixar. Machacar, golpear, recibir un golpe.  
esmadeixáu. v. esmadexáu, ada, ao.  
esmadexada. v. esmadexáu, ada, ao.  
esmadexar. Perder las fuerzas.  
esmadexáu, ada, ao. Cansado. Pálido, de mal color. 

Agotado, deshecho por el cansancio.  
esmadranar. v. esmadronar.  
esmadrar. Abortar. Desprenderse o inutilizarse la 

matriz de una hembra. Abandonar la madre la 
cría.  

esmadrase. v. esmadrar.  
esmadre, l'. Acción y efecto de esmadrar.  
esmadreñar. Torcerse los pies aquellos que no 

están habituados a calzar madreñas. Torcer el 
pie al pisar mal.  

esmadronar. Abortar. Desprenderse o inutilizarse la 
matriz de una hembra. Abandonar la madre la 
cría.  

esmadronase. Salírsele a la hembra la matriz. 
Salirse la placenta al parir la hembra.  

esmadronáu, ada, ao. Muy cansado.  
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esmadrunar. v. esmadronar.  
esmagañar. Comer algo que no hace provecho o 

que se echa fuera.  
esmagayada. Quemadura importante en piel.  
esmagayase. Agotarse físicamente por el cansancio. 

Cubrirse un objeto o persona de baba o 
magaya.  

esmagayáu, ada, ao. Reblandecido. Agotado, moli-
do. Cubierto de baba.  

esmagayéu. v. esmagayáu, ada, ao.  
esmaguáu, ada, ao. Galbanoso, flojo, perezoso.  
esmagullar. Magullar, contusionar sin herir.  
esmalláu. v. esmelláu, ada, ao.  
esmamorecer. Perder la memoria.  
esmanganase. Abatirse por causa del cansancio.  
esmanganáu, ada, ao. Cansado, rendido. Tumbado 

con las piernas despatarradas.  
esmanganiar. Separarse dos o más huesos que 

están articulados entre sí. Moverse como si 
fueran a salirse los brazos y piernas del sitio.  

esmanganiase. Doblar mucho una parte del cuerpo 
por la articulación de los huesos, de modo que 
parece que va a romper. Ponerse en una cama 
o en un sofá en una postura cómoda y de 
cualquier modo.  

esmanganiáu, ada, ao. Desgarbado. Galbanoso, 
dominado por la pereza. Desarticulado. Dislo-
cado, descompuesto en sus partes.  

esmanganiyar. Desarticular, estropear.  
esmanganiyase. Andar moviendo exageradamente 

brazos y piernas. Apresurarse. Debilitarse.  
esmanganiyáu. v. esmanganiáu, ada, ao.  
esmangar. Desarticular. Arrojar.  
esmangoniar. Quedar sin fuerza. Dislocarse una 

parte del cuerpo.  
esmangoniase. Doblar mucho una parte del cuerpo 

por la articulación de los huesos, de modo que 
parece que va a romper. Ponerse en una cama 
o en un sofá en una postura cómoda y de 
cualquier modo.  

esmanguanar. Caer rendido por el cansancio. 
Desarticular.  

esmanguanase. Desvestirse. Caminar deprisa.  
esmaniar. Volverse estéril una hembra.  
esmanxanar. Salirse un hueso del juego de la 

cadera. Dañarse en un hueso del juego de la 
cadera.  

esmanxanase. Descaderarse una persona.  
esmanxanáu, ada, ao. Con la maxana hundida. Muy 

cansado, con las fuerzas debilitadas. Cansado, 
debilitado. Descorazonado, alicaído.  

esmanzanar. Salirse un hueso del juego de la 
cadera.  

esmanzanase. Dañarse en un hueso del juego de la 
cadera.  

esmarigolar. v. esmarigüelar.  
esmarigüelar. Separarse dos o más huesos 

articulados entre sí. Cansar. Derrengar, 
deshacer por el cansancio. Moverse como si se 
fueran a separar los brazos y piernas del sitio.  

esmarigüeláu, ada, ao. Descuajaringado. Deshecho, 
machacado, muy cansado.  

esmaringüelar. v. esmarigüelar.  

esmaringüeláu. v. esmarigüeláu, ada, ao.  
esmaringüelóu. v. esmarigüeláu, ada, ao.  
esmaxanar. Salirse un hueso del juego de la cadera. 

Cansarse demasiado.  
esmaxanase. Dañarse en un hueso del juego de la 

cadera.  
esmaxellar. Desquijarar. Romper las quijadas.  
esmazanar. Hundirse un hueso de la cadera.  
esmechar. v. esmellar.  
esmecháu, ada. Sin dientes.  
esmelado. v. esmelláu, ada, ao.  
esmelenar. Despeñarse.  
esmelgáu, ada, ao. Delgado. Alto y desgarbado.  
esmellado. v. esmelláu, ada, ao.  
esmellao. v. esmelláu, ada, ao.  
esmellar. v. esmellar.  
esmellar. Perder los dientes. Caerse los dientes. 

Caer, romper o faltar los dientes.  
esmellase. Quedarse sin dientes. Perder los dientes. 

Caerse los dientes. Romper los dientes.  
esmelláu. v. esmelláu, ada, ao.  
esmelláu, ada, ao. Desdentado, que muestra las 

encías. Con alguna rotura y defecto en la 
dentadura. Belfo, de barbilla prominente. Flaco, 
enjuto, delgado.  

esmemoriase. Desmemoriarse, perder la memoria.  
esmemoriáu, ada, ao. De poca memoria.  
esmenar. Menear. fig. masturbarse.  
esmengase. Mover el cuerpo pero quedando en el 

mismo sitio (por ejemplo, bailando).  
esmengón, l’. Dio-y un esmengón: Dícese de 

quien pasa una fuerte enfermedad.  
esmenu. Masturbación masculina.  
esmerecer. Enflaquecer, desmejorar por falta de 

alimentación o por alguna dolencia física. Sufrir 
moralmente por ausencia o abandono de 
alguna persona cercana.  

esméril. Estéril.  
esmeruxado. v. esmeruxáu, ada, ao.  
esmeruxar. Adelgazar, desmejorar. Enflaquecerse, 

debilitarse mucho.  
esmeruxáu, ada, ao. Desmirriado. Débil, decaído.  
esmesar. Arrancar los pelos a tirones. Despeinar 

violentamente. Tirar de los pelos.  
esmesáu, ada, ao. Excesivamente flaco.  
esmesón, l’. Tirón de cabellos. Acción de arrancar el 

pelo o la barba. Porción de pelo que se arranca.  
esmexar. Orinar a otra persona o una cosa. Orinar, 

expeler la orina.  
esmexurriado. v. esmexurriáu, ada, ao.  
esmexurriar. Orinar con mucha frecuencia aunque 

poca cantidad de cada vez.  
esmexurriáu, ada, ao. Esmirriado. Muy delgado.  
esmeyoramientu, l'. Acción y efecto de esmeyorar.  
esmeyoramiintu. v. esmeyoramientu, l’.  
esmeyorar. Desmejorar, perder las fuerzas, la 

calidad o el estado. Ir perdiendo la salud. Hacer 
perder las fuerzas, la calidad o el estado.  

esmialgáu, ada, ao. Delgado, enteco.  
esmicháu. v. esmelláu, ada, ao.  
esmielgáu. v. esmelgáu, ada, ao.  
esmilgao. v. esmelgáu, ada, ao.  
esmilgáu, ada, ao. Alto y sin desparpajo para mo-
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verse.  
esmilláu, á. v. esmelláu, ada, ao.  
esmillau, ada. v. esmelláu, ada, ao.  
esmilláu, ada, ao. Flaco, delgado, enjuto.  
esmilotiáu, ada, ao. Grandón, fanfarrón.  
esmirrá. v. esmirriáu, ada, ao.  
esmirriá. v. esmirriáu, ada, ao.  
esmirriar. Desmejorar. Enflaquecer, desmejorar. 

Estar muy flaco, consumido. Enflaquecer dema-
siado, perder las fuerzas y el vigor.  

esmirriase. Enflaquecerse, debilitarse mucho. 
Ponerse flaco, desmirriado.  

esmirriáu, á. v. esbirriáu, ada, ao.  
esmirriáu, ada, ao. Esmirriado. Delgado. Muy flaco, 

consumido. Enflaquecido, pálido. Flacucho, 
raquítico, canijo. Ajado, desmejorado. v. 
esbirriáu, ada, ao. 

esmirriéu, á, ao. v. esmirriáu, ada, ao.  
esmirriu, l'. Cosa o persona esmirriada.  
esmiruxar. v. esmeruxar.  
esmiruxáu. v. esmeruxáu, ada, ao.  
esmocar. Hacerse daño en la cabeza.  
esmocase. Golpearse o herirse en la frente.  
esmocayar. Soltar mocos.  
esmocayase. Caer el moco. Babear. Llorar con 

ansia.  
esmocón, l’. Golpe recibido en la frente. Golpe en la 

cabeza.  
esmogar. Despellejar, quitar la piel. v. esmugar.  
esmoicar. v. esmocar.  
esmoler. Dar una paliza.  
esmonda, la. Prepucio.  
esmondar. Lavar. Quitar toda la porquería de un 

cuerpo. Golpear. Quedar sin postilla una herida. 
Levantarse la piel de una parte del cuerpo. 
Masturbar.  

esmondiar. v. esmondar.  
esmondiu, l'. v. esmondu.  
esmondu, l'. Glande, bálano, parte exterior o cabeza 

del miembro viril.  
esmoñacar. Tener poca vitalidad.  
esmoñacase. Dejarse caer de cualquier forma. 

Tener poca vitalidad. Permanecer sentado 
mucho tiempo. 

esmordigañar. Mordisquear.  
esmordigar. Mordisquear.  
esmorecer. Enfriar. Perder fuerza y vigor. Perder el 

aliento. Perder la respiración por algún motivo. 
Ponerse morado de llanto o de risa. Estar o 
ponerse triste, con pocos ánimos. Desfallecer, 
desmayar, amilanarse.  

esmorecese. Ponerse en un estado de ansiedad o 
de miedo por lo que pueda acontecer. 
Desfallecer. Decaer. Debilitarse. Desternillarse, 
morirse de risa. Ponerse morado.  

esmorecíu, ida, ío. Amoratado, lívido. Desfallecido. 
Medio muerto. Aterido.  

esmorgañar. Bostezar exageradamente.  
esmorgar. Curar de algún mal. Sufrir algún percance. 

Cargar con algo que se siente y duele. Tragar, 
comer mucho. Comer con ansia. Tener bulimia. 
Comer. Quitar la piel de una parte del cuerpo.  

esmormeirase. Caerse los mocos.  

esmormiadura, la. Acción y efecto de esmormiar.  
esmormiar. Sorber los mocos. Echar o fluir el moco. 

Llorar, plañir. Sollozar, gemir, lloriquear. Limpiar 
las narices con una bofetada. Darse un golpe.  

esmormiase. Sonarse. Expectorar.  
esmorniáu, ada, ao. Triste, afligido.  
esmorrar. Caer de bruces. Romper el morro.  
esmorullar. Comer una cosa con apetito o ansia. 

Roer un alimento.  
esmorzonar. Evacuar del vientre deponiendo 

morzones.  
esmoucar. v. esmocar.  
esmoucón. v. esmocón, l’.  
esmuelgar. v. esmorgar.  
esmuergar. v. esmorgar.  
esmuermar. v. esmormiar.  
esmugar. Desollar. Levantársele a alguien la piel.  
esmuler. v. esmoler.  
esmundar. v. esmondar.  
esmundiar. v. esmondar.  
esmundiciar. Despiojar a un animal o a una persona.  
esmundu. Bálano, glande.  
esmurciar. Resbalar, irse los pies por encima de una 

superficie lisa.  
esmurecer. v. esmorecer.  
esmurgar. v. esmorgar.  
esmurmear. v. esmormiar.  
esmurniar. Dejar de estar triste.  
esmurrar. v. esmorrar.  
esnachar. Dejar a uno nachu o sin narices. Achatar.  
esnafrase. v. esnefrar.  
esnarigar. Quitar la nariz. Hacerse daño en la nariz.  
esnarigarse. Quedar sin nariz.  
esnarniáu, ada, ao. Flaco y de mal porte. De mal 

aspecto.  
esnarriáu, ada, ao. Débil, flaco, pequeño. Flaco y de 

mal porte.  
esnasase. Dejarse caer sin fuerzas.  
esnefrar. Llevar un golpe fuerte dado con la cabeza.  
esnefrase. v. esnefrar.  
esnelda, la. Planta medicinal semejante a la menta.  
esneldar. Respirar. Respirar fuerte y profundamente. 

Expulsar vaho como si se tratara de aliento. 
Respirar con dificultad, respirar fuerte. Dar 
gritos durante el coito.  

esnembrar. Desmembrar (se usa sólo en sentido 
figurado de golpear, maltratar físicamente, 
hacer daño). Romper, partir, dividir algo, 
especialmente los extremos o extremidades de 
algo, como los brazos de una persona. Hacerse 
daño, herirse en alguna parte del cuerpo por 
golpe o caída. Hacer daño en un brazo, en una 
pierna. Golpear, maltratar.  

esnerviáu, ada, ao. Reblandecido. Agotado, molido. 
Cubierto de baba.  

esnerviu, a, o. Reblandecido. Agotado. Cubierto de 
baba.  

esnevio. v. esnerviu, a, o.  
esnidiare. Resbalar.  
esnidiase. Resbalar, escurrirse.  
esnieldo. v. esnieldu.  
esnieldu, l’. Aliento, respiración.  
esnimbrar. v. esnembrar.  
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esnoucáu. v. esñucáu, ada, ao.  
esnouguellarse. v. esnuyellar.  
esnoyellar. Hacerse daño en los nudillos.  
esnuar. v. esnudar.  
esnucar. v. esñucar.  
esnucase. v. esñucase.  
esnucasi. v. esñucase.  
esnucáu. v. esñucáu, ada, ao.  
esnuclar. v. esñucar.  
esnudar. Desnudar.  
esnudase. Desnudarse.  
esnudu, a, o. Desnudo.  
esnugar. Emborracharse.  
esnugu, ona. v. esnudu, a, o.  
esnuu,ona. v. esnudu, a, o.  
esnuyellar. Herir, lastimar en los tobillos. Torcerse o 

rozarse los tobillos o nuyellos.  
esnuyellase. v. esnuyellar.  
esnuyellase. v. esnuyellar.  
esnuyetase. v. esnuyellar.  
esñidiadura, la. Resbalón. Deslizamiento.  
esñizu, l'. Rasgón, desgarro, rotura, rompimiento, 

desgarrón.  
esñoclar. v. esñucar.  
esñucar. Desnucar. Sacar de sitio los huesos de la 

nuca. Matar dando un golpe en la nuca.  
esñucase. Desnucarse, golpearse fuertemente en la 

nuca. Fracturarse la nuca.  
esñucasi. v. esñucase.  
esñucáu, ada, ao. Desnucado.  
esñuclar. v. esñucar.  
esñuclasi. v. esñucase.  
esófagu, l'. Esófago. Conducto por el cual llegan los 

alimentos al estómago.  
esofáxicu, a, o. Relativo o perteneciente al esófago.  
espabiéu. Hambriento.  
espabilina, la. fam. Sustancia ficticia que, supuesta-

mente, espabila.  
espachizar. v. espayizar.  
espachizare. v. espayizar.  
espadada, la. Cuchillada, golpe dado con la espada.  
espalda, la. Espalda, parte posterior del cuerpo 

humano, desde los hombros hasta la cintura.  
espalombar. Desarticularse, separarse dos o más 

huesos entre sí.  
espalombase. Romper la persona la parte terminal 

de la columna.  
espalombáu, ada, ao. Cansado.  
espalombiar. Desarticularse, separarse dos o más 

huesos entre sí.  
espalpuyar. Palpar, manosear.  
espalumbar. v. espalombar.  
espalumbare. v. espalombar.  
espampayáu, ada, ao. De cara ancha e inexpresiva.  
espander. Esparcir, separar, extender. Divulgar, 

publicar, propagar. Sacudir las preocupaciones. 
Estirarse. Crecer.  

espandese. Desperezarse.  
espandiyar. Hacer perder un trabajo o una 

enfermedad la fuerza o la energía.  
espanguá. v. espanguada, la.  
espanguada, la. Caída de bruces.  
espanguar. Caer de bruces.  

espanzarréu. v. espanzurráu, ada, ao.  
espanzarriéu. v. espanzurráu, ada, ao.  
espanzurrar. Despanzurrar, despachurrar. Abrir y 

derramar el vientre. Aplastar, abrir la panza 
pisándolo, acuchillándolo.  

espanzurrase. Caer de panza.  
espanzurráu, ada, ao. Con mucho cansancio por 

exceso de esfuerzo en el trabajo. Que llevó un 
panzazo.  

espanzurréu. v. espanzurráu, ada, ao.  
espanzurriar. v. espanzurrar.  
espanzurriéu. v. espanzurráu, ada, ao.  
españar. Hacer estallar. Exorcizar. Reventar, estallar. 

Morirse. Expresar repentinamente una pena o 
un sentimiento. Aspaventar, hacer aspavientos.  

españoles. Planta medicinal. Digitalis purpurea.  
esparabán, l’. Esparabán, tumor.  
esparabanao. v. esparabanáu, ada, ao.  
esparabanáu, ada, ao. Quebrantado, magullado, 

desarticulado. Patituerto, con las piernas 
arqueadas. Abierto de piernas y brazos.  

esparabanéu. v. esparabanáu, ada, ao.  
esparabanóu. v. esparabanáu, ada, ao.  
esparadrapu, l'. Esparadrapo, lienzo cubierto por 

una de sus caras de algún aglutinante, 
mediante el cual se sujeta a la piel para 
proteger las heridas.  

esparatrapo. v. esparadrapu, l’.  
esparatrapu, l'. v. esparadrapu, l’.  
esparigüeláu. v. esmarigüeláu, ada, ao.  
esparigüelóu. v. esmarigüeláu, ada, ao.  
espariguláu, ada, ao. Que hace gestos raros. Que 

es deforme (una persona). Enfermo de varios 
miembros.  

esparingüeláu. v. esmarigüeláu, ada, ao.  
esparingüelóu. v. esmarigüeláu, ada, ao.  
esparnancar. Abrir mucho las piernas.  
esparnancare. Abrirse de piernas.  
esparnancase. Sufrir un esguince de piernas por 

separarlas mucho (suele pasar al bajar 
corriendo una cuesta). v. esparnancar. 

esparnar. Andar abierto de piernas.  
esparnase. v. esparnancase.  
esparnáu, ada, ao. De piernas abiertas.  
esparpillar. v. espebillar.  
esparrabanáu. v. esparabanáu, ada, ao.  
esparrancanar. Abrirse de piernas. Abrir mucho las 

manos, separando los dedos. Ir a horcajadas.  
esparrancanase. v. esparrancanar.  
esparrancanáu, ada, ao. Dícese de las personas 

que andan habitualmente con las piernas muy 
separadas.  

esparrancar. v. esparrancanar.  
esparrancase. Abrir mucho las piernas estando de 

pie. v. esparrancanase.  
esparrancáu, ada, ao. Dícese de las personas que 

andan habitualmente con las piernas muy 
separadas. v. esparrancanáu, ada, ao.  

esparranqueta. A la esparranqueta: Dícese de las 
personas que andan con las piernas muy 
separadas, con la misma postura de cabalgar.  

esparrar. Abrir mucho las manos, separando los 
dedos. Espatarrar. Abrir las piernas.  
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esparrase. v. esparrar.  
esparráu, ada, ao. Dícese de las personas que 

andan habitualmente con las piernas muy 
separadas. Patituerto.  

esparroncháu, ada, ao. Despatarrado, sentado con 
las piernas separadas y estiradas.  

esparru, l'. Paso largo. Longitud comprendida entre 
los dos pies en la máxima abertura de las 
piernas.  

espartexar. Partear.  
espartixar. v. espartexar.  
espasuriáu, ada, ao. Con mucha sed. Flaca y 

torcida por todas partes (una persona).  
espasuriéu. v. espasuriáu, ada, ao.  
espatagarrar. Estar tumbado con las piernas 

abiertas. Andar con las piernas excesivamente 
abiertas. Tirar a alguien al suelo.  

espatagarráu. v. espatarragáu, ada, ao.  
espataleixar. v. espatalexar.  
espatalexar. Mover mucho las piernas. Andar aprisa.  
espatarragar. Estar tumbado con las piernas 

abiertas. Andar con las piernas excesivamente 
abiertas. Caer en el suelo. Tirar a alguien al 
suelo.  

espatarragáu, ada, ao. Dícese de quien tiene las 
piernas muy arqueadas. Caído de mala forma.  

espatarranar. Estar tumbado con las piernas 
abiertas. Tirar a alguien al suelo.  

espatarranáu, ada, ao. Dícese de quien camina mal, 
abriendo mucho las piernas.  

espatarrangáu, ada, ao. Despatarrado. Con las 
piernas abiertas. Tumbado o caído al suelo.  

espatarrar. Espatarrar. Tumbarse con las piernas 
muy abiertas. Hacer caer o caerse con las 
piernas abiertas. Caer al suelo con las piernas 
y los brazos extendidos. Caer al suelo. Tirar al 
suelo, especialmente de espalda.  

espatarrare. v. espatarrar.  
espatarrase. v. espatarrar.  
espatarráu, ada, ao. Con las piernas abiertas. 

Tumbado o caído en el suelo.  
espatarricáu, ada, ao. Patizambo.  
espatáu, ada, ao. Extenuado.  
espatayase. Sentarse con las piernas abiertas. 

Caerse al suelo abierto de piernas.  
espatear. v. espatalexar.  
espatexar. v. espatalexar.  
espatillar. Reventar, agotar.  
espatilláu. Rendido , agotado por completo.  
espatillaúra. Ruina física y moral a consecuencia de 

las penalidades laborales.  
espatorrar. v. espaturrar.  
espaturrar. Patalear. Despatarrar. Derrengar, 

lastimar gravemente el espinazo o los lomos de 
la persona. Estar tumbado con las piernas 
abiertas. Tirar a alguien al suelo.  

espaturriadura, la. Lesión que queda en el cuerpo 
por haber sido derrengado.  

espaturriar. v. espaturrar.  
espaturríu, ida, ío. Herido.  
espatuscar. Mover las piernas por berrinche.  
espatuxar. Mover las piernas por berrinche.  
espaviar. Padecer hambre o sed. Rabiar, sufrir o 

andar muy preocupado por algo. Desear algo 
vivamente.  

espaxaretar. Desvelarse, perder el sueño. Despertar 
tras el sueño. Volver en sí, revivir. Espabilar, 
salir de la modorra.  

espayizar. Fumar.  
espear. Fallar las articulaciones de las piernas por 

efecto del cansancio especialmente. Doler la 
planta de los pies por haber caminado.  

espeáu, ada, ao. Con los pies dolientes, cojeando 
de mucho andar. Con pies hinchados. Con 
dolor en los pies por haber caminado.  

espebillar. v. espebillar.  
espebillar. Limpiar de parásitos la cabeza con un 

peine de púas juntas y finas.  
espebilláu, ada, ao. Flaco, desnutrido. Flaco, 

delgado.  
espechucar. Apretar un grano o espinilla.  
especialidá, la. Especialidad.  
especialista. El médico que se dedica a una 

especialidad.  
espectorante. Expectorante.  
espedir. Crecer, desarrollarse.  
espedorriar. Ventosear, pedorrear.  
espedorriase. Ventosear seguidamente.  
espedretar. Pedorrear.  
espeinar. v. espeñar.  
espelar. Arrancar pilosidades, depilar.  
espelechar. Engordar, fortalecerse, crecer (se dice 

sobre todo de los chicos y en frases negativas).  
espeleyar. v. espelleyar.  
espellejar [espelehar]. v. espelleyar.  
espelleyador, ora, or (oro). Que espelleya. Con 

tendencia a espelleyar.  
espelleyadura, la. Acción y efecto de espelleyar.  
espelleyamientu, l'. Acción y efecto de espelleyar.  
espelleyar. v. espelleyar  
espelleyar. Despellejar. Despellejar una herida. Caer 

la piel. Quitar la piel a algo. Perder trocitos de 
piel seca que se van perdiendo ellos solos.  

espelleyáu, ada, ao. Despellejado.  
espelleye, l'. Acción y efecto de espelleyar.  
espelliar. v. espelleyar.  
espellicar. v. espellicar.  
espellicar. Pelar. Despellejar. Despellejar la piel, una 

herida. Quitar pedacitos de postillas por come-
zón. Quitarse pedacitos de piel. Coger la piel y 
carne con los dedos. Levantar o romper algo 
con las uñas. Arrancar con las uñas trocitos de 
piel. Tocar frecuentemente con los dedos de la 
mano un padrastro hasta lograr arrancarlo. 
Hacer cualquier trabajo con la uña. Picotear, 
mordisquear. Altercar, disputar.  

espelma, la. Semen, esperma. Sustancia que 
segregan los órganos reproductores mascu-
linos y que contiene espermatozoides.  

espelunciu. Escalofrío.  
espelurciar. Despeluzar, descomponer o enmarañar 

el pelo de la cabeza. Despeinar. Quitar el pelo. 
Poner nervioso. Ponerse nervioso.  

espelurcie, l’. Acción y efecto de espelurciar.  
espelurciu, l'. Escalofrío. Temblor.  
espenar. v. espeñar.  
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espendexar. Correr, apresurarse. Cansar, agotarse.  
espendexáu, ada, ao. Cansado, agotado. Astroso, 

desarreglado.  
espenicar. v. espeñicar.  
espeniellas. v. espiniella, la.  
espeniquebrar. v. esperniquebrar.  
espeñar. Descarnar los dientes. Arrancar, mano-

seando, los furúnculos. Despeinar. Tirar fuerte 
de los pelos a una persona en una riña. 
Desenredar el pelo.  

espeñicar. Pellizcar. Quitarse pedacitos de la piel. 
Arrancar con las uñas postillitas o trocitos de 
piel. Andar arrancando furúnculos de la piel. 
Arrancar con las uñas cualquier excrescencia 
de la piel. Deshacer en partes menudas con 
dedos o uñas. Arañar. Comer poco a poco. 
Picotear, mordisquear. Altercar, disputar.  

espeñu, l’. Diarrea (generalmente aplícase al flujo de 
vientre en edades infantiles). Diarrea.  

espeorriar. v. espedorriar.  
espeoyar. v. espioyar.  
espera. Embarazo.  
esperar. Estar embarazada la hembra.  
esperbillar. v. espebillar.  
esperbillar. Limpiar de parásitos la cabeza.  
esperbilláu. v. espebilláu, ada, ao.  
esperechiláu. v. esprixiláu, ada, ao.  
esperexiláu, ada, ao. Esmirriado, débil y delgado.  
espericar. Rascarse una herida con desprendi-

miento de pedacitos de piel.  
esperíu, ida, ío. Flaco, desnutrido. Extenuado, débil.  
espermaticida. Dícese de la sustancia que mata los 

espermatozoides.  
espermatozoide, l'. Célula sexual masculina que 

fecunda un óvulo.  
espermatozóu, l'. Célula sexual masculina que 

fecunda un óvulo.  
espernancar. Abrirse de piernas.  
esperneixar. v. espernexar.  
espernequebrar. v. esperniquebrar.  
espernexar. Mover las piernas por berrinche.  
esperniquebrar. Romper las piernas. Romper los 

huesos de las piernas, desperniquebrar. Andar 
con dificultad por alguna enfermedad en las 
piernas.  

esperniquebráu, ada, ao. Que anda con dificultades. 
Dícese de las personas que tienen algún 
defecto en las extremidades inferiores.  

esperpellar. Limpiar de parásitos la cabeza.  
esperpillar. v. espebillar.  
esperpillar. Limpiar de parásitos la cabeza. Pesta-

ñear por fotofobia.  
esperrear. v. esperriar.  
esperriada, la. Estornudo grande.  
esperriadura, la. Acción y efecto de esperriar. 

Estornudo Caída constante de moco que 
produce estornudos continuos.  

esperriar. Estornudar. Estornudar con estrépito. 
Padecer malestar, estornudar. Picar la nariz (a 
causa del polvo, humo etc., produciendo 
estornudos). Expeler aire y partículas de saliva 
por la boca (el ganado lanar). Expeler de 
repente y sin querer el aire respirado. Estornu-

dar expulsando lo que se tiene en la boca o en 
las narices. Expulsar todo o parte de lo que se 
está comiendo por estornudo, risa, etc. Echar 
alguna sustancia por la boca. Rociar con agua 
expelida por la boca. Estornudar salpicando. 
Rociar una cosa con agua u otra sustancia 
expelida por la boca. Expeler con la boca agua, 
aceite. Gritar, reñir a uno de malos modos. 
Defecar. Soplar aguardiente fuerte en la 
espalda del enfermo restregándolo desde la 
nuca a la columna.  

esperriare. v. esperriar.  
esperrido. v. esperríu, l’.  
esperríu, l’. Acto de esperriar. Acción y efecto de 

esperriar. Estornudo. Estornudo grande.  
espertar. Despertar, volver del sueño. Tener más 

capacidad para razonar o para entender las 
cosas. Hacer volver en sí.  

espertare. v. espertar.  
espertase. Despertarse.  
espertayáu. v. esperteyáu, ada, ao.  
esperteyar. Desvelarse, perder el sueño. Despertar 

tras el sueño. Volver en sí, revivir. Espabilar, 
salir de la modorra. Despertar parcialmente.  

esperteyáu, ada, ao. Insomne. Vivaz, despierto, listo. 
Muy despierto, con los ojos muy abiertos.  

esperteyosu, a, o. Perezoso, somnoliento después 
de dormir. Insomne. Vivaz, despierto, listo.  

esperteyu, l'. Aparición, visión. Preocupación, 
desasosiego. Persona fea. Niño despabilado, 
vivaz. Niño enclenque.  

espeta, la. La herida hecha con espetu o espeta.  
espetase. Herirse con una púa, espina, astilla. 

Herirse metiéndose en el cuerpo algún objeto 
puntiagudo. Chocar, estrellarse.  

espeteira. v. espetera, la.  
espetenazu. v. espetonazu, l’.  
espetera, la. Pecho de la mujer. Busto, pecho de 

mujer. Busto femenino abultado. Seno de las 
mujeres. Tetas de la mujer.  

espetiera. v. espetera, la.  
espetoná. v. espetonada, la.  
espetonada, la. Pinchazo. Pinchazo grande. Pin-

chazo o herida producida por un pincho. Herida 
que uno se produce al clavarse trabajando un 
objeto puntiagudo. Herida grande producida por 
haberse clavado algo Herida producida cla-
vando algo, especialmente una navaja. Herida 
incisa profunda.  

espetonar. Espetar Clavar, pinchar con algún espetu. 
Clavar una espeta o espetu. Golpear.  

espetonazu, l'. Acción y efecto de espetar. Herida 
incisa causada por un espetu. Pinchazo. Pasar 
de parte a parte, ensartar. Herir o introducir 
cualquier clase de objeto punzante. Desgarro 
en la carne por pinchazo.  

espetonezu. v. espetonazu, l’.  
espetosu, a, o. Pinchante, que pincha o araña.  
espetseyar. v. espelleyar.  
espetunada. v. espetonada, la.  
espetunar. v. espetonar.  
espetunazo. v. espetonazu, l’.  
espetunazu. v. espetonazu, l’.  
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espeyá. Despejada.  
espeyar. v. espelleyar.  
espía. v. espina, la.  
espiar. v. espear.  
espiase. Doler la planta del pie por haber caminado 

mucho.  
espiáu. v. espeáu, ada, ao.  
espiáu, l'. Dolor de pies por cansancio.  
espiazo. v. espinazu, l’.  
espibillar. v. espebillar.  
espicha, la. Apodo que se aplica al borracho o al 

que bebe mucha sidra o vino.  
espichala. Morirse.  
espichar. Morir, extinguirse la vida.  
espiche, l'. Acción y efecto de espichar.  
espichicar. v. espellicar.  
espicio. v. hespiciu, l'.  
espicociar. Dormir poco y ligeramente. Dar cabeza-

das de sueño.  
espicotiadura, la. Acción y efecto de espicotiar.  
espicotiar. Picotear. Reñir, discutir.  
espicular. Pensar.  
espidir. Mejorar de una enfermedad.  
espierriar. Estornudar. Estornudo que obliga a 

expulsar todo o parte de lo que se está 
comiendo.  

espiertar. v. espertar.  
espiertu, a. Despierto, que no duerme. Inteligente.  
espigar. Crecer los jóvenes. Crecer los niños. Crecer 

adelgazando una persona. Ponerse tiesa o 
dura una cosa. fig. Erección del pene.  

espigarciáu, ada, ao. Espigado, alto y delgado. Alto, 
flaco, desgarbado. Deteriorado, deshecho.  

espigarciéu. v. espigarciáu, ada, ao.  
espigardo. v. espindargu, l’.  
espigardu, a, o. Espigado, alto y delgado.  
espigarriu, a, o. Espigado, alto y delgado.  
espigarzu, a, o. Espigado, alto y delgado.  
espigáu, ada, ao. Espigado, alto y delgado.  
espiguéu. v. espigáu, ada, ao.  
espiharciáu. v. espigarciáu, ada, ao.  
espiirtu, ierta, ierto. v. espiertu, a.  
espillicar. v. espellicar.  
espillicar. v. espellicar.  
espillón. Respigón, padrastro de los dedos.  
espilongueru, a, o. Espigado, alto y delgado.  
espina, la. Espina. Tumorcillo con pus que sale en la 

piel, generalmente en el rostro. Hinchazón en 
los dedos o brazos por envenenamiento debido 
a un agente externo. Picadura o pinchazo que 
se infecta. Espina carnal: Grano que sale en el 
rostro, espinilla.  

espinar. Punzar, herir con espinas, espinos, etc. 
Pincharse con espinas.  

espinare. v. espinar.  
espinas. Infección semejante al panadizo, que se 

presenta en los dedos de la mano. [Las 
curanderas, para sacar las espinas, pasan por 
la herida las barbas de una espiga de centeno 
o trigo].  

espinase. Herirse con espinas.  
espinazu, l'. Espina dorsal. Columna vertebral, 

espinazo, raquis. Doblar l’espinazu: Trabajar 

físicamente.  
espindargu, a, o. Dícese de las personas altas y 

desgarbadas.  
espindargu, l’. El que es alto y derecho. Persona 

espigada, alta y delgada. Persona alta y 
desgarbada.  

espinezu. v. espinazu, l’.  
espingardu. v. espindargu, l’.  
espingorriáu, ada, ao. Que cuelga.  
espinía. v. espiniya, la.  
espiniella, la. Ternilla o hueso que, en la creencia 

popular, se supone existe en la boca del 
estómago y cuya caída provocaría pérdida de 
apetito, vómitos y fatiga. Grano pequeño en la 
piel. Hueso frontal de la parte inferior de la 
pierna. Espinilla de la pierna. Vértebra. v. 
espiniya, la.  

espinitcharse. Producirse una hernia discal por un 
esfuerzo.  

espinitlla. v. espiniya, la.  
espiniya, la. Espinazo. Vértebra. Parte delantera de 

una pierna desde la rodilla al pie. Espinilla. 
Grano con pus que sale en el rostro.  

espiniyes, les. Granitos que salen en la cara y frente.  
espiñicar. v. espeñicar.  
espiochar. v. espioyar.  
espiochare. v. espioyar.  
espioxar. v. espioyar.  
espioyadura, la. Acción y efecto de espioyar.  
espioyamientu, l'. Acción y efecto de espioyar.  
espioyar. Quitar los piojos, despiojar.  
espir. v. despir.  
espircha. v. espicha, la.  
espirchar. v. espichar.  
espiriar. v. esperriar.  
espirina. v. aspirina.  
espiritual. Relativo o perteneciente al espíritu. Poco 

preocupado por las cosas materiales. Que se 
interesa por las cosas del espíritu o por las 
cosas inmateriales. Muy delgado.  

espirolar. Estornudar.  
espirriada, la. Estornudo, acción y efecto de estor-

nudar. Estornudo grande e intenso.  
espirriador, ora, or (oro). Que estornuda. Que 

estornuda con frecuencia.  
espirriadura, la. Estornudo, acción y efecto de 

estornudar.  
espirriar. Estornudar. Echar saliva por la boca al 

hablar o al reír. Colgar agua de la nariz. Reñir 
mucho dando gritos. Rociar con agua u otro 
líquido expelido por la boca. v. esperriar.  

espirriare. v. esperriar.  
espirriatu, l'. Estornudo, acción y efecto de 

estornudar.  
espirriáu, ada, ao. Agotado, extenuado.  
espirríu. v. esperríu, l’.  
espirtar. v. espertar.  
espital. v. hospital.  
espitar. v. espetar.  
espiteira. v. espetera, la.  
espitiguñáu. Arañado, con bultos.  
espitoyar. Dañarse la vista.  
espíu. Sin ropa.  
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espixigar. v. espoxigar.  
espizorriar. Estornudar. Rociar con agua u otro 

líquido expelido por la boca.  
esplema. v. espelma, la.  
espliegu, l’. Cierta planta medicinal.  
esplorar. Examinar un médico a un paciente.  
esplumar. Crecer, esponjar. Mejorar física o econó-

micamente.  
espoar. v. espodar.  
espochigar. v. espoxigar.  
espodar. Crecer los niños.  
espolín, l’. Espolín. Escándalo, vocerío, alboroto, 

jaleo. Lío. Riña, reyerta. Riña fuerte, bronca, 
rapapolvo, discusión.  

espolión. Dar d’espolión: Dar de refilón.  
espolletar. v. espolletar.  
espolletar. Crecer, desarrollarse. Mejorar después 

de una enfermedad.  
espollete. Crecimiento, desarrollo.  
espolletiar. v. espolletar.  
espolligar. Crecer, espigar. Mejorar, restablecerse. 

Medrar, progresar.  
espondilitis, la. Inflamación de las vértebras.  
espondilosis, la. Enfermedad que produce falta de 

movimiento en las vértebras.  
esporpollar. v. esporpollar.  
esporpollar. Crecer, desarrollarse. Progresar.  
espotriar. Estar inquieto. Mover sin sosiego pies y 

manos.  
espotricáu, ada, ao. Descompuesto de vientre.  
espoxigar. Medrar, crecer. Desarrollar. Desarrollarse 

físicamente de modo excelente. Crecer y 
fortalecerse una persona. Revivir. Mejorar de 
salud. Restablecerse. Despabilar.  

espoxigáu, ada, ao. Desarrollado, mejorado.  
espoxigu, l'. Acción y efecto de espoxigar. 

Crecimiento, espigamiento. Mejora, restable-
cimiento de una enfermedad.  

espoxigue, l'. Acción y efecto de espoxigar. 
Crecimiento, espigamiento. Progreso, medro. 
Mejora, restablecimiento de una enfermedad o 
con respecto a una situación poco boyante.  

espoxinar. Mejorar de salud.  
esprái, l'. Recipiente preparado para echar un líqui-

do en gotas muy pequeñas.  
esprebillado. v. espebilláu, ada, ao.  
esprebillar. Limpiar de parásitos la cabeza.  
esprebilláu, ada, ao. Flaco, desnutrido.  
esprebiyar. v. espebillar.  
esprebiyáu, ada, ao. v. esprebilláu, ada, ao.  
espribillar. v. espebillar.  
espribilláu. v. espebilláu, ada, ao.  
espribilláu, á. v. esprebilláu, ada, ao.  
esprixilar. Desmejorar. Adelgazar en exceso.  
esprixiláu, ada, ao. Debilucho. Desmirriado. Esmi-

rriado, extremadamente flaco.  
espuchaúra, la. Aseo hecho a conciencia, lavado 

muy completo.  
espulgar. Quitar las pulgas a una persona o a un 

animal.  
espulgu, l’. Acto y operación de espulgar. Padrastro 

del dedo.  
espulín. v. espolín, l’.  

espullizare. Moverse, agitarse.  
espulutriáu, ada. Persona delgada.  
espumar. Mejorar físicamente. Engordar.  
espumaraya, la. Espuma, saliva o baba abundante y 

asquerosa.  
espuncia, la. Verruga. Pellejo levantado alrededor 

de la uña.  
espundia, la. Verruga. Pellejo levantado alrededor 

de la uña.  
espurrida, la. Estiramiento. Erección.  
espurrigáu, ada, ao. Demacrado, enflaquecido.  
espurrila. Morir.  
espurrión, l’. Estirón que se da al crecer. Despere-

zamiento.  
espurrir. Estirar. Crecer. Morir. Espurrir la pata: 

Morir. Espurrir el rabu: Morir.  
espurrise. Estirar los brazos y las piernas adorme-

cidas. Desperezarse. Estirarse. Ponerse en un 
sitio en una postura cómoda y de cualquier 
modo.  

espurríu, ida, ío. De gran estatura. Estirado.  
esputrilase. Andar una persona tan ligera de vientre 

que se ensucia por sí misma en cualquier parte. 
Cagarse. Tener diarrea o disentería.  

esputu. Esputo.  
espuxigar. v. espoxigar.  
espuxinar. Crecer, desarrollarse. Despabilarse, ad-

quirir vitalidad. Mejorar.  
esquecer. Olvidar.  
esqueicer. Olvidar.  
esqueléticu, a, o. Relativo o perteneciente al 

esqueleto. Muy flaco.  
esqueletu, l'. Conjunto de huesos articulados entre 

sí que protege los órganos, sostiene los 
músculos y da forma al cuerpo de los 
vertebrados. Persona muy flaca.  

esquenda, la. Astilla, espina que se clava en la piel. 
Espina, pincho que se clava en la piel.  

esquerdo. v. izquierdu, a, o.  
esquerniu. v. escarniu, l’.  
esquexaláu, ada, ao. Dícese de la persona de cara 

pequeña.  
esqueyu. v. escayu, l’.  
esquierdu. v. izquierdu, a, o.  
esquifu, a, o. Muy flaco.  
esquilar. v. esguilar.  
esquilfu, a, o. Muy flaco. Promiscuo en lo referente 

a relaciones sexuales.  
esquilicar. v. esclicar.  
esquilicáu, ada, ao. Extremadamente delgado.  
esquirpión, l'. Escorpión.  
esquitar. Saltar las pulgas. Arrojarse, precipitarse. 

Salpicar, manchar con las gotas que se 
desprenden de un líquido. Destetar.  

esquitare. Destetar.  
esquitáu, ada, ao. Destetado.  
esquite, l’. Desquite. Destete.  
esquitones. Dícese de los ojos saltones. Exoftalmos. 
esquitrar. v. esquitar.  
esquixáu, ada, ao. Esmirriado, extremadamente 

flaco. Espigado, alto y delgado. Demasiado alto 
y flaco. 

esquixéu. v. esquixáu, ada, ao.  
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esquixilláu, ada, ao. Esmirriado, extremadamente 
flaco.  

esquizofrenia, la. Enfermedad mental que produce 
trastornos en la personalidad.  

esquizofrénicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
esquizofrenia. Dícese de quien padece 
esquizofrenia.  

esquizoide. Que tiene una personalidad con 
inclinación a la esquizofrenia.  

esquizuelo. v. esquizuelu, l’.  
esquizuelu, l'. Orzuelo, divieso pequeño en el borde 

de cualquiera de los párpados. Blefaritis.  
esrabadellar. Romper o dislocarse la rabadilla.  
esreñonar. Desriñonar, tener dolor en los riñones. 

Quitar los riñones.  
esrinonau, ada. v. esriñonáu, ada, ao.  
esriñonar. Quitar los riñones. Hacer daño en los 

riñones. Cansar mucho a una persona hasta 
que le duele la región renal. Desriñonar, tener 
dolor en los riñones.  

esriñonase. Cansarse mucho hasta que duele la 
región renal.  

esriñonáu, ada, ao. Dícese de quien tiene dolor en 
los riñones, principalmente por haber trabajado 
en exceso. Cansado por esfuerzo físico.  

estacada, la. Estacada. Golpe dado con una estaca. 
Estacazo.  

estacazu, l'. Golpe dado con una estaca. Golpe 
grande.  

estacha. v. estallón, l'.  
estachar. v. estallar.  
estadonjo [estadonho]. v. estandoyu, l’.  
estadoñazu, l'. Golpe efectuado con un estadoñu.  
estafilococu, l'. Bacteria de forma redondeada que 

se junta a otras formando un grupo.  
estalagá. v. estalagáu, ada, ao.  
estalagada. v. estalagáu, ada, ao.  
estalagáu, ada, ao. Flaco, con los huesos muy 

marcados. Flaco. Hambriento.  
estalaguéu, estalagá, estalagao. v. estalagáu, ada, 

ao.  
estalar. v. estallar.  
estalegáu, ada, ao. Hambriento. Pobre, muerto de 

hambre. Flaco.  
estallar. v. estallar.  
estallar. Estallar, explotar, crujir Reventar, quebran-

tar. Restallar.  
estallazar. Extenuarse.  
estallazase. v. estallazar.  
estallazáu, ada, ao. Extenuado.  
estalleta, la. Dedalera, planta herbácea de la familia 

de las escrofulariáceas. Sus hojas se usan en 
medicina, cocidas o extractadas, para disminuir 
el movimiento de la sangre en el torrente 
circulatorio; su nombre científico es Digitalis 
purpurea.  

estallete. v. estalleta, la.  
estallinus. v. estallón, l'.  
estallón. v. estallón, l'.  
estallón, l'. Dedalera, planta herbácea de la familia 

de las escrofulariáceas. Sus hojas se usan en 
medicina, cocidas o extractadas, para disminuir 
el movimiento de la sangre en el torrente 

circulatorio; su nombre científico es Digitalis 
purpurea.  

estallones. v. estallón, l'.  
estallones. v. estallón, l'.  
estallonis. v. estallón, l'.  
estallu. v. estallón, l'.  
estalois. v. estallón, l'.  
estalsón. v. estallón, l'.  
estambanicáu, ada, ao. Persona de aspecto 

enfermizo.  
estamientu, l’. Estado en que uno se halla y 

permanece.  
estampanar. Lanzar contra un cuerpo liso. Arrojar, 

hacer chocar contra algo violentamente. 
Estrellar.  

estampanáu, ada, ao. Enclenque, enfermiza (una 
persona). Tirado cuan largo es. Caído y destro-
zado (un objeto, una persona). Avejentado.  

estampanazu, l’. Acción de estampanar.  
estampar. Estampar. Estallar. Reventar. Reventar 

una cosa con estruendo. Explotar. Dar un golpe 
a alguien.  

estampitar. Escupir.  
estamplar. v. estampar.  
estamplón, l'. Dedalera, planta herbácea de la 

familia de las escrofulariáceas. Sus hojas se 
usan en medicina, cocidas o extractadas, para 
disminuir el movimiento de la sangre en el 
torrente circulatorio; su nombre científico es 
Digitalis purpurea.  

estandarte, l’. Mujer alta y delgada. Mujer muy 
delgada. Persona flaca, delgada.  

estandochada. v. estandoyada, la.  
estandochazu. v. estandoyazu, l'.  
estandochu. v. estandoyu, l’.  
estandoriazu, l'. Golpe dado con un palo.  
estandoyada, la. Golpe dado con un estandochu. 

Golpe dado con un palo grueso.  
estandoyazu, l'. Golpe dado con un palo.  
estandoyu, l’. Persona alta y delgada.  
estanduchos. v. estandoyu, l’.  
estanduchu. v. estandoyu, l’.  
estanduyu. v. estandoyu, l’.  
estanón, ona, ono. Saltón (el ojo).  
estantigua, la. Persona alta y delgada. Persona muy 

alta, seca y mal vestida.  
estantiguáu, ada, ao. Esmirriado, muy alto y 

delgado.  
estantín, l’. Intestino. Intestino delgado. Prolapso 

rectal. Zona o parte final del intestino. Intestino 
final. Recto, última parte del intestino. Parte 
final del intestino visible por esfuerzo en la 
deposición. Tripa cular: Parte del recto del 
niño que, a veces, sale un poco al exterior. 
Estantín delguéu: Intestino delgado. Estantín 
gruisu: Intestino grueso.  

estantino. v. estantín, l'.  
estantinos. v. estantín, l'.  
estapinar. Romperle a uno la crisma. Golpear 

fuertemente a otra persona.  
estaquezu. v. estacazu, l’.  
estar. v. tar.  
estarabazar. Cuajarse la leche o la sangre.  
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estaracada, la. Golpe con un estaracu.  
estaraconazu, l'. Golpe con un estaracu.  
estaragañón, l’. Mordisco.  
estaragayatu, l’. Mordisco.  
estarazar. Hacerse daño en el cuerpo con algo.  
estarmiar. Comer ansiosamente. Comer poco a 

poco y de forma continua.  
estartanáu, ada, ao. De facciones aplanadas (una 

persona). De cara ancha, plana, chata, 
aplastada (una persona).  

estartanéu. v. estartanáu, ada, ao.  
estatallase. Caer con las piernas abiertas.  
estatsones. v. estallón, l'.  
estatua, la. Persona o animal muy delgada por una 

enfermedad o por exceso de trabajo.  
estatura, la. Estatura.  
estáu, l’. Estado. Situación, modo de estar. N’estáu: 

Mujer preñada, encinta.  
estauta. v. estatua, la.  
estaute. v. estatua, la.  
estayón. v. estallón, l'.  
estazar. Frotar las manos. Frotar. Cambiar física-

mente debido a la variación o modificación en 
la alimentación. Extenuar, debilitar, enflaquecer. 
Adelgazar. Restregar los ojos.  

estazase. Rascarse.  
esteanáu, ada, ao. Derrengado. Paticojo.  
estelar. Mirar con gran fijeza, como hipnotizado. 

Mirar fijamente. Adelgazar mucho.  
estellá. v. estellada, la.  
estellada. v. estellada, la.  
estellada, la. Golpe dado con una astilla. Astillazo.  
estellar. v. estellar.  
estellar. Fracturar un hueso.  
estellazu. v. estiellazu, l’.  
estellazu. v. estiellazu, l’.  
estellezu. v. estiellazu, l’.  
estelliezu. v. estiellazu, l’.  
estema. Eczema de la piel.  
estempanar. v. estampanar.  
estendochada. v. estandoyada, la.  
estendochazu. v. estandoyazu, l'.  
estendochu. v. estandoyu, l’.  
estenoráu, ada, ao. Extenuado, agotado.  
estericar. Dislocar, sacar de sitio un miembro.  
estericosu, a, o. Enfermo por haber comido algo 

que sienta mal al estéricu. Flatulento. Dícese 
de los alimentos que provocan gases o eructos. 

estéricu, l'. Resfriado. Catarro. Histerismo. Vesícula. 
Tener l’estéricu: Estar histérica una persona.  

estericusu. v. estericosu, a, o.  
estéril. Dícese de la persona que no se puede 

reproducir. Que no tiene gérmenes.  
esterilidá, la. Cualidad de estéril.  
esterilización, la. Acción y efecto de esterilizar.  
esterilizador, ora, or (oro). Que esteriliza. Con ten-

dencia a esterilizar.  
esterilizar. Hacer estéril. Quedar estéril.  
esterismo. Mal de mujeres consistente en malestar 

generalizado, irritación, trastornos de estó-
mago y desarreglos varios.  

esterlina. v. esternina, la.  
esternina, la. Estricnina, Strycnos nux vomica, 

veneno muy activo. Algo de muy mal sabor.  
esternón, l'. Hueso plano al cual están unidas las 

costillas.  
estetar. Destetar.  
estetáu, ada, ao. Que muestra los pechos.  
estetoscopia, la. Auscultación mediante el estetos-

copio.  
estetoscópicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

estetoscopia.  
estetoscopiu, l'. Aparato médico para auscultar el 

pecho.  
estiba, la. Paliza, agotamiento, gran esfuerzo.  
estichar. v. estellar.  
estiellar. v. estellar.  
estiellar. v. estellar.  
estiellazu. v. estiellazu, l’.  
estiellazu, l’. Astillazo. Golpe dado con una astilla. 

Golpe dado con astilla grande o con un trozo de 
madera. Garrotazo.  

estil. Pene.  
estillar. v. estellar.  
estillar. v. estellar.  
estingarrar. Estirar un cuerpo en el suelo. Caer de 

bruces.  
estingarrase. Tumbarse a la larga con indolencia. 

Caer de bruces.  
estingarrau. Echado quieto, abandonado.  
estingarriar. v. estingarrar.  
estirala. Morir.  
estirar. Estirar, alargar un objeto. Hacer durar o 

sobrevivir una acción o una materia más allá de 
lo esperable o normal. Estirar la pata: Morir.  

estirase. Desperezarse.  
estirazar. Desperezarse, estirarse.  
estirazase. Desperezarse, estirarse.  
estirilizar. Esterilizar.  
estirón, l'. Acción y efecto de estirar. Distensión 

muscular. Alargamiento o estiramiento grande. 
Estirón. Crecimiento rápido de una persona.  

estiyar. v. estellar.  
estizar. Resbalar.  
estmitsao. v. estmitsau.  
estmitsau. Desdentado.  
estocada, la. Golpe dado con un estoque. Herida 

que se hace con un estoque.  
estocinar. Descuartizar, descarnar. Deshacer, 

destrozar.  
estocinase. Trabajar demasiado. Quedar rendido 

por un trabajo demasiado fuerte.  
estocináu, ada, ao. Rendido, agotado, cansado.  
estodiyada. Golpe de tobillo.  
estodiyar. Hacerse daño en los tobillos.  
estógamo. v. estómadu, l’.  
estógamu. v. estómadu, l’.  
estolois. v. estallón, l'.  
estomacal. Relativo o perteneciente al estómago.  
estómaco. v. estómadu, l’.  
estomadá. v. estomagada, la.  
estomadada, la. Empacho. Vómitos, náuseas.  
estomadar. v. estomagar.  
estomadáu, ada, ao. Empachado.  
estómado. v. estómadu, l’.  
estómadu, l'. Estómago, víscera hueca situada en el 
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abdomen, a continuación del esófago y 
precediendo al intestino.  

estomagá. v. estomagada, la.  
estomagada, la. Hartazgo. Náuseas, empacho, 

indigestión. Asco.  
estomagal. Relativo o perteneciente al estómago.  
estomagamientu, l'. Acción y efecto de estomagar.  
estomagar. Empachar.  
estomagase. Empacharse, indigestarse. Tener una 

sensación de malestar o de asco en el 
estómago. Tener malestar por hartarse.  

estomagáu, ada, ao. Empachado. Con el estómago 
malo por haber comido mucho.  

estómago. v. estómadu, l’.  
estómagu. v. estómadu, l’.  
estomatitis, la. Inflamación de la mucosa de la boca.  
estomatólogu, a, l'/la. Médico que se dedica a la 

estomatología.  
estomatoloxía, la. Parte de la medicina que trata las 

enfermedades de la boca.  
estomatolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

estomatología.  
estomau. v. estómadu, l’.  
estompar. v. estampar.  
estongar. Limpiar, asear. Quitar lo que sobra. 

Obstruir. Perder la piel.  
estongase. Producirse efélides en la piel por la 

acción del sol y del aire.  
estoniar. Reventar por exceso de líquido o comida.  
estopada, la. Estopada. Emplaste húmedo que se 

hace con cosas diferentes y que se aplica 
sobre la piel con fines medicinales.  

estopón, l'. Digital, género de plantas escrofula-
riáceas, hierbas o arbustos de hojas ovales y 
flores amarillas, rojas o purpúreas, por lo 
general grandes, en racimos terminales. Sus 
hojas se utilizan en medicina con propiedades 
que afectan a la circulación de la sangre.  

estopu, l'. Planta del género Digitalis.  
estorcigañarse. Producir esguince torcedura o 

distensión. Adquirir muchas torceduras.  
estorcigañau. Lo que tiene muchas torceduras.  
estorcigañón, l'. Dislocamiento. Distensión mus-

cular.  
estorcigañu, l'. Dislocamiento. Distensión muscular.  
estorciyar. Retortijar. Torcer un pie o mano.  
estorciyón, l'. Dislocamiento. Distensión muscular. 

Retortijón.  
estordecíu, ida, ío. Aturdido, fuera de sí.  
estordegar. Pasar hambre. Comer con ansia.  
estordiar. Torcer un pie.  
estordichar. v. estordiar.  
estordigañar. Dislocarse un pie o una mano.  
estordigañase. v. estordigañar.  
estordigar. Aturdir, causar aturdimiento o perturba-

ción física. Estordigar fame: Pasar hambre, 
comer con ansia.  

estordigáu, ada, ao. Aturdido. Asustado, espantado.  
estordiyar. Dislocarse un pie o una mano.  
estordiyase. v. estordiyar.  
estoribiar. Deformar, hacer deforme una cosa.  
estoribiáu, ada, ao. Deforme, mal conformado. 

Contrahecho.  

estorníu, l'. Estornudo, acción y efecto de 
estornudar. Tos con la que se escupe. Tos 
fuerte para despegar el polvo de la garganta y 
bronquios. Expectoración. Escupitajo.  

estornuar. v. estornudar.  
estornudadera. Planta medicinal. Arnica montana.  
estornudar. Estornudar. Toser.  
estornudiar. v. estornudar.  
estornudo. Estornudo.  
estoupada. v. estopada, la.  
estoupón. v. estopón, l’.  
estoupos. v. estallón, l'.  
estoxar. Lograrse que un animal o un niño débiles 

logren ponerse fuertes y alcanzar la normalidad. 
Empezar a notarse la preñez de una hembra. 
Repugnar alguien las cosas por su excesivo 
contacto con ellas (dícese especial-mente en 
relación con los alimentos, las diversiones y los 
placeres).  

estoxase. Avejentarse, desmejorar, perder las 
fuerzas.  

estoxu, l’. Estómago. Niño.  
estrábicu, a, o. Relativo o perteneciente al estra-

bismo. Dícese de quien padece estrabismo.  
estrabismu, l'. Estrabismo.  
estracamundiáu, ada, ao. De piernas torcidas (una 

persona).  
estracelular. Que se encuentra fuera de la célula.  
estragadura, la. Hartura.  
estragalar. Caer tendido al suelo.  
estraganáu. Hambirento.  
estraganáu, ada, ao. Hambriento.  
estragar. Hartar, llenar a uno.  
estragase. Repugnar alguien las cosas por su 

excesivo contacto con ellas. Atragantarse.  
estraguayu, a, o. Flaco, desnutrido.  
estraguayu, l’. Persona flaca, desnutrida.  
estrampanada. Dícese de la mujer que acaba de dar 

a luz.  
estrampanar. v. estampanar.  
estrampanáu. v. estampanáu, ada, ao.  
estrampunada. Dícese de la mujer que acaba de 

dar a luz.  
estrampunar. v. estampanar.  
estrampunáu. v. estampanáu, ada, ao.  
estrancaciatos. Movimientos poco fuertes pero 

repetidos.  
estrangular. Ahogar apretando el cuello.  
estranxináu, ada, ao. Desmejorado o enfermo.  
estrapachar. v. estrapallar.  
estrapada, la. Caída en el suelo de una persona de 

su propia altura.  
estrapadura, la. Holladura.  
estrapallada. Caída contra el suelo. 
estrapallar. v. estrapallar.  
estrapallar. Despanzurrar. Aplastar, reventar, destri-

par. Destrozar. Machacar, golpear. Destripar, 
despachurrar. Sufrir un traumatismo de gra-
vedad extrema por aplastamiento.  

estrapalláu, ada, ao. Reventado, destrozado. Aplas-
tado. De escasa estatura (una persona).  

estrapar. Aplastar. Caer, derrumbarse.  
estrapelar. v. estrapallar.  
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estrapellar. v. estrapallar.  
estrapichar. Enfermar tras haber entregado uno 

todo en su esfuerzo.  
estraxinar. Extenuar, debilitar, enflaquecer.  
estrebillíu. v. estribillíu, l’.  
estremáu, ada, ao. Diferente.  
estremidá, la. Extremidad.  
estrenxío, ida. Estreñido.  
estreñimientu, l'. Estreñimiento, dificultad en la 

defecación.  
estreñimiintu. v. estreñimientu, l’.  
estreñir. Estreñir.  
estreñíu, ida, ío. Estreñido.  
estreptococu, l'. Bacteria del género Streptococus.  
estreptomicina, la. Sustancia antibiótica.  
estribar. Empujar. Pelear, disputar, reñir. Cuidar de 

una persona y de sus miserias y flaquezas.  
estribillíu, l’. Movimiento nervioso y rápido por el frío, 

los nervios, la enfermedad.  
estriezus. Calostro, primera leche de la hembra 

después de parida.  
estriñimientu. v. estreñimientu, l’.  
estriñir. v. estreñir.  
estriñire. Estreñir.  
estriñíu. v. estreñíu, ida, ío.  
estripallar. v. estrapallar.  
estripallar. v. estrapallar.  
estripar. Destripar. Sacar las tripas por un golpe o 

presión. Aplastar, destripar. Adelgazar. Extirpar. 
Exprimir.  

estripase. Caer de vientre.  
estripáu, ada, ao. Muy delgado, sin tripa. Muy 

delgado.  
estripayar. Aplastar, despanzurrar. Enflaquecer.  
estriponáu, ada, ao. Muy delgado, con poco vientre.  
estrixináu, ada, ao. Muy flaco, sin barriga.  
estrixinéu. v. estrixiñáu, ada, ao.  
estrixiñá. v. estrixiñáu, ada, ao.  
estrixiñáu, ada, ao. Muy flaco, sin barriga. Enjuto, 

flaco. Acelerado, nervioso.  
estrizar. Destrozar, hacer trizas.  
estrochar. v. estruyar.  
estrogase. Atragantarse al comer con ansiedad.  
estrompanar. v. estampanar.  
estrompanáu. v. estampanáu, ada, ao.  
estromponar. v. estampanar.  
estroncar. Dormir profundamente.  
estroncase. Tumbarse. Dormir profundamente.  
estrongoleiráu. v. estrongoleráu, ada, ao.  
estrongoleráu, ada, ao. Persona de andar pesado y 

con achaques. Dícese de la persona enferma.  
estropiciu. Destrozo.  
estrouxar. v. estroxar.  
estroxadura, la. Dolor en la región lumbar.  
estroxar. Doler la región lumbar.  
estróxenu, l'. Hormona producida por los ovarios.  
estrozar. Destrozar.  
estruchar. v. estruyar.  
estrumbaciáu, ada. Loco.  
estrumiar. Apretar, exprimir.  
estrumpaleráu, ada, ao. Estropeado. Avejentado.  
estruncar. v. estroncar.  
estruquexar. Empujar, zarandear, golpear.  

estrutsar. v. estruyar.  
estruxar. v. estruyar.  
estruyar. Estrujar. Estrujar, prensar. Machacar. 

Aplastar. Apretar. Comprimir, estrujar fuerte-
mente causando dolor.  

estseitar. Dar de mamar, lactar. Destetar.  
estsimiaguéu. Escuchimizado.  
estucinar. Descuartizar.  
estudiase. v. estodiyar.  
estudichase. v. estodiyar.  
estudiyase. Hacerse daño en los tobillos.  
estumagada. v. estomagada, la.  
estungar. v. estongar.  
esturniao. v. esturniáu, ada, ao.  
esturniar. Sacar el líquido de una cosa. Toser con 

fuerza para expulsar el polvo adherido a la 
garganta y los bronquios, expectorar.  

esturniase. Quedar flaco, seco.  
esturniáu, ada, ao. Flaco. Enjuto, flaco. Seco. Seco 

de aspecto. Delgado, enclenque. Muy delgado. 
Que es poca cosa físicamente.  

esturniéu. v. esturniáu, ada, ao.  
esturnióu. v. esturniáu, ada, ao.  
esturníu, ida, ío. Exprimido. Reseco. Flaco.  
esturníu, l'. v. estorníu, l’.  
estuzáu, ada, ao. Dícese de la persona alta y bien 

proporcionada.  
esvanecer. Desvanecerse, estar mareado. Perder 

momentáneamente el sentido.  
esvanecese. Desvanecerse. Desmayarse.  
esvanecesi. v. esvanecese.  
esvanecimientu, l’. Desvanecimiento. Desmayo.  
esvanecimiintu. v. esvanecimientu, l’.  
esvariar. Resbalar.  
esvariare. v. esvariar.  
esvenar. Quitar o separar las venas de la carne.  
esverdear. Reverdecer, rejuvenecer.  
esvocexar. Bostezar, abrir la boca.  
eszurulláu. Aturdido, mareado.  
etioloxía, la. Disciplina científica que estudia las 

causas de un fenómeno o de una enfermedad.  
etiolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

etiología.  
etsagrimar. v. llagrimar.  
eucariota, la. Célula con núcleo bien diferenciado. 

Organismo biológico formado con células de 
núcleo bien diferenciado.  

eunucu, l'. Hombre castrado, eunuco.  
exaguar. v. enxaguar.  
exalendar. v. alendar.  
exencléu. Enclenque.  
exentemáticu, a, o. Exentemático.  
exoftalmia, la. Hinchazón del ojo que se produce por 

varias enfermedades.  
exoftálmicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

exoftalmia. Dícese de quien padece exoftalmia.  
eyaculación, la. Acción y efecto de eyacular.  
eyacular. Echar fuera con rapidez y fuerza el líquido 

de un órgano, cavidad o depósito.  
ezbueya, la. Pelea cuyo arma fundamental son los 

palos.  
ezquerdo. v. izquierdu, a, o. 
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fabla. v. fala, la. 
fablar. v. falar. 
facer. Hacer, producir, crear. Causar, ocasionar, 

propiciar. Facelo: Tener relaciones sexuales. 
Facer brazu: Fortalecer la musculación. Facer 
clas: Sentar bien una comida al cuerpo. Facer 
de vientre: Defecar. Facer galanes: Restable-
cerse de una enfermedad. Facer galleta: 
Provocar un daño o causar un resultado 
desfavorable. Facer l’amor: Tener relaciones 
sexuales. Facer mientes: Acordarse. Facer 
pupa: Herir a alguien. Causar daño moral a 
alguien. Facer un fríu que pinga’l mocu: fam. 
Hacer demasiado frío. 

fachazu, el. Golpe dado con un hacha. 
fagocitu, el. Célula que se halla en la sangre y otros 

tejidos y que puede digerir células muertas y 
otros restos que no se aprovechan. 

faílla. v. failla, la. 
failla. v. failla, la. 
failla, la. Caspa del pelo. 
faizá. v. fayizada, la. 
faizada, la. Golpe dado con una faíza. 
fala, la. Habla, facultad de hablar, lenguaje, dialecto. 

Modo de hablar. 
faladura, la. Acción y efecto de hablar. 
falanxe, la. Hueso de un dedo. Falange. 
falanxeta, la. Falange más pequeña de las que 

forman un dedo. 
falanxina, la. Falange mediana de las que forman un 

dedo. 
falar. Hablar, pronunciar palabras. 
falare. v. falar. 
falcueiru, era. v. falcueru, a, o. 
falcueiru, falcueira. v. falcueru, a, o. 
falcueru, a, o. Débil, bajo y delgado. 
fallecer. Desfallecer. 
falliella. v. falliella, la. 
falliella, la. Caspa del pelo. 
fallisna. v. fallisna, la. 
fallisna, la. Caspa del pelo. Escama que cría la piel. 
falmego. v. falmegu, a, o. 
falmegu, a, o. Hambriento, ganoso, con hambre. 

falsiar. Fallar una pierna, un pie. Fallar las fuerzas. 
falta. No venir la regla. Falta-y un verano: Retra-

sado, subnormal. 
faltar. Faltar l'arrieru: No venir la regla. 
faltosu, a. Torpe, tonto, poco inteligente. 
falu, el. Pene. 
falucar. Hablar rápido entre dientes. 
famaguera, la. Dificultad respiratoria producida 

generalmente por las flemas. 
fambrear. v. afamiar. 
fame, la. Hambre, gana y necesidad de comer. 

Apetito o deseo ardiente de una cosa. Como la 
fame: Muy inteligente. Estalagáu de fame: 
Con mucha hambre. Estordigar fame: Tener 
hambre. Comer deprisa, con Taladráu de fame: 
Con mucha hambre. Tarazáu de fame: Con 
mucha hambre. 

famento. v. famientu, a, o. 
fami. v. fame, la. 
famiada, la. Hambruna, época de hambre grande y 

generalizada. 
famiar. v. afamiar. 
famiáu, ada, ao. v. afamiáu, ada, ao. 
famiento. v. famientu, a, o. 
famientu, a, o. Hambriento, que tiene hambre. 
famiintu. v. famientu, a, o. 
famín, ina, ino. Con hambre. 
famintu. v. famientu, a, o. 
famión, ona, ono. Hambrón. Hambriento. Muy 

hambriento, que sólo piensa en comer. Que 
tiene siempre hambre. Tragón. Glotón. Come-
dor insaciable. Ansioso. 

famíu, ida, ío. Hambriento. 
famón. v. famión, ona, ono. 
famona, la. Hambre intensa. 
famuca, la. Gana de comer, apetito. No comer lo 

necesario [la famuca era peor que la fame 
porque ésta mata rápidamente y aquella 
asesina más con el sufrimiento que con el 
comer o no comer]. 

fanado. v. fanáu, ada, ao. 
fanagüitu. v. fañagüetu, el. 
fanáu, ada, ao. Herido por cortadura. 
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fandango. v. fandangu, el. 
fandangu, el. fam. Órgano sexual femenino. 
fanega, la. Persona gorda y pequeña. 
fanegón, ona. Glotón, tragón. Grueso y general-

mente cachazudo y tranquilo. 
fanegu, a, o. Pequeño y gordo. Gordinflón, holgazán. 

Persona de vientre abultado. 
fánfanu, a, o. Que habla con dificultad. 
fanfarrión, ona, ono. v. fanfarrón, ona. 
fanfarrón, ona. Gordo, de aspecto saludable. 
faniega. v. fanega, la o fanegu, a, o. 
faniegón. v. fanegón, ona. 
faniegu, a, o. Gordo y holgazán. 
fanigu. v. fanegu, a, o. 
fañagüeta, la. Órgano sexual femenino. 
fañagüeto. v. fañagüetu, el. 
fañagüetu, el. Órgano sexual femenino. Aparato 

genital femenino. 
fañosu, a, o. Que habla con voz nasal. 
farabuyu. v. faraguyu, el. 
faraguchu. v. faraguyu, el. 
faragullo. v. faraguyu, el. 
faraguyu, a, o. Enclenque. 
faraguyu, el. Persona menuda y baja. Persona muy 

pequeña, niño. Persona o cosa muy pequeña. 
fardaxe. Zurra de nalgadas. 
fardel, el. Niño o persona pequeña y regordeta. 
fardiel. v. fardel, el. 
farello. v. fariellu, el. 
farelo. v. fariellu, el. 
farfantona. Mujer robusta y blanca. 
farfayón, ona, ón (ono). aum. de farfayu, a, o. 

Entrometido. 
farfayu, a, o. Dícese de la persona que no es 

cuidadosa para nada. 
farfeyu. v. farfayu, a, o. 
farfullar. v. farfullar. 
farfullar. Farfullar. Hablar sin claridad, comiéndose 

las palabras o empleándolas mal faltando a la 
verdad. Hablar bajo y no pronunciar bien. 

farfuyar. v. farfullar. 
fargal, el. Muchacho alto y fuerte. 
fargata, la. Pecho. 
fargatiar. Jadear, respirar fatigosamente. 
fariechu. v. fariellu, el. 
fariella, la. Caspa. 
fariellu. v. fariellu, el. 
fariellu, a, o. Que hincha mucho (la comida). 

Comilón. 
fariellu, el. Costra escamosa como salvado menudo 

que sale en el cutis. 
farielludu, a, o. Que está hinchado por haber 

comido coses farielles. 
farietsa. v. fariella, la. 
farieyu. v. fariellu, el. 
farilla. v. fariella, la. 
farinxal. Relativo o perteneciente a la faringe. 

Dícese del sonido del lenguaje que se produce 
en la faringe. 

farinxe, la. Parte del tubo digestivo que comunica la 
boca con el esófago. 

farinxitis, la. Irritación de la faringe, faringitis. 
fariñón, ona, ón (ono). Fofo. 

farisa, la. Caspa del pelo. 
farmacia, la. Botica. Ciencia que estudia la prepara-

ción de medicinas. 
farmacoloxía, la. Parte de la medicina que trata de 

los fármacos. 
farmacolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

farmacología. 
fármacu, el. Medicina, medicamento. 
farona, la. Modorra, galbana, pereza. Decaimiento 

de las fuerzas vitales ocasionado por el 
excesivo calor. 

farpazu. v. zarpazu, el. 
farpezu. v. zarpazu, el. 
farragullo. v. faraguyu, el. 
farrapona, la. Epidemia. 
farriáu, ada, ao. Con resaca, afectado por la juerga 

nocturna. 
farrióu, rriá, rriao. v. farriáu, ada, ao. 
fartada, la. Hartura. 
fartador, ora, or (oro). Que harta. Con tendencia a 

hartar. 
fartadura, la. Hartura. 
fartaina. Harto, repleto, satisfecho. 
fartar. Hartar, saciarse el apetito. 
fartase. Hartarse de comer. Atiborrarse. 
farto. v. fartu, a, o. 
fartón, ona, ono. Hartón. Que come mucho. Que 

necesita comer mucho para saciarse. Comedor, 
tragador. Que acostumbra a hartarse. Glotón. 
Comilón, tragón. 

fartonada, la. Comida abundante. Hartazgo. 
fartonería, la. Glotonería. 
fartu, a, o. Harto. Ahíto, repleto, satisfecho. Cansado. 
fartucadura, la. Hartazgo, acción y efecto de 

fartucar. 
fartucar. Hartar, saciarse el apetito. Fastidiar, hastiar. 

Dejar con poca o ninguna gana de algo. Hacer 
perder la paciencia. 

fartucase. Hartarse. Llenarse, saciarse. Comer 
hasta hartarse. Comer lo necesario, saciarse 
sin exceso. Hartarse moderadamente. 

fartucu, a, o. Harto. Que ha comido bien. Lleno, 
ahíto. Satisfecho. Que ha comido mucho y está 
harto. Harto de haber comido. Harto sin exceso. 
Dícese de quien tiene poca inteligencia. 

fartura, la. Hartura, hartazgo. Atracón. Comilona. 
Saciedad, indigestión. Acción y efecto de comer 
o beber con exceso. Repleción incómoda que 
resulta de lo anterior. Comida abundante o 
extraordinaria. Cansancio. 

farxoleta, la. Barriga. 
farxolu, a. Gordo y de mala figura. 
fastiar. Hartar, saciarse el apetito. Hartar, saciar el 

apetito ajeno. Fastidiar, hastiar. Dejar con poca 
o ninguna gana de algo. Hacer perder la 
paciencia. 

fastidiáu, ada, ao. Enfermo. 
fastidiéu. v. fastidiáu, ada, ao. 
faterna, la. Angustia, congoja. Malestar físico, 

molestia. Dar faterna: Tener molestias en el 
estómago a causa del daño provocado por una 
comida o tener molestia en general por 
cualquier daño moral o disgusto. 
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fatiar. Olfatear. 
fatiga, la. Fatiga, asma, disnea. Fuerte dificultad 

respiratoria que no necesariamente ha de ser 
producida por cansancio. Tener fatiga: Res-
pirar mal. 

fatigar. Causar fatiga. 
fatigase. Tener fatiga. 
fatigosu, a, o. Que proporciona fatiga. Ruido que se 

realiza al respirar con dificultad. 
fato. v. fatu, a, o. 
fatón, ona, ono. v. fartón, ona, ono. 
fatsisma. v. fallisna, la. 
fatu, a, o. Fatuo, simple. Tonto, vanidoso, engreído, 

presumido. Bobo, papanatas, estúpido, imbecil. 
fatu, el. Olor del aliento. Olor, emanación olorosa, 

especialmente cuando es desagradable. Facha, 
apariencia, aspecto. 

fau, a. Tonto, imbécil, tarado, subnormal. 
fayado. Hijo natural. 
fayecer. v. desfallecer. 
fayicezu. v. fayizazu, el. 
fayizá. v. fayizada, la. 
fayizada, la. Golpe dado con una fayiza. Golpe dado 

con una astilla. 
fayizazu, el. Golpe grande que uno mismo recibe o 

da con astillas. 
fayuelles. Orejas del anciano. 
feble. Débil, delicado. 
febleza. Debilidad. 
febre. v. fiebre. 
febrícula. Febrícula. 
febrífugos. Febrífugos. 
febril. Relativo o perteneciente a la fiebre. Que tiene 

fiebre. 
febrosu, a, o. Relativo o perteneciente a la fiebre. 

Que tiene fiebre. 
fechu, a, o. Hecho, realizado. Fechu cerella: Muy 

cansado. Fechu un bon napolitanu: fam. Con 
achaques. Fechu un coral: Bastante sano. 
Fechu un cristu: fam. En malas condiciones. 
Fechu una calamidá: En malas condiciones. 
Fechu una cataplasma: En malas condiciones. 
Fechu una facha: En malas condiciones. 
Fechu una llaceria: Lleno de heridas; muy 
cansado; estropeado y sucio. Fechu una 
mierda: Muy estropeado; muy cansado; muy 
enfermo. Fechu una potada: fam. Dícese de 
quien es gordo y lento para moverse. Fechu 
una tremera: Dícese de una persona débil, con 
achaques. 

fechura. Traza, aspecto. 
fecundación, la. Acción y efecto de fecundar. 
fecundador, ora, or (oro). Que fecunda. Con ten-

dencia a fecundar. 
fecundar. Juntarse el elemento reproductor mascu-

lino y el femenino. Depositar el macho en la 
hembra el elemento fecundador masculino. 

fecundidá, la. Cualidad de fecundo. 
fecundu, a, o. Dícese de quien tiene capacidad de 

fecundar. Que produce mucho. 
feder. Oler mal, heder. 
federe. v. feder. 
fediondu. Hediondo, que tiene mal olor. 

fedor. Olor. 
fedor, el. Hedor, mal olor. 
fedorada, la. Hedor grande. 
fedorientu, a, o. Que huele mal. Que exhala olor 

desagradable. 
fedorizu, el. Olor malo y muy concentrado. 
fégado. v. fégadu, el. 
fégados. v. fégadu, el. 
fégadu, el. Hígado. Echar el fégadu: fam. Vomitar 

mucho y con dificultad. 
fegau. v. fégadu, el. 
fel, la. Hiel, bilis, humor amarillento verdoso, de 

sabor amargo, segregado por el hígado y que 
sirve para la digestión. Vesícula biliar. v. fiel, la. 

felén, la. Hiel, bilis, humor amarillento verdoso, de 
sabor amargo, segregado por el hígado y que 
sirve para la digestión. Vesícula biliar. 

felgado. v. felgáu, ada, ao. 
felgáu, ada, ao. De dientes separados. 
felín. v. felén, la. 
felpa, la. Gran paliza. Paliza. 
felpechu. v. felpeyu, el. 
felpeyo. v. felpeyu, el. 
felpeyu, el. Pellejo, hollejo. Colgajo de piel sin carne. 

Mujer poco atractiva físicamente. Mujer fea. 
felpiyu. v. felpeyu, el. 
felpudar. Hinchar, inflamarse la lengua. 
fema, el. Hembra. Mujer. Grano o tumor no dañino. 

Flema. v. flema, la. 
fembla. v. fema, la. 
fembra. v. fema, la. 
fembrear. Hembrear, mostrar el macho inclinación a 

las hembras. 
fembriegu, a, o. Afeminado. 
femear. Hembrear, mostrar el macho inclinación a 

las hembras. 
femenible. Afeminado. Femenino. 
femenín, ina, ino. Relativo o perteneciente a la 

hembra. Semejante a una hembra. 
femia. v. fema, la. 
femiegu, a, o. Afeminado. Dícese del animal que 

tiene más crías hembras que machos. 
femoral. Relativo o perteneciente al fémur. 
fémur, el. Hueso alargado que une la cadera con la 

rodilla. 
fendidures. Heridas. 
fendiente, el. Golpe que con algún arma cortante se 

hiende alguna cosa. 
fenotipu, el. Conjunto de características externas 

que muestra un organismo vivo. 
fenoyu, el. Hinojo. Persona tosca, torpe, bruta. 
feor. v. fedor, el. 
ferber. v. ferver. 
ferbiella. v. ferviella, la. 
ferida, la. Herida, daño externo que se hace en un 

cuerpo. Golpe. Marca que queda en un cuerpo 
a consecuencia de un daño. Llaga, dolor o 
emoción negativa que queda impresionada en 
la psique de una persona. 

feridura, la. Herimiento. 
feríes. Heridas. 
ferióu, ida. v. feríu, ida, ío. 
ferir. Herir externamente un cuerpo. Provocar una 
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llaga, dolor o emoción negativa en la psique de 
una persona. 

ferise. Atragantarse. 
feríu, ida, ío. Herido. Dañado, lastimado en la psique. 
feromona, la. Sustancia que desprende un ser vivo y 

que por el olor u otra característica produce 
reacciones en otros miembros de la misma 
especie. 

ferpéu. v. felpeyu, el. 
ferramen, el. Dentadura (dentadura postiza). 
ferramental, el. fam. Dentadura. 
ferramienta, la. Conjunto de instrumentos. fam. 

Dentadura. 
ferre, el. Persona dotada de buena vista. 
ferrochazu, el. Golpe. 
ferrón, el. Nariz grande. 
ferronazu, el. Golpe dado o recibido con la contera 

de un bastón. 
ferrosis. v. cirrosis, la. 
fertilidá, la. Cualidad de fértil. 
fertilizador, ora, or (oro). Que fertiliza. Con tenden-

cia a fertilizar. 
fertilizante. Que fertiliza. 
fertilizar. Hacer fértil. Hacerse fértil. 
fertu. v. fartu, a, o. 
fervado. v. férvadu, el. 
férvadu, el. Disnea, dificultad de respirar. Ruido que, 

al tiempo de respirar, hacen los humores 
estancados en el pecho. 

ferváu, el. v. férvadu, el. 
fervecer. fam. Estar a mucha temperatura. Ponerse 

nervioso o enfadado. 
fervedeiru. v. fervederu, el. 
fervederu, el. Disnea, dificultad de respirar. Ruido 

que, al tiempo de respirar, hacen los humores 
estancados en el pecho. Ruido que se produce 
en los bronquios al tener catarro. Ruidos al 
respirar los enfermos. Persona que se mueve 
mucho. 

fervedoiru. v. fervedoriu, el. 
fervedoriu, el. Disnea, dificultad de respirar. Ruido 

que, al tiempo de respirar, hacen los humores 
estancados en el pecho. Persona que se 
mueve mucho. 

fervellar. Padecer disnea. 
ferventáu, el. Leche hervida con grasa de cerdo que 

se toma al irse a la cama para curarse de un 
resfriado. 

ferver. fam. Estar a mucha temperatura. Sudar por la 
fiebre. Ponerse nervioso o enfadado. fam. 
Tener alguien gran alteración en el ánimo a 
causa de un enfado o indignación. Ferver la 
sangre: Tener alguien gran alteración en el 
ánimo a causa de un enfado o indignación. Que 
fierve: Con mucha temperatura. 

ferviatu, el. Tisana, bebida medicinal resultante de 
cocer ligeramente hierbas y otros ingredientes 
en agua. Infusión. 

fervida, la. Acción y efecto de ferver. 
fervideiru. v. fervederu, el. 
fervidiella, la. Disnea, dificultad para respirar. Ruido 

que, al tiempo de respirar, hacen los humores 
estancados en el pecho. Ruido que se produce 

en la garganta al respirar con dificultad. 
fervidiellu. v. fervidiellu, el. 
fervidiellu, el. Tisana, bebida medicinal resultante 

de cocer ligeramente hierbas y otros ingre-
dientes en agua. Infusión para el catarro, 
bebida que se prepara caliente con diversos 
productos para curar resfriados. 

fervidillu. v. fervidiellu, el. 
fervidín, el. Tisana, bebida medicinal resultante de 

cocer ligeramente hierbas y otros ingredientes 
en agua. Infusión. 

fervido. v. férvidu, el. 
fervidos. Caldos para la alimentación de la 

embarazada. 
férvidu, el. Disnea con hervidero. Agonía del 

enfermo. 
ferviella. v. ferviella, la. 
ferviella, la. Asma. Entorpecimiento al respirar. 

Hervor en el pecho. Ruido al respirar cuando se 
tiene catarro. Disnea acompañada de hervidero. 
Respiración fatigosa y sonora. Ruido especial 
que los pulmones producen en la bronquitis. 
Hervidero, por el ruido de los humores estan-
cados en el pecho. Ahogo, ruido al respirar. 
Jadeo, estertor, resuello. Estertor, resuello. 
Mala respiración, intranquilidad, congoja. 
Angustia y congoja en que está el moribundo. 

ferviellar. Padecer o producir ferviella. 
fervienzu, el. Calor excesivo, cocedura que se sufre 

por andar mucho al sol, o cuando éste está 
muy fuerte. Acción dañina del sol excesivo 
sobre el cuerpo. Disnea, dificultad para respirar. 
Ruido que, al tiempo de respirar, hacen los 
humores estancados en el pecho. 

ferviín. v. fervidín, el. 
ferviínos. v. fervidín, el. 
fervinche, el. Tisana, bebida medicinal resultante de 

cocer ligeramente hierbas y otros ingredientes 
en agua. Infusión. 

fervinchu, el. Tisana, bebida medicinal resultante de 
cocer ligeramente hierbas y otros ingredientes 
en agua. Infusión. Hervido de plantas medici-
nales. Infusión que se toma cuando se padece 
alguna molestia. Cualquier hierba medicinal 
que se hierve. 

fervío. v. férvidu, el. 
ferviotu. v. ferviatu, el. 
fervir. v. ferver. 
fervíu, el. Tisana, bebida medicinal resultante de 

cocer ligeramente hierbas y otros ingredientes 
en agua. Infusión. Bebida que se elabora 
hirviendo vino o leche caliente con azúcar 
requemado, miel y grasa que se toma para 
sanar el resfriado. Papilla que se elabora con 
harina de maíz y agua. Primera leche, de color 
amarillento, que proporciona una hembra que 
acaba de parir. 

fervíu, ida, ío. p. p. de ferver. 
fervollar. Hablar mucho y aceleradamente. v. 

afervollar. 
fervollón, ona, ón (ono). Dícese del que habla 

deprisa y mal. 
fervonazu, el. Hervor de la sangre, erupción cutánea 



 Diccionario Médico Alfabético Asturiano-Castellano 

  Página 135 de 298 

pasajera y benigna. 
fervonciu, el. Tisana, bebida medicinal resultante de 

cocer ligeramente hierbas y otros ingredientes 
en agua. Infusión. 

fervonciu, el. Tisana. 
fervor, el. Hervor, acción y efecto de ferver. Pasión. 

Fiebre. Falta-y a ún un fervor: fam. Faltarle un 
tanto de inteligencia o sentido común, ser un 
poco tonto. 

fervore. Hervor. 
fervoriatu, el. Infusión cualquiera de plantas 

medicinales. 
fervoriáu, el. Tisana, bebida medicinal resultante de 

cocer ligeramente hierbas y otros ingredientes 
en agua. 

fervudu, el. Bebida anticatarral con vino caliente, 
miel, azúcar, grasa. 

fervunazo. v. fervonazu, el. 
fervunazu. v. fervonazu, el. 
fervunciu. v. fervunazu. 
fésicu. v. físicu. 
fesoriá. v. fesoriada, la. 
fesoriada, la. Golpe dado con la fesoria. 
fesoriazu, el. Golpe que se da o que se recibe con la 

azada o fesoria. 
fesoriezu. v. fesoriazu, el. 
fesoriozu, el. v. fesoriazu, el. 
fetal. Relativo o perteneciente al feto. 
fetu, el. Feto, producto de la concepción, desde el 

estado embrionario hasta antes de nacer. fam. 
Persona fea. Ropilla de los niños y también 
hato o ropa de una persona mayor. v. fatu, a, o. 

feu, a, o. Feo. Dícese de una herida infectada o con 
mal aspecto. 

féxole. Bajo y feo. 
fexoriazu. v. fesoriazu, el. 
fiarriáu, á, ao. Resacoso. 
fiastru, a, el/la. Hijastro. 
fibra, la. Materia de origen vegetal que no se digiere. 
fibroblastu, el. Célula alargada del tejido conjuntivo. 
fibroma, el. Tumor del tejido conjuntivo en forma de 

nudo. 
fibrosis, la. Producción excesiva de tejido fibroso en 

un organismo. 
fibrosu, a, o. Con fibra. Con mucha fibra. 
fichu, a. v. fíu, a, el/la. 
fidéu, el. Persona delgada. 
fiebre, la. Fiebre. Alteración de la temperatura del 

cuerpo, normalmente causada por algún 
trastorno de salud. Alteración muy grande del 
ánimo o la volición. 

fieces, les. Heces. Heces, mal olor. Heces fecales. 
Hez. 

fiégadu. v. fégadu, el. 
fiel, el/la. Hiel, bilis. Vesícula biliar. Amargura, 

aspereza o desabrimiento. 
fiella. Hiel. 
fielpa, la. Paliza, zurra de golpes. 
fiervíu. v. fervíu, el. 
figa, la. Órgano sexual femenino. Amuleto en forma 

de mano cerrada con el dedo pulgar entre el 
índice y el corazón y siempre negro (solía ser 
de azabache) usado contra el mal de ojo. 

Verruga. 
figado. v. fégadu, el. 
fígadu. v. fégadu, el. 
figaretu, el. Trozo duro y seco de un excremento 

humano. 
figo. v. figu, el. 
figu, el. Órgano sexual femenino. 
fila, la. Baba. 
filachina, la. Tira estrecha y larga de tocino o 

embutido que se introduce en el conducto 
auditivo externo, a modo de hila, calmando los 
dolores que produce la otitis miásica, por larvas 
de algunos dípteros y múscidos (se cree que 
así el gusano no se impacienta por disponer de 
abundante comida). 

filapriega, la. Catarro, resfriado. Indisposición cor-
poral. 

filase. Aparecer moco en la vagina para facilitar la 
penetración. 

filete, el. Trozo o tira alargado de cualquier materia. 
Trozo de carne de no mucho grosor. 

filipu, el. Hervidillo para el catarro, hecho con sidra e 
higos pasos. 

filo. v. filu, el. 
filomena, la. fam. Borrachera. 
filosera. v. filoxera, la. 
filoseres, el/la. Persona con tendencia a emborra-

charse. 
filoseru, a, o. fam. Borracho. 
filoxénesis, la. Proceso de evolución de organismos 

vivos. 
filoxenia, la. Parte de la biología que estudia los 

procesos de filogénesis. 
filoxénicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

filogenia. 
filoxera, la. Borrachera. 
filoxeru, a, o. Algo mareado por la bebida. 
filpiyu. v. felpeyu, el. 
filtriar. Filtrar, hacer pasar un líquido a través de un 

cuerpo. Pasar un líquido por un filtro o por una 
superficie. Dejar pasar una superficie o un 
objeto un líquido. 

filu, el. Hilo. Chorro muy delgado de un líquido. 
Mujeres u hombres que no valen para tener 
familia. Mal de filu: Encanijamiento, retraso en 
el crecimiento infantil, que se atribuye supersti-
ciosamente al mal de ojo; enfermedad más o 
menos imaginaria que se pretendía curar 
tomando el agua. 

filuseiru. v. filoxeru, a. 
filusera. v. filoxera, la. 
filuxera. v. filoxera, la. 
fimosis, la. Estrechamiento de la piel que recubre el 

glande. 
finar. Acabar, morir. 
fináu, ada, ao. Finado. Pálido, descolorido, medio 

muerto. 
fincala. Morir. 
fincar. Apoyarse en el suelo. Apretar, hacer fuerza 

con el pie o la mano. Arrojar al suelo. Fijar la 
vista en algo o alguien. Morir. Permanecer en 
un lugar sin moverse de él. Realizar una 
actividad física o intelectual. fig. Penetrar con el 
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pene. Fincar el picu: fam. Fallecer. 
fincase. Fallecer. Arrodillarse. Apoyarse en algo 

para decir una cosa o para asegurar algo. 
finchar. Hinchar. 
finéu. v. fináu, ada, ao. 
finoyu, el. Rodilla. Finoyos fitos: Hincadas las 

rodillas. 
finsu. Muñón. 
finu, a, o. Delgado, sutil. Dícese del líquido o la 

masa poco espesos. Dícese del oído que 
percibe bien los sonidos. Dícese de una 
persona que percibe bien a través de los 
sentidos. Dícese del sonido de alta frecuencia. 
Dícese de la piel o la cara suave o de buen 
aspecto. Dícese del rostro o del cuerpo alarga-
dos. Muy puro, de alta calidad. Preciso, exacto. 

firida. v. ferida, la. 
firíes. v. ferida, la. 
firir. v. ferir. 
firíu, oda, ío. Herido, magullado. 
firmare. v. firmase. 
firmase. Apoyarse al caminar en un bastón o en 

cualquier otra cosa. Apoyarse haciendo fuerza 
con alguna cosa en cualquier sitio por ejemplo, 
con las piernas en el suelo. 

firver. v. ferver. 
firvidoiru. v. fervedoriu, el. 
firvíu. v. fervíu, el. 
firvor. v. fervor, el. 
fisga, la. Cisura, hendidura, rotura. Raja, abertura o 

quiebra de alguna cosa. Rotura sutil que se 
hace en cualquier cosa. Herida que hace el 
sangrador en la vena. Desgarrón, desgarro 
grande. 

fisgatu, el. Desgarrón. 
fisgón, el. v. fisga, la. 
fisgu, el. v. fisga, la. 
físicu, a, o. Relativo o perteneciente a la física. 

Material, que se percibe con los sentidos. 
Corporal, relativo o perteneciente al cuerpo. 

físicu, el. Forma del cuerpo de una persona. Antigua 
denominación del médico. 

fisioloxía, la. Funcionamiento del organismo de los 
seres vivos. Parte de la biología que estudia las 
funciones del organismo de los seres vivos. 

fisiolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la fisio-
logía. 

fisioterapeuta, el/la. Persona que se dedica a 
realizar tratamientos de fisioterapia. 

fisioterapéuticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
fisioterapia. 

fisioterapia, la. Conjunto de técnicas para recuperar 
una función del organismo mediante medios 
físicos, eléctricos o térmicos. 

fisonomía, la. Aspecto de la cara de una persona. 
fisonómicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

fisonomía. 
fístula, la. Fístula. 
fitoterapia, la. Método de curación de enfermedades 

mediante el uso de plantas. 
fíu, a, el/la. Hijo, persona o animal respecto a su 

padre o su madre. Cualquier persona con 
respecto a su nacimiento. Fíu de per de llau: 

Hijo nacido fuera del matrimonio. Fíu mea: 
Persona engendrada por una pareja no casada. 

fiyascu. Hijastro. 
fiyu, ya. v. fíu, a, el/la. Fiyo de primera vintrada: 

Primogénito. 
flacu, a, o. Delgado, flaco, de pocas carnes. 
flacura, la. Flacura, delgadez. Falta de fuerza o de 

carácter. 
flaque, el/la. Flaco, de pocas carnes. 
flaquecer. Enflaquecer, ponerse flaco. Flaquear, 

decaer el ánimo. 
flaquez. Delgadez. 
flaqueza, la. Flaqueza. Flaqueza, falta de fuerza, 

debilidad. Flaqueza, desfallecimiento. 
flaquiar. Enflaquecer, ponerse flaco. 
flaquientu, a, o. Debilitado, extenuado por falta de 

salud. 
flaquimientu, el. Enflaquecimiento. 
flatu, a, o. Chato. 
flatu, el. Flato. Dolor de costado. Dolor de costado o 

del vientre producido por el frío o por correr. 
Dolor de costado o vientre motivado por gases. 
Dolor de costado, generalmente producido por 
el frío. Dolor que se pone al correr o caminar de 
prisa. Pesadez, molestia, generalmente en el 
estómago o vientre Punzada, dolor. Punzada, 
dolor agudo que se localiza en los costados o 
en otra parte del tronco y se atribuye a acumu-
lación de aire en la zona dolorida. Erupto. 

flatudu, a, o. Flatuoso. 
flauta, la. fam. Muy delgado. 
flauteiru. v. flauteru, a, o. 
flauteru, a, o. fam. Muy delgado. 
flautiru. v. flauteru, a, o. 
flebitis, la. Inflamación de una vena. 
flecu. Con poca salud. v. flacu, a, o. 
flema, la. Flema, mucosidad pegajosa que se arroja 

por la boca. Tranquilidad, calma. 
flemón, el. Flemón, inflamación de la boca. 

Hinchazón de muelas. Flema de gran tamaño. 
flen. v. felén, la. 
flepa, la. Achaque, indisposición. 
flequillu, el. Pelo que cae sobre la frente. 
fleru. v. freru, a, el/la. 
fletu. v. flatu, el. 
flisguada, la. Golpe dado con una flisgua. 
flor, la. Flor de la Virxe: Hipérico; su nombre 

científico es Hypericum perforatum. Flor de 
sapu: Planta de hojas amarillas que tiene la 
savia de color blanquecino; su nombre cientí-
fico es Taraxacum officinale. Flor del corazón: 
Hipérico, corazoncillo, planta herbácea medi-
cinal de la familia de las gutíferas; su nombre 
científico es Hypericum perforatum. Flor de 
ricamontaña: Planta medicinal. Arnica monta-
na. Flor del mazapán: Árnica, planta de la 
familia de las compuestas. Flor la cortonada: 
Siempreviva, planta perenne de la familia de las 
crasuláceas. Vive en las peñas y los tejados y 
se emplea en medicina doméstica. 

flora, la. Conjunto de gérmenes de un hábitat. 
floráu, el. v. flora, la. 
florescer. Florecer. Crecer, medrar. 



 Diccionario Médico Alfabético Asturiano-Castellano 

  Página 137 de 298 

floriar. Florecer. Crecer, medrar. 
floriatu, el. Infusión. Cualquier tipo de flor silvestre 

cuyo nombre se desconoce. 
floriotu. v. floriatu, el. 
floripos. v. floripus. 
floripus. Planta medicinal. Digitalis purpurea. 
floritos. Infusiones. Decocción medicinal de plantas. 
floritu, el. Tisana de hierbas medicinales. Infusión. 

Decocción. Bebida que se elabora hirviendo 
agua con alguna planta medicinal. Cualquier 
tipo de flor silvestre cuyo nombre se desconoce. 

floxeá. v. floxedá, la. 
floxedá, la. Flojedad. Falta de fuerza. Debilidad del 

organismo por enfermedad o por inanición. 
Debilidad, flojedad. Debilidad general después 
de enfermedad. Apetito. 

floxeira. v. floxera, la. 
floxera, la. Flojera. Flojedad, decaimiento, debilidad. 

Debilidad física. Debilidad general después de 
enfermedad. Poco juicio. 

floxeza, la. v. floxera, la. 
floxidá. v. floxedá, la. 
floxo. v. floxu, a, o. 
floxu, a, o. Flojo, débil, decaído, desganado, sin 

fuerzas. Dícese de algo o alguien de escasa 
calidad. Dícese de las comidas y bebidas que 
no son muy fuertes o pesadas. Dícese de lo 
que tiene menos cantidad de algo respecto a 
otras ocasiones. Enfermizo. 

floxura, la. Falta de fuerzas físicas. Flojedad, 
debilidad y flaqueza. Pereza, negligencia. 
Debilidad de estómago. 

fluexu. v. floxu, a, o. 
fluritaina. v. floriatu. 
fluritangu. v. floriatu. 
fluritu. v. floritu, el. 
flusión, la. Constipado, resfriado. 
fluxedá. v. floxedá, la. 
fluxeza. v. floxeza, la. 
fluxidá. v. floxedá, la. 
fluxu, a, o. v. floxu, a, o. 
fluxu, el. Flujo. Movimiento de las cosas fluidas. 

Secreción mucosa. 
fluxus. Ruido de tripas. 
foca, la. fam. Persona muy fuerte y muy gorda. 
focetá. v. focetada, la. 
focetaa. v. focetada, la. 
focetada, la. Golpe dado o herida causada con la 

foceta o focete. Golpe dado o recibido con la 
hoz. 

focetáu, el. Golpe de foceta o focete. 
focetazu, el. Golpe dado con la foceta o focetu. 

Golpe dado con la foz. Golpe dado o herida 
causada con el focete. 

focexar. v. bocexar. 
fochecada. v. follecada, la. 
fochecu. v. follecu, el. 
fochigos, el. Calostro. 
focicá. v. focicada, la. 
focicaa. v. focicada, la. 
focicada, la. Hocicada. Golpe con el hocico. Golpe 

dado o recibido en el hocico. Caída de bruces. 
Caída. Caída fuerte. 

focicazu, el. Golpe dado con el hocico o en él. 
focico. v. focicu, el. 
focicón, ona, ono. Hocicón. De gran hocico. De 

labios abultados. 
fociconazu, el. Golpe dado con el hocico o en él. 
focicu, el. Hocico. Labio. Boca. Mentón. fam. Cara 

de una persona. Boca de las personas cuando 
tienen los labios muy abultados. Boca humana 
de gran tamaño Barbilla. Persona que tiene los 
labios muy sacados. Andar col focicu: fam. 
Pegar a alguien en el rostro. Caer de focicu; 
Caer de fucicos; Dar de fucicos: Caer de 
bruces, caer hacia adelante. 

focicudu, a, o. Hocicudo, que tiene mucho hocico. 
focidada. Golpe en el morro. 
focigos, los. Calostro. 
focín, el. Morro. Hocico. 
focinada, la. Golpe dado con un focín o focina. 

Señal o herida que deja un golpe dado con un 
focín o focina. 

focinazu, el. Golpe dado con un focín. Señal o 
herida que deja un golpe dado con un focín o 
focina. 

fociñu. v. focicazu, el. 
fociquezu. v. focicu, el. 
fociquín, el. fam. Cara. 
fociquina, la. Cara (afectuosamente aplicado a la 

del niño). 
foder. Cohabitar, realizar el acto sexual. 
fofu, a, o. Fofo, de poca consistencia. Dícese de una 

persona gorda, con mucha grasa. 
fogardiente. Erisipela. 
fogaxe, el. Sarpullido, erupción pasajera y benigna 

en la piel. 
fogo. Erisipela. Fogo de San Anton: Ergotismo por 

comer pan de centeno contaminado con 
cornezuelo. 

foguexu, el. Ahogo, dificultad respiratoria. 
foitazu. v. focinazu, el. 
fole. v. fuelle, el. 
folecada. v. follecada, la. 
folgacián. v. folganzán, ana, ano. 
folgancia, la. Holganza, ocio. 
folganza. v. folgancia, la. 
folganzán, ana, ano. Holgazán. 
folgar. Holgar. Descansar, tomar aliento. Tener rela-

ciones sexuales con alguien. 
folgáu, ada, ao. Descansado. 
folgazán. v. folganzán, ana, ano. 
folgueta, la. Holganza, ocio. 
follar. Realizar el acto sexual. 
folle. v. fuelle, el. 
follecada, la. Caída, dando con el estómago en 

tierra, caída con todo el cuerpo, de bruces. 
Golpe dado con el folle. 

follecu. v. follecu, el. 
follecu, a, o. Desmejorado (el niño). 
follecu, el. Dícese del chiquillo que da guerra, 

mucho que hacer. Individuo canijo, enclenque. 
follencu. v. follecu, a, o. 
fomentos. Paño mojado con agua hervida ardiendo 

que se coloca en la piel para reventar granos o 
forúnculos. Medicamento líquido que se aplica 
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en paños y sobre la piel. 
fondón, ona, ón (ono). Dícese de una persona 

gorda. 
fondu, a, o. Dícese de la persona que come mucho. 

Con mucha hambre. Muy dormido. Tenela 
fonda: Comer de forma abundante. 

fonendoscopiu, el. Aparato médico que se utiliza 
para escuchar los sonidos del interior del 
cuerpo. 

fongón, ona. Persona que tiene una gordura fofa, 
que no está sana. 

foniatra, el/la. Médico que se dedica a la foniatría. 
foniatría, la. Parte de la medicina que se ocupa de 

las enfermedades de la voz. 
fónicu, a, o. Afónico. Relativo o perteneciente a la 

voz. Relativo o perteneciente al sonido. 
fonil. Persona que come mucho y tiene la barriga 

grande. Sinsustancia. 
fonoyu. v. fenoyu. 
forcadada, la. Golpe dado con una forca, una 

forcada o un forcáu. 
forcadáu, el. Golpe dado con una forca o forcáu. 
forcadazu, el. Golpe dado con una forca o forcáu. 
forcadura, la. Sitio del cuerpo humano, debajo del 

tronco, donde se bifurcan las dos piernas. 
Ángulo que forman las dos piernas. Horca-
jadura. 

forcaúra. v. forcadura, la. 
forcazu, el. Golpe dado con una forca o forcáu. 

Acción de golpear con el forcáu. 
fórceps, el. Tipo de tenazas con las cuales se ayuda 

a nacer a un recién nacido. 
forcia. v. fuerza. 
forciar. Violar. Obligar con violencia a hacer el acto 

sexual. v. aforzar. 
forco. v. forcu, el. 
forconá. v. forconada, la. 
forconada, la. Golpe dado con el forcón. 
forconáu, el. Golpe dado con el forcón. 
forconazu, el. Golpe dado con el forcón. 
forcu, el. Distancia entre dedos índice y pulgar 

extendidos. 
forearse. Irse de vientre con la blandura de la 

digestión. 
forense. Dícese de un médico que ejerce la 

medicina en relación con hechos judiciales. 
forfuga, la. Fatiga. Disnea. Ahogo. 
forfugar. Ahogar. Hablar deprisa. v. aforfugar. 
forfugu, el. Cansancio. Pesadumbre. 
forgazada, la. Corte, incisión. 
forgonada, la. Grano con pus que sale en la piel. 
foria, la. Descomposición de vientre. Diarrea. 

Ligereza de vientre. Excremento blando. Excre-
mento líquido que se expulsa cuando se tiene 
diarrea. Miedo. fig. Papilla. 

foriadera, la. Acción y efecto de foriar o foriase. 
Descomposición, diarrea. 

foriar. Descomponerse. Mancharse con los propios 
excrementos. Morirse de miedo. 

foriase. Descomponerse de vientre. Expeler evacua-
ciones líquidas y frecuentes por efecto de 
enfermedad. Deshidratarse por diarreas líqui-
das. Mancharse con los propios excrementos 

cuando se tiene diarrea. 
foriatá. v. foriatada, la. 
foriata, la. Diarrea, descomposición del vientre. 

Descomposición blanda. 
foriataa. v. foriatada, la. 
foriatada, la. Diarrea, descomposición del vientre. 

Deposición blanda. Excrementación grande y 
blanda. Cantidad de excremento muy fluido. 
Excremento líquido que se expulsa cuando se 
tiene diarrea. fig. Papilla. 

foriatar. Descomponerse. Mancharse con los 
propios excrementos. Morirse de miedo. 

foriatase. v. foriatar. 
foriatazu, el. Gran diarrea. Diarrea, descomposición 

del vientre. 
foriatezu. v. foriatazu, el. 
foriatina, la. Planta de hojas pequeñas y de flores 

amarillas que se emplea como laxante; su 
nombre científico es Thrincia hirta. 

foriáu, ada, ao. Apurado, con prisa. 
foriera, la. Diarrea. 
forieta, la. Descomposición con diarrea. Diarrea que 

huele muy mal. 
forión, ona, ono. Que padece diarrea. Que tiene 

foria a menudo. Cobarde, pusilánime. 
foriún. v. forión, ona, ono. 
formacia, la. v. farmacia, la. 
formentadura, la. Fermentación. 
formexar. Hormiguear, sentir hormiguillo, dormirse 

un miembro. Perder movilidad un miembro del 
cuerpo al tiempo que se siente en él una 
especie de cosquilleo. 

fórmicu, a, o. Dícese de un ácido incoloro, tóxico, de 
olor fuerte y que hace escocer la nariz. 

formientu, a, o. Con moho. Con sabor a moho. 
formientu, el. Fermento, cuerpo orgánico que, 

puesto en contacto con otro, lo hacer fermentar. 
Hongos unicelulares productores de enzimas 
que pueden descomponer algunas materias 
orgánicas. 

formigamientu, el. Hormigueamiento. 
formigar. Hormiguear, perder movilidad un miembro 

del cuerpo al tiempo que se siente en él una 
especie de cosquilleo. v. aformigar. 

formigáu, ada, ao. Dícese de los miembros con 
adormecimiento y cosquilleo. 

formigos. Alimento para la recién parida. Calostros. 
formigosu, a, o. Hormigoso. 
formigu, el. Hormigueo. Hinchazón con pus que sale 

alrededor de los dedos. 
formigueiru. v. formigueru, el. 
formigueru, el. Sensación de picor en una parte del 

cuerpo por circular mal la sangre. 
formiguéu, el. v. formigueru, el. 
formiguexar. Hormiguillear. 
formiguillo. v. formiguillu, el. 
formiguillu, el. Hormigueo. Hormiguillo, nerviosismo. 
formiguiru. v. formigueru, el. 
formol, el. Líquido incoloro y de olor fuerte que se 

forma al oxidarse el alcohol metílico. 
fórmula, la. Fórmula. Listado de los componentes de 

algo y sus respectivas cantidades. Solución 
farmacéutica. Conjunto de signos que expresan 
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la composición de un cuerpo químico. Conjunto 
de palabras rituales que se pronuncian en 
determinadas ocasiones. 

formular. Realizar una fórmula. Expresar mediante 
una fórmula. 

formulariu, el. Libro con fórmulas. 
fornidu, a. v. forníu, ida, ío. 
fornidura. Fuerza. 
fornigar. v. aformigar. 
fornigo. v. fornigu, el. 
fornigu, el. Panadizo, uñero. 
fornigueiro. v. formigueru, el. 
fornigueiru. v. formigueru, el. 
forniguexar. v. formiguexar. 
fornir. Comer mucho. 
forníu, ida, ío. Fornido. Fuerte. Alimentado. Harto. 

Gordo. 
foroñu, el. Cuidado, preocupación. Orín. Moho. 
forquetu, el. fam. Persona pequeña y gruesa. 
forrar. Comer mientras se bebe o antes de beber 

para contener los efectos del alcohol o para no 
tener hambre en un buen rato. 

forrase. Hartarse. 
forriataa. v. foriatada, la. 
forriatada, la. Diarrea, descomposición del vientre. 

fam. Cosa blanda o muy deshecha. 
forru, a, o. Mujer que no queda preñada. Mujer 

estéril, sin hijos. 
fortiga, la. Ortiga, planta herbácea de la familia de 

las urticáceas. 
fortigar. Ortigar. 
fortigase. Ortigarse. 
fortu, farta, farto. v. fartu, a, o. 
forzar. v. aforzar o forciar. 
forzú. v. forzudu, a, o. 
forzudu, a, o. De mucha corpulencia. 
forzuu, úa, úo. v. forzudu, a, o. 
fosco. v. foscu, a, o. 
foscos. Ojos un poco extraviados. 
foscu, a, o. Bisojo. Dícese de los ojos ligeramente 

estrábicos. Dícese de una persona que no 
piensa las cosas antes de hacerlas. De color 
rubio claro. Rubio. Muy rubio. De pelo rojizo. De 
pelo rojo y duro, más oscuro que el de un 
animal o una persona roxa. Rojizo oscuro. De 
tono oscuro, moreno, tirando a negro. Pecoso. 
Con manchas en la piel. Sucio. Hosco, ceñudo. 
Agresivo. 

foscura, la. Cualidad de foscu. Acción o dicho 
característicos de una persona fosca. 

fosgar. Guiñar uno o los dos ojos. 
fotre. Como un fotre: Muy gordo. 
fotu. v. fatu, a, o. 
foucinada. v. focinada, la. 
foucinazu. v. focinazu, el. 
fouzada. v. fozada, la. 
foxcu. v. foscu, a, o. 
foyacazu, el. Golpe dado con un foyacu. 
fozada, la. Golpe dado con la hoz. Marca o herida 

que queda al golpear con la hoz. 
fozazu, el. Golpe dado con la hoz. Marca o herida 

que queda al golpear con la hoz. 
fozcu. v. foscu, a, o. 

fracha. Persona friolera. 
fracu. v. flacu, a, o. 
frada, la. Herida. 
fradar. Dejar molido a golpes. 
fradear. v. fradar. 
fradia. v. frada, la. 
fradiar. v. fradar. 
francedura, la. Acción y efecto de francer. Fractura. 
francer. Romper, dividir, fracturar. 
frangüesu, a, o. Forzudo. Muy fuerte. Persona muy 

flaca. 
frangüisu. v. frangüesu, a, o. 
frañióu, el. Calambre en las muelas. 
fraque. v. flaque, el/la. 
fraqueza. v. flaqueza, la. 
fratura. Fractura. 
fraturar. Fracturar. 
fráxil. Frágil, quebradizo. 
fraxilidá, la. Cualidad de frágil. 
frayadura, la. Acción y efecto de frayar. Paliza. 

Magulladura. Magullamiento. Machacón recibi-
do en los dedos o en otra parte del cuerpo. 
Herida ocasionada por la acción de frayar. 
Agotamiento. 

frayamientu, el. Acción y efecto de frayar. 
frayar. Quebrantar, romper. Machacar. Magullar. 

Aplastar los dedos con un objeto pesado o 
contundente. Aprisionar un miembro hasta 
producir dolor e incluso hematoma. Machacar-
se una parte del cuerpo (dedo, uña, pie). 
Cogerse los dedos con una puerta. Magullar a 
golpes. Magullar, especialmente cuando se 
machaca un dedo. Partir a palos. Destrozar a 
palos. Pegar una gran paliza. Moler a palos o 
de cansancio. Pegar, machacar. Recibir golpe o 
contusión. Herir el pie o la mano con un golpe. 
Agotar. Fatigar, cansar. Estar rendido por haber 
mantenido la misma postura durante mucho 
tiempo. Abatir. Comer produciendo ruido. 

frayase. Recibir un golpe o contusión en los dedos. 
frayatu, el. Magulladura, machacón. Herida. Agota-

miento. 
frayáu, ada, ao. Cansado. Agotado. Machacado. 

Magullado. 
frayaúra. v. frayadura, la. 
fraye. Agotamiento. 
frayón, el. Magulladura. Cardenal. Herida. 
frayón, ona. Comilón. 
frayonazos. Machacones, contusiones en los dedos. 
frayonazu, el. Golpe en el dedo al cogerlo la puerta. 
frayonezu. v. frayonazu, el. 
frayu, el. Pena, tristeza. Golpe anímico. 
frayura, la. Acción y efecto de frayar. Magulladura. 

Agotamiento. Paliza. 
frefa. Mujer homosexual. 
frega, la. Friega, acción y efecto de estregar alguna 

parte del cuerpo con un paño, cepillo o con las 
manos. Acción y efecto de desovar determi-
nados peces de río. Masaje. 

frega, la. Refriega. Masaje. 
frena. Frente. 
frenopatía, la. Enfermedad mental. 
frenopáticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
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frenopatía. Dícese de quien padece frenopatía. 
frente, la. Frente, parte superior y anterior de la 

cabeza. 
frenti. v. frente, la. 
freru, a, el/la. Sanador, santero. 
frescachón, ona. De buena presencia, sana y fuerte 

(una persona). De buena presencia (se aplica a 
la moza un poco gruesa, de aspecto agradable). 

frescu, a, o. Lozano. 
freuliento. v. friolentu, a, o. 
freulientu. v. friolentu, a, o. 
fricadura, la. Herida causada por la acción de fricar. 
fricar. Lastimar pie o mano con un martillazo mal 

dado, cogiéndolos entre las hojas de una 
puerta o por otro accidente análogo. Herir, 
lastimar. 

fricase. Hacerse daño (con un martillo o similar). 
Quedar atrapado. 

friebe. v. fiebre. 
friega. v. frega, la. 
frieira. v. friera. 
friento. v. friolentu, a, o. 
friera. Sabañón. 
friéu. v. fríu, el. 
frieza, la. Cualidad de frío. Frío muy grande. Frigidez, 

indiferencia. 
frigu. v. fríu, el. 
frioleiru. v. frioleru, a, o. 
friolento. v. friolentu, a, o. 
friolentu, a, o. Friolento. Friolero. Muy sensible al 

frío. 
frioleru, a, o. Friolero. Muy sensible al frío. 
friolientu. v. friolentu, a, o. 
frioliintu. v. friolentu, a, o. 
frioliru, era, ero. v. frioleru, a, o. 
friolón, ona, ón (ono). Friolero, sensible al frío. 
frióu. v. fríu, el. 
friru. v. freru, a, el/la. 
friscu. Con buena salud. 
frístola, la. Enfriamiento. Tiritona. 
fristu, el. Chorro de sangre que mana de una herida. 

Chorro de comida o bebida que se le escapa a 
uno al hablar. 

frístula. v. frístola, la. 
fríu, a, o. Frío, (de poca temperatura). Difícil para el 

estímulo sexual. 
fríu, el. Frío. 
friuleiru. v. frioleru, a, o. 
friulentu, a, o. v. friolientu, a, o. 
friuliento. v. friolientu, a, o. 
friulientu. v. friolentu, a, o. 
friuliintu, friolienta, frioliento. v. friolentu, a, o. 
friuliru, friolera, friolero. v. frioleru, a, o. 
friullentu. v. friolentu, a, o. 
friura, la. Frialdad, sensación de frío por ausencia de 

calor. Falta de ardor o entusiasmo. Indiferencia, 
despego. Impotencia genérica. 

friuscu, a, o. Frío (poco intenso). 
friyu, a, o. v. fríu, a, o. 
froncho. v. fronchu, el. 
fronchu, el. Divieso, tumor inflamatorio, puntiagudo 

y duro, que se forma en el espesor de la piel y 
termina por supuración seguida del despren-

dimiento de un núcleo a manera de raíz. 
Forúnculo, divieso. Ántrax. 

fronjo. v. fronchu, el. 
fronte. v. frente, la. 
fronteru, a, o. Relativo o perteneciente a la frente. 
frontiná. v. frontinada, la. 
frontinada, la. Testarada, morrada. Cabezazo. 

Golpe con la frente. 
frontinazu, el. Golpe en la frente. 
frontizazu, el. Golpe en la frente o en la cabeza. 
frorento. v. friolentu, a, o. 
frorentu. v. friolentu, a, o. 
froxedá. v. floxedá, la. 
froxo. v. floxu, a, o. 
froyu, el. Dolor. Lástima. 
fruntinazu. v. frontinazu, el. 
fruxe, el. Raza, estirpe, procedencia genética o 

histórica de un ser o una idea. Origen, cepa. 
fucicá. v. focicada, la. 
fucicada. v. focicada, la. 
fucicazu. v. focicazu, el. 
fucico. v. focicu, el. 
fucicón. v. focicón, ona, ono. 
fucicón, ona, ono. v. focicón, ona, ono. 
fucicu. v. focicu, el. 
fucinu. v. focín, el. 
fuder. v. foder. 
fudicada. v. focicada, la. 
fudicón. v. focicón, ona, ono. 
fudicu. v. focicu, el. 
fueche. v. fuelle, el. 
fueira. v. foria, la. 
fueirar. v. foriar. 
fueiratada. v. foriatada, la. 
fueireta. v. forieta, la. 
fuelgo. v. fuelgu. 
fuelgu. Respiración. Aliento. Descanso. Holganza. 

Respiro. 
fuelle. v. fuelle, el. 
fuelle, el. Estómago. Regazo. Persona muy gruesa. 

Respiración. Capacidad para respirar. Aguante 
de la respiración, aguante, resistencia. Órgano 
sexual de la hembra. 

fuelles. v. fuelle, el. 
fuelli. v. fuelle, el. 
fuera. v. foria. 
fuerase. v. foriase. 
fuercia. v. fuerza. 
fuerte. Fuerte. 
fuerza, la. Fuerza, potencia. 
fueu, el. Fuego. Sensación de calor intenso y 

escozor en una parte del cuerpo. 
fueya, la. Fueya’l callu: Ombligo de Venus, planta 

crasulácea, con hojas radicales, pecioladas, 
carnosas, redondas y umbilicadas; su nombre 
científico es Umbilicus rupestris. Fueya carril: 
llantén. Fueya castelar: Androsemo, toda-
buena, planta herbácea anual de la familia de 
las gutíferas; su infusión se usa como 
vulneraria; su nombre científico es Hypericum 
androsaemum. Fueya de la mentira: Planta de 
uso medicinal de la especie Plantago. Fueya 
de les siete costures: Planta de uso medicinal 
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de la especie Plantago. Fueya hinchón: Planta 
medicinal, nombre dado en algunos concejos al 
Umbilicus rupestris. Fueya hinchóna: Planta 
medicinal, nombre dado en algunos concejos al 
Umbilicus rupestris. Fueya de lléricu: Planta 
con la cual se curan los diviesos. Fueya de sal 
de figuera: Planta con la cual se elaboran 
preparados purgantes. Fueya del llantén: 
Planta que crece en parajes húmedos y que 
tiene hojas grandes. Fueya la castellana: 
Planta de hojas grandes y flores pequeñas de 
color amarillo; su nombre científico es 
Hypericum androsaemum. Fueya la cortadura: 
v. cirigüeña, la. Fueya la cortaúra: v. cirigüeña, 
la. Fueya’l francu: Androsemo, todabuena, 
planta herbácea anual de la familia de las 
gutíferas. Su infusión se usa como vulneraria; 
su nombre científico es Hypericum andro-
saemum. Fueya de (el) sapu: Planta medicinal. 
Nombre dado en algunos concejos al Umbilicus 
rupestris. 

fúfare, el. Órgano sexual femenino. 
fuga, la. Aliento, respiración. Ahogo que padecen los 

asmáticos o silicóticos. Ataque asmático debido 
al calor, dificultad respiratoria. Disnea, respi-
ración dificultosa. Tomase la fuga: Entrar 
dificultad a alguien para respirar. Mal de la 
fuga: Mal del que padece de los bronquios. 

fugaxe. v. fogaxe, el. 
fuirar. v. foriar. 
fuirón, ona. v. forión, ona. 
fulleco. v. follecu, el. 
fullecu, a. v. follecu, a, o. 
fulsión, el. Catarro nasal, mormera. 
fumar. Fumar. 
fumáu, ada, ao. Borracho. 
fumentos. v. fomentu, el. 
fumentu. v. fomentu, el. 
fumera, la. Borrachera. 
fumiacu, el. Pedo, ventosidad. Ventosidad que se 

expele sin ruido. 
fumieira. v. fumera, la. 
fumientu. v. fomentu, el. 
fumiera. v. fumera, la. 
funerala. A la funerala: Dícese del ojo amoratado a 

consecuencia de un golpe. 
fungar. Resollar, hacer ruido, hacer ruido al respirar 

o con la nariz cuando se tienen mocos. 
Producir un sonido estridente y agudo al 
respirar. Aspirar intermitentemente con la nariz 
produciendo cierto ruido. Limpiarse los mocos 

haciendo ruido. Sorberse los mocos, respirar 
fuerte por la nariz haciendo ruido. Bufar. 
Resoplar. Soplar. Fumar. Hablar con un defecto 
nasal. 

fungosu, a, o. Que tiene un defecto nasal al hablar. 
fungu, a, o. Gangoso, que habla de nariz. 
funguicida. Que elimina hongos. 
funguido. v. funguíu, el. 
funguillu, el. Sopapo de mano vuelta. Puñetazo en 

la nariz. 
funguíu, el. Efecto de fungar y de sonarse los mocos 

con aspiración fuerte. 
funil. Que come mucho y a menudo y no se llena. 
funilar. Comer con muchas ganas. 
fuñir. v. follar. 
fuoche. v. fuelle, el. 
fuölli. v. fuelle, el. 
furabochos. v. furacabollos, el. 
furabollos. v. furabollos, el. 
furabollos, el. Dedo índice. Dedo pulgar. Como un 

furabollos: Enclenque. 
furabollus. v. furabollos, el. 
furabotsos. v. furabollos, el. 
furacagüevos, el. fam. Dedo índice. 
furame, el. Ojo. 
furami. v. furame, el. 
furax. Sarpullido. 
furcadada. v. forcadada, la. 
furciar. v. aforzar o forciar. 
furcunada. v. forconada, la. 
furcunáu. v. forconáu, el. 
furgonada, la. Pústula que sale en la piel. 
furgunada. v. furgonada, la. 
furmexar. v. formexar. 
furmientu, el. Fermento. 
furmigar. v. aformigar. 
furmigare. v. aformigar. 
furmigueiru. v. formigueru, el. 
furmigueixar. v. formiguexar. 
furmiguero. v. formigueru, el. 
furmiguiru. v. formigueru, el. 
furníu. v. forníu, ida, ío. 
furonchu, el. Forúnculo, grano. 
furrar. v. forrar. 
furúnculo. Divieso. 
furzuu, forzúa, forzú. v. forzudu, a, o. 
fusco. v. foscu, a, o. 
fuscu, fosca, fosco. v. foscu, a, o. 
fustaxe, el. Aspecto. 
fuyacazu, el. Golpe dado con un fuyacu. 
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gaañá. v. gadañada, la.  
gaañezu. v. gadañazu, el.  
gabarra, la. Sufrimiento, molestia.  
gabelas. Calamidades, peripecias de tipofísico o 

psíquico. Penalidades. [La gabela era un anti-
guo impuesto señorial]. 

gabuja [garabuha]. v. gabuxa, la.  
gabuñón, el. Sabañón.  
gabusia. v. gabuxa, la.  
gabuxa, la. Fruta silvestre producida por una planta 

rastrera, en terrenos pobres (es de color rojo, 
tamaño de arándano, harinosa, con pepitas 
muy pequeñas, piel dura y adherente, se 
emplea para darla en infusión cuando se orina 
con dificultad). Miedo.  

gabuxas. v. garabuxa, la.  
gacho. v. gachu, a, o.  
gachu, a, o. Dícese de la persona que no mira 

directamente, ya por timidez, ya por disimulo. 
Enfermo, alicaído. Desmoralizado. Tímido. 
Enfadado. Dícese de la persona de baja 
estatura. Cola cabeza gacha: Triste. Tar 
gachu: Estar deprimido.  

gadañá. v. gadañada, la.  
gadañada, la. Golpe de guadaña.  
gadañazu, el. Golpe dado con la guadaña. Golpe 

dado con la guadaña, que produce herida. 
Corte hecho de un golpe de guadaña.  

gadañezu. v. gadañazu, el.  
gadenate, el. Garganta, gaznate. Pescuezo. Cuello 

de una vasija. Garganta abultada por el bocio, 
bocio externo. Garguero, parte superior de la 
traquea.  

gadeya, la. Cabello enredado.  
gadeyu, el. Mechón, rizo.  
gafado. v. agafáu, ada, ao.  
gafancia, la. Veneno, ponzoña que un animal o 

planta poseen y que pueden inocular. Aoja-
miento, mal supuestamente producido por 
medio de aojamientos, prácticas brujeriles, etc. 
Animal o insecto venenoso. Encono, irritación 
de una herida o un mal. Conjunto de animales o 
insectos dañinos, por lo general considerados 

de forma indistinta. Enfermedad infecciosa.  
gafao. v. agafáu, ada, ao.  
gafar. Emponzoñar, envenenar. Producir mala suerte. 

Enconarse las heridas. v. agafar.  
gafas. v. gafes, les.  
gafase. Enconarse las heridas.  
gafeces. Heridas infectadas.  
gafencia, la. v. gafancia, la.  
gafenta, la. Bronquitis asmática. Suele tratarse con 

infusiones y tisanas de yerba de Santiago.  
gafes, les. Anteojos.  
gafez, la. Dureza, aspereza. Ponzoña. Veneno que 

un animal o una planta poseen. Gafedad, 
ponzoña, veneno. Lepra. Infección. Enferme-
dad. Irritación. Irritación de una herida. Encono, 
irritación de una herida o un mal. Virulencia, 
ponzoña, malignidad de una herida. Cualquier 
animal venenoso. Mala disposición de los 
animales venenosos y dañinos. Aojamiento, 
mal supuestamente producido por medio de 
aojamientos, prácticas brujeriles, etc. Dureza, 
aspereza en el trato.  

gafeza. v. gafez, la.  
gafientu, a, o. Infestado, emponzoñado. Enconado, 

irritado. Intratable. Fiero. Venenoso, ponzoñoso. 
De mal genio. Maligno, de mala voluntad o 
intención.  

gafíu, ida, ío. Infestado, emponzoñado. Enconado, 
irritado. Intratable. Fiero. Venenoso, ponzoñoso. 
Con mal genio.  

gafo. v. gafu, a, o.  
gafu, a, o. Infestado, emponzoñado. Enconado, 

irritado. Intratable. Fiero. Venenoso, ponzoñoso. 
Leproso u otro enfermo carencial (pelagragoso). 
Enfermo. De mal genio. Soberbio. Dícese de la 
piel o la superficie áspera, que es desigual y 
que no es suave al tacto. Dícese de la persona 
que se piensa que proporciona mala suerte. 
Comida gafo: Comida seca.  

gafura, la. Condición de producir enfermedad de un 
animal o sustancia. Veneno, ponzoña que un 
animal o planta poseen y que pueden inocular. 
Aojamiento, mal supuestamente producido por 
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medio de aojamientos, prácticas brujeriles, etc. 
Animal o insecto venenoso. Encono, irritación 
de una herida o un mal.  

gagarria. Disentería, diarrea.  
gaita, la. Miembro viril, pene. Garganta. Gañote, 

gaznate.  
galactófagu, a, o. Dícese del animal que se alimenta 

de leche.  
galactóforu. Galactóforo.  
galactómetru, el. Instrumento que mide la densidad 

de la leche.  
galactosa, la. Azúcar que sale de la hidrólisis de la 

lactosa.  
galanes. Convalecencia.  
galbana, la. Galbana. Modorra. Desgana. Pereza, 

especialmente en los días de calor. Pereza, 
fatiga, pesadez.  

galbaneru, a, o. Dícese del tiempo que invita a la 
galbana. Galbanero, perezoso.  

galbaniegu, a, o. Dícese del tiempo que invita a la 
galbana. Galbanero, perezoso, amodorrado.  

galbanientu, a, o. Dícese del tiempo que invita a la 
galbana. Galbanero, perezoso.  

galbanión, el. Tiempo que predispone a la pereza.  
galbanón, ona, ón (ono). Dícese del tiempo que 

invita a la galbana. Galbanero, perezoso.  
galbanosu, a, o. Dícese del tiempo que invita a la 

galbana. Galbanero, perezoso.  
galdez, la. Cansancio, agotamiento, extenuación.  
galdido. v. galdíu, ida, ío.  
galdidu. v. galdíu, ida, ío.  
galdidura, la. Acción y efecto de galdir. Cansancio, 

extenuación.  
galdimientu, el. Acción y efecto de galdir. Cansancio, 

extenuación.  
galdir. Agotar, cansar, extenuar. Tullir, machacar. 

Cansar, fatigar. Baldar, agotar físicamente.  
galdíu, ida, ío. Cansado, rendido, exhausto, exte-

nuado. Debilitado.  
galdrapo. v. galdrapu, el.  
galdrapu, el. Guiñapo, colgajo.  
galénicu, a, o. Relativo o perteneciente al galenismo. 

Relativo o perteneciente a Galeno.  
galenismu, el. Doctrina del médico griego Galeno, 

que versa sobre el proceso de elaborar 
medicinas.  

galenista. Relativo o perteneciente al galenismo. 
Partidario del galenismo.  

galga, la. Persona alta y desgarbada. Hambre. 
Piedra que baja rodando.  

galgada, la. Golpe recibido con una galga.  
galgazu, el. Golpe recibido con una galga.  
galgu, a, el/la. Persona alta y flaca.  
galguia. v. galga, la.  
galicada. Enfermedad venérea, sífilis.  
galicazu, el. Sífilis. Enfermedad venérea, en general.  
galices. Garrar galices: Infectarse de sífilis.  
galicosu, a, o. Sifilítico, que padece sífilis. Afectado 

de alguna enfermedad venérea.  
galicousu. v. galicosu, a, o.  
gálicu, el. Sífilis. Enfermedad venérea, en general.  
galicusu. v. galicosu, a, o.  
galiguera, la. Sífilis. Enfermedad venérea, en 

general.  
galipada, la. Cantidad grande de alguna cosa blanda. 

Indigestión. Atracón, hartazgo. Morbo gálico.  
galipanda, la. Sífilis. Enfermedad venérea, en 

general.  
galipáu, el. Cantidad grande de alguna cosa blanda. 

Indigestión. Atracón, hartazgo.  
galipoteru, a, o. Que bebe mucho vino.  
galiputada, la. Enfermedad venérea de personas. 

Morbo gálico.  
galispiu. Trago.  
galiyu, el. Nuez, bocado de Adán.  
gallarín, el. Campanilla, úvula.  
gallasperu, a. Alegre, vivaz, sobre todo ansioso de 

la compañía de las mujeres aunque sea de 
edad avanzada. 

galleta, la. Bofetada, manotazo en la cara.  
galloleiru. v. gayoleru, a, o.  
galloleru. v. gayoleru, a, o.  
gallos. Gallos de León: Planta medicinal, Digitalis 

purpurea.  
galmayu, el. Persona alta y desgarbada.  
galmeya, la. Melena, pelo largo, especialmente el 

que cae por atrás.  
galmeyu, el. Mechón de pelo.  
galoñeru. v. gayoleru, a, o.  
galoyero. v. gayoleru, a, o.  
galvanizar. Producir movimiento en un nervio o en 

un músculo.  
gamacha. v. gamaya, la.  
gamachá, la. v. gamachada.  
gamachada. Golpe dado con un palo o gamachu 

(rama de un árbol, tanto verde como seco).  
gamaya, la. Persona alta y desgarbada. Restos de 

cosas masticadas. Pene (pequeño y delgado).  
gamayazu, el. Golpe dado con gamuyu o gamaya.  
gamayón, el. Persona de gran estatura. Desgarbado.  
gamayón, ona, ón (ono). Dícese de la persona alta 

y desgarbada.  
gamayu, el. Persona alta y desgarbada. Persona 

joven y tranquila. Pene (pequeño y delgado).  
gamba, la. Pierna.  
gambáu, ada, ao. De piernas torcidas, arqueadas.  
gametocitu, el. Célula que tiene un gameto.  
gametu, el. Célula sexual femenina o masculina que 

al juntarse con la del sexo contrario forma el 
embrión de las plantas o de los animales.  

gamir. Agotarse, cansarse.  
ganado. v. ganáu, el.  
gananciales, los. fam. Aparato genital del hombre.  
ganao. v. ganáu, el.  
ganar. Mejorar de estado. Engordar, recuperar peso 

después de una enfermedad. Ganar pampera: 
fam. Enfermar.  

ganatón, el. Bofetón, tortazo.  
ganatu. v. gaznatu, el.  
ganáu, el. Abundancia de piojos.  
gandaina, la. Hambre.  
gandatos. Anginas.  
gandatu. v. gaznatu, el.  
gandayón. Dícese de la persona que se come la 

fruta verde.  
gandotu. v. gaznatu, el.  
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ganglioma, el. Tumor en un ganglio.  
ganglionar. Relativo o perteneciente a los ganglios.  
gangliu, el. v. gangriu, el.  
gángole, el. Tar en gángole: Expirar, agonizar.  
gangosu, a, o. Dícese de quien no se le entiende 

bien lo que dice por tener algún defecto en los 
conductos de la nariz.  

gangrios. v. gangriu, el.  
gangriu, el. Ganglio, órgano arriñonado intercalado 

en el trayecto de los vasos linfáticos y en cuyo 
interior se forman los linfocitos.  

gángulu. v. gangriu, el.  
ganíos. v. ganíu, ida, ío.  
ganíu, ida, ío. Entumecidos los dedos o los 

miembros.  
ganzaberu. v. garbanzu el.  
gañate. v. gaznatu, el.  
gañato. v. gaznatu, el.  
gañatu. v. gaznatu, el.  
gañaveiru, el. Garganta.  
gañer. v. gañir.  
gañidu. v. gañíu, el.  
gañir. Quejarse el hombre con voz semejante al 

gañido del perro. Quejarse, lamentarse. 
Quejarse entre dientes. Gritar, gemir. Hacer 
esfuerzos para hablar, por estar afónico. Estar 
impedido de tragar o de gritar por haber comido 
o gritado mucho. Respirar.  

gañíu, el. Alarido, quejido. Gemido, grito, chillido. 
Queja.  

gañotá. Manotazo en la cara. v. gañotada, la.  
gañota, la. Garganta. Pescuezo. Garganta abultada 

por el bocio, bocio externo. Garguero, gaznate, 
parte superior de la traquea. Tráquea.  

gañotada, la. Golpe en el cuello, golpe en el gañote. 
Torta, bofetada.  

gañotar. Agarrar por el gañote.  
gañote, el. Garganta. Pescuezo. Garganta abultada 

por el bocio, bocio externo Garguero, gaznate, 
parte superior de la traquea. Tráquea.  

gañotera, la. Carraspera, picazón en la garganta. 
Dolor o malestar en la garganta.  

gañotu, el. Garganta. Pescuezo. Garganta abultada 
por el bocio, bocio externo. Garguero, gaznate, 
parte superior de la traquea. Tráquea.  

gañuetu, el. Garganta. Pescuezo. Garganta abul-
tada por el bocio, bocio externo. Garguero, 
gaznate, parte superior de la traquea. Tráquea.  

gao. v. ganáu, el.  
garabanzos. v. garbanzu el.  
garabanzu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la centaura.  
garabatá. v. garabatada, la.  
garabatada, la. Golpe con el garabatu o garabata.  
garabatazu, el. Golpe con el garabatu o garabata.  
garabatezu. v. garabatazu, el.  
gárabu, el. Divieso, grano gordo.  
garamayu, el. Persona alta y desgarbada.  
garampayu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la Centaura nigra.  
garamueta, la. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la Centaura nigra.  
garamueza, la. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la Centaura nigra.  
garandayada, la. Canallada, acción propia de gente 

sin ética, principios o escrúpulos.  
garapallu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la Centaura nigra.  
garapiellu, el. Ruin desmedrado.  
garbanes. Planta medicinal. Digitalis purpurea.  
garbanzo. v. garbanzu el.  
garbanzón, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la Centaura nigra.  
garbanzones. v. garbanzu el.  
garbanzos. v. garbanzu el.  
garbanzu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la Centaura nigra.  
garbenzu. v. garbanzu el.  
garbu. v. gárabu, el.  
garciellada. v. garfellada, la.  
garcillá. v. garfellada, la.  
garcillada. v. garfellada, la.  
garcillada. v. garfellada, la.  
garduñar. Arañar, producir una herida superficial en 

la piel.  
garduñazu, el. Arañazo.  
garfa. v. garfia, la.  
garfechada. v. garfellada, la.  
garfellá. v. garfellada, la.  
garfellada. v. garfellada, la.  
garfellada, la. Golpe dado con una garfiella.  
garfellazu. v. garfellazu, el.  
garfellazu, el. Golpe con un garfiellu o garfiella.  
garfia, la. Garra, zarpa, mano.  
garfiellá. v. garfellada, la.  
garfiellaa. v. garfellada, la.  
garfiellada. v. garfellada, la.  
garfiellazu. v. garfellazu, el.  
garfiellozu. v. garfellazu, el.  
garfienazu. v. garfellazu, el.  
garfillada. v. garfellada, la.  
gargabeiru. v. gorgoberu, el.  
gargaberu, el. Garganta. Pescuezo. Garguero, 

gaznate, parte superior de la traquea. Tráquea.  
gargachu. v. gargayu, el.  
gargallá. v. gargallada, la.  
gargallada. v. gargaxada.  
gargallosu, a, o. v. gargaxosu, a, o.  
gargallu. v. gargallu, el.  
gargallu, el. Garganta. Pescuezo. Gargajo. Gar-

ganta abultada por el bocio, bocio externo. 
Garguero, gaznate, parte superior de la traquea. 
Mucosidad pegajosa que se arranca de la 
garganta y se expele por la boca. Escupitajo.  

gargamellu. v. gargamellu, el.  
gargamellu, el. Esófago.  
garganta, la. Garganta. Pescuezo. Garganta abul-

tada por el bocio, bocio externo. Garguero, 
gaznate, parte superior de la traquea. Tráquea.  

gargantadu, ada. v. gargantáu, ada, ao.  
gargantal, el. Garganta.  
gargantáu, ada, ao. Papudo, con bocio.  
gargantera, la. Enfermedad o molestia que se tiene 

en la garganta. Anginas.  
garganteru, a, o. Glotón. Insaciable. Dícese de la 

persona que come lo de los demás.  
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gargantón, el. Garganta grande. Difteria o garrotillo, 
difteria grave. Carraspera o aspereza en la 
garganta. Anginas.  

gargantudu, a, o. Papudo. Con papo, con bocio.  
gargantuu, úa, úo. v. gargantudu, a, o.  
gárgara, la. Acción y efecto de gargarexar.  
gárgaras. v. gárgares, les.  
gargareiro. v. gargareru, el.  
gargareiru. v. gargareru, el.  
gargareru, el. Garganta. Pescuezo. Garganta abul-

tada por el bocio, bocio externo. Garguero, 
gaznate, parte superior de la traquea. Tráquea.  

gárgares, les. Gárgaras.  
gargarexar. Gargarizar, hacer gárgaras.  
gargariar. v. gargarexar.  
gargaxá. v. gargaxada, la.  
gargaxada, la. Gargajeada. Flema grande. Esputo 

grande. Esputo.  
gargaxar. Gargajear, expeler flemas por la boca.  
gargaxare. v. gargaxar.  
gargaxentu, a, o. Gargajiento.  
gargaxo. v. gargaxu, el.  
gargaxón, ona, ón (ono). Que expele flemas por la 

boca.  
gargaxosu, a, o. Gargajoso. Que expele flemas por 

la boca.  
gargaxu, el. Gargajo, flema que se expele por la 

boca. Escupitajo.  
gargayada, la. Carcajada, risa grande.  
gargayar. Reír.  
gargayu, el. Conjunto de saliva.  
gargereru, el. Garguero.  
gargoleru, el. Garganta. Pescuezo. Garganta abul-

tada por el bocio, bocio externo. Garguero, 
gaznate, parte superior de la traquea. Tráquea.  

gargosu, a, o. Con un pellejo colgándole a lo largo 
del pescuezo.  

gargoxu. v. gargaxu, el.  
gargüellu. v. gargüelu, el.  
gargüelo. v. gargüelu, el.  
gargüelu, el. Laringe. Garganta. Glotis. Gaznate. 

Garguero, gañote. Garganta, parte anterior del 
pescuezo. Esófago. Gañote, esófago. Parte 
superior de la tráquea. Pescuezo. Garganta 
abultada por el bocio, bocio externo.  

garguero. v. gorgueru, el.  
gargüeru. v. gargüelu, el.  
garguexu. v. gargaxu, el.  
gargüilu. v. gargüelu, el.  
garguleiro. v. gargüelu, el. Garguleiro del aire: 

Traquea.  
gargutar. v. gorgutar.  
garibalda. v. garibaldi, el.  
garibaldi, el. Persona alta y delgada. Persona alta y 

desgarbada.  
garigüelu. v. gargüelu, el.  
garllar. v. garllar.  
garllar. Empezar a hablar un niño. Hablar mucho y 

extemporáneamente. Gritar exageradamente.  
garnacha, la. Cabello largo de los hombres en forma 

de melena que caía sobre el cogote y llegaba 
hasta los hombros. Pelo largo de los ancianos.  

garnatada. v. gaznatada, la.  

garpia. v. caspia, la.  
garra, la. Garra.  
garrada, la. Pelea. Disputa.  
garranchazu, el. Rasgón. Desgarro. Herida o 

rasponazo en la piel. Desgarrón en la piel. 
Herida cortante, casi siempre con chapas, 
objetos punzantes o maderas astilladas y 
nudosas, cuyos labios o bordes no son lisos, 
sino acusando desgarrones de los tejidos. 
Herida en el cuerpo producida por un garranchu.  

garranchezu. v. garranchazu, el.  
garranchón, el. Enganchón, rasgón, rotura en la 

carne.  
garranchonazu, el. Enganchón, rasgón, rotura en la 

carne.  
garranciiazos. v. garranchazu, el.  
garrapata, la. Garrapata.  
garrapela. v. garrapiella, la.  
garrapiella, la. Lucha, pelea especialmente de niños. 

Discusión violenta. Tener una garrapela: 
Tener una pelea.  

garrapieya. v. garrapiella, la.  
garrapitu, el. Especie de garrapata que se adhiere o 

se cría en el piorno y se introduce en la piel de 
los animales y del hombre y produce al 
desarrollarse dolores intensos.  

garrar. Quedar preñada la hembra. Contraer una 
enfermedad.  

garraspera. v. carraspera, la.  
garraspiar. Expectorar, limpiar el pecho de flemas. 

Sentir picazón en la garganta.  
garrazón, el/la. Picazón de garganta. Disnea, respi-

ración dificultosa.  
garrear. v. garriar.  
garriachu. v. garriayu, el.  
garriar. Gargajear, expeler flemas por la boca. 

Esputar.  
garriayu, el. Conjunto de saliva.  
garridu, a. v. garríu, ida, ío.  
garrio. v. garriu, el.  
garriu, el. Moco o escupitajo espeso que se echa 

por la boca. Gargajo.  
garríu, ida, ío. Garrido. De buen aspecto (el mozo, la 

moza). Fuerte, vigoroso, robusto.  
garrolada, la. Garrotazo.  
garrotá. v. garrotada, la.  
garrotada, la. Golpe dado con el garrote. Estacazo, 

garrotazo.  
garrotazu, el. Garrotazo, estacazo. Golpe con un 

palo. Golpe con un garrote.  
garrotezu. v. garrotazu, el.  
garrotillo. v. garrotiyu, el.  
garrotiyu, el. Dolor muy fuerte de garganta, pestífero. 

Difteria.  
garrumbu. v. gorrumbu, a, o.  
garrutada. v. garrotada, la.  
garusa, la. fam. Pene de los niños.  
garza, la. Garganta.  
garzudu, a, o. Moreno. Dícese del que tiene la piel 

oscura.  
gasa, la. Tira de algodón o de tejido basto para 

hacer compresas o curas para heridas.  
gasayusu. Halagador, zalamero.  
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gasnatu. v. gaznatu, el.  
gaspia. v. caspia, la.  
gastar. Gastar, consumir, usar, utilizar. Envejecer. 

Deteriorarse física o psíquicamente. Necesitar 
un número de calzado o una talla de ropa 
concreta.  

gastritis, la. Inflamación de la mucosa del estómago.  
gastroenteritis, la. Inflamación de la mucosa del 

estómago y de la de los intestinos.  
gastroenteroloxía. Gastroenterología, especialidad 

médica que estudia el aparato digestivo.  
gastrointestinal. Relativo o perteneciente al 

estómago y a los intestinos.  
gatiar. Gatear. 
gatu. Como un gatu capáu: fam. Dormir bien.  
gatuñar. v. agatañar.  
gatuñazu, el. Rasguño. Arañazo.  
gatuñu, el. Rasguño. Arañazo.  
gaxapá. v. gaxapada, la.  
gaxapada, la. Cantidad de semen de una 

eyaculación del hombre.  
gaxu, el. Ránula que forman las personas gruesas, 

michelín.  
gayaspera. Dícese de la mujer que es alegre, 

graciosa y viva.  
gayatazu, el. Golpe que se da, que se recibe con la 

gayata.  
gayatu, el. Rasguño, arañazo.  
gayeta. v. galleta, la.  
gayispu. Hombre que sólo tiene un testículo.  
gayoleiro. v. gayoleru, a, o.  
gayoleiru, era. v. gayoleru, a, o.  
gayoleru, a, o. En celo.  
gayoliru. v. gayoleru, a, o.  
gayuleiru. v. gayoleru, a, o.  
gayuleru. v. gayoleru, a, o.  
gayuliru, gayolera, gayolero. v. gayoleru, a, o.  
gazante. v. gaznatu, el.  
gazapa, la. fam. Mano huesuda y fuerte de varón.  
gazapiegu, a, o. Bajo, de poca estatura.  
gazmiar. v. gusmiar.  
gaznatada, la. Golpe dado con la mano debajo de la 

barba de una persona Bofetada en la cara. 
Guantazo, sopapo.  

gaznate. v. gaznatu, el.  
gaznatiar. Sacudir a una persona mientras se la 

tiene cogida por la garganta.  
gaznatu, el. Gaznate. Garganta. Pescuezo, cuello. 

Gaznate de las personas. Garganta. Parte 
anterior del cuello (desde el velo del paladar 
hasta la entrada del esófago y de la laringe). 
Garganta abultada por el bocio, bocio externo. 
Garguero, gaznate, parte superior de la traquea. 
Tráquea.  

gazniar. v. gaznir.  
gazniatada. v. gaznatada, la.  
gaznir. Resollar, respirar con ruido, principalmente 

las personas con asma. Alentar, respirar. 
Lamentarse, dolerse. Quejarse lloriqueando.  

gazñate. v. gaznatu, el.  
gazñatu. v. gaznatu, el.  
gazñir. v. gañir.  
gazñíu, el. Respiración dificultosa.  

gazuza, la. Gran deseo de comer. Hambre.  
glaída. v. glayida, la.  
glaídu. v. glayíu, el.  
glaío. v. glayíu, el.  
glaíu. v. glayíu, el.  
glallar. v. glayar.  
glallu. v. glayu, el.  
glamia, la. Extenuación extrema, consunción orgá-

nica. Caquexia, alteración profunda de la 
nutrición, originada por una infección a la 
sangre. Persona extremadamente extenuada, 
denotándose ello en su aspecto físico.  

glamiáu, a, o. Desnutrido. Extenuado.  
glamida, la. Chillido, grito.  
glande, el. Parte delantera del pene.  
glándula, la. Órgano del cuerpo que puede hacer o 

echar algunas sustancias. Bulto pequeño que 
sale debajo de la piel. Herida abierta.  

glandular. Relativo o perteneciente a la glándula o a 
las glándulas.  

glandulas. Tuberculosis ganglionares serosas 
(Ponga).  

glandules. v. glandulas.  
glandulosu, a, o. Que tiene glándulas.  
glaucoma, el. Enfermedad del ojo que produce el 

endurecimiento del globo ocular y la atrofia del 
nervio óptico.  

glayada, la. Grito agudo.  
glayar. Gemir, gritar. Quejarse gritando. Llorar, gemir.  
glayero. v. glayeru, a, o.  
glayeru, a, o. Borracho.  
glayía. v. glayida, la.  
glayiau. v. glayíu, el.  
glayida, la. Grito, chillido. Quejido. Crujido acompa-

ñado de dolor que dan ciertos huesos. Dolor 
agudo. Dolor punzante y breve en el vientre. 
Dolor intenso y breve.  

glayidas. v. glayida, la.  
glayidu. v. glayíu, el.  
glayío. v. glayíu, el.  
glayiu. v. glayíu, el.  
glayíu, el. Chillido, alarido. Quejido. Grito. Grito 

estridente. Dolor fuerte y repentino que dura 
poco tiempo.  

glayo. v. glayu, el.  
glayu, el. Dolor que se fija repentinamente en alguna 

parte del cuerpo. Dolor punzante que se 
presenta en los músculos de la cadera 
principalmente.  

gleyu. v. glayu, el.  
glicéricu, a, o. Relativo o perteneciente a la glicerina.  
glicéridu, el. Sustancia que se forma al unir la 

glicerina con un ácido graso.  
glicerina, la. Alcohol líquido, incoloro y espeso que 

se utiliza para elaborar cosméticos.  
globulina, la. Proteína de las que se encuentran en 

los glóbulos de la sangre.  
globulosu, a, o. Formado por glóbulos.  
glóbulu, el. Cuerpo esférico pequeño.  
glotal. Relativo o perteneciente a la glotis.  
glóticu, a, o. Relativo o perteneciente a la glotis.  
glotis, la. Abertura superior de la laringe, donde 

están las cuerdas vocales.  
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glotitis, la. Inflamación de la glotis.  
glotón. Glotón.  
glucemia, la. Cantidad de glucosa en la sangre.  
glucómetru, el. Aparato utilizado para medir la 

cantidad de azúcar existente en un líquido.  
glucosa, la. Azúcar de color blanco que puede 

cristalizar y que se encuentra en la fruta 
madura o en el plasma sanguíneo.  

glucóxenu, el. Hidrato de carbono de color blanco 
que hay en el hígado y que se puede 
transformar en glucosa.  

gluten, el. Sustancia nutritiva de color amarillento 
que se encuentra junto al almidón en el grano 
de las gramíneas.  

gluteu, el. Músculo que forma la nalga.  
gochá. v. gochada, la.  
gochada, la. Caída fuerte con todo el cuerpo en el 

suelo. Caída en el suelo. Caída de bruces. 
Gran caída, golpe. Caída fuerte.  

gochazu, el. Caída, golpazo. Caída, golpe fuerte en 
todo el cuerpo. Caída estrepitosa, violenta, 
aparatosa. Golpe.  

gochezu. v. gochazu, el.  
gochigáu, ada, ao. Desnutrido.  
gochín, el. Ombligo.  
gochu, a, o. v. gachu, a, o.  
gochu, el. Ombligo.  
gochu, gacha, gacho. v. gachu, a, o.  
gociar. Sentir placer, realizar el acto sexual.  
gociu. Gozo. Orgasmo.  
godobiellu, el. Niño regordete.  
godoyu, el. Niño regordete y pequeño.  
goduyu. v. godoyu, el.  
gofetá. v. bofetada, la.  
gofetada. v. bofetada, la.  
gofor, el. Olor.  
gofu. v. gafu, a, o.  
golar. v. guarar.  
goldrar. Golpear a alguien. Hartarse de comer.  
goledura, la. Acción y efecto de oler.  
goler. Oler, percibir algún olor. Despedir o exhalar 

algún olor.  
golere. v. goler.  
golfarada, la. Vómito líquido violento. Cantidad de 

líquido que se arroja con ímpetu por la boca.  
golfatiar. Olfatear.  
golgoleiro. v. goliberu, el.  
golguer. v. volver.  
goliar. Oler.  
goliatu. Olor malo, impreciso.  
goliber, el. Garganta, gaznate. Pescuezo. Garganta 

abultada por el bocio, bocio externo. Garguero, 
parte superior de la traquea.  

goliberu, el. Garganta, gaznate. Pescuezo. Gar-
ganta abultada por el bocio, bocio externo. 
Garguero, parte superior de la traquea. Esófago.  

golicar. Olisquear. Husmear.  
golifada, la. Acción y efecto de golifar. Mal olor 

repentino. Vómito, arcada.  
golifar. Olfatear. Olfatear, olisquear. Oler mal algo. 

Vomitar.  
golifatiar. v. golifar.  
golifato. v. golifatu.  

golifatu, el. Olor malo e impreciso. Olor desagra-
dable.  

golifiar. v. golifar.  
goliflar. v. golifar.  
golifón, ona, ón (ono). Que golifa. Con tendencia a 

golifar.  
golimiar. Olisquear.  
golipar. Comer aun después de estar hastiado. 

Atracarse. Empachar.  
goliquiar. Olisquear. Husmear.  
goliscar. Oliscar. Olfatear. Olfatear ligeramente 

Empezar a oler mal.  
goliscón, ona, ón (ono). Que golisca. Con 

tendencia a goliscar.  
golismar. v. golismiar.  
golismiar. Olfatear. Husmear.  
golismón, ona, ón (ono). Glotón, goloso.  
golispar. v. golispiar.  
golispiar. Olisquear. Husmear.  
golispiatu, el. Sorbo de una bebida alcohólica.  
golisqueru, a, o. Que golisca. Con tendencia a 

goliscar.  
golisquiar. v. golispiar.  
golitrar. Olisquear. Husmear.  
golitre. Tragón, que come en exceso.  
golitrón, ona, ón (ono). Tragón, que come en 

exceso.  
golíu, el. Acción y efecto de oler. Mal olor.  
golíu, ida, ío. Despierto, despabilado.  
golondrín, el. Golondrino. Absceso axilar. Forúnculo 

que sale en el sobaco.  
golondrinu. v. golondrín, el.  
golondriu. v. golondru, el.  
golondro. v. golondru, el.  
golondrón, el. Absceso axilar. Tumor. Borrachera. A 

golondrón: Beber rápido y con ansia.  
golondru, el. Golondrino. Grano de pus algo grande, 

sin cabeza. Grano grande y doloroso que nace 
en el sobaco. Absceso axilar. Especie de 
tumorcillo. Quiste.  

golor, el. Olor.  
golpada, la. Golpe dado con la mano o el puño. 

Golpe grande.  
golpáu, el. Golpe dado con la mano o el puño. 

Bofetón, puñetazo. Golpe grande.  
golpazu, el. Golpe grande. Golpazo, caída. Gran 

golpe. Herida que se produce al chocar 
violentamente.  

golpe, el. Golpe, choque de un cuerpo con otro. 
Movimiento que se produce al dilatarse y 
contraerse el corazón alternativamente. Golpe 
de gracia: Puñetazo o disparo con el cual se 
mata a alguien. Nun dar golpe: fam. Holga-
zanear.  

golpetazu, el. Golpe fuerte.  
golpetezu. v. golpetazu, el.  
golpezu. v. golpetazu, el.  
golpiar. Golpear.  
golpiare. v. golpiar.  
golsar. Vomitar la comida.  
golsare. v. golsar.  
goltra, la. Papada, pliegue de la piel bajo la 

mandíbula.  
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goltura. v. voltura, la.  
golundrio. Golundrio lentegil: v. llantosil, el.  
golundru. v. golondru, el.  
golupa. v. grupa, la.  
golver. v. volver.  
goma. Preservativo.  
gomia, la. Persona extremadamente delgada. Mujer 

de vida dudosa, prostituta.  
gomitá. v. gomitada, la.  
gomitada, la. Acción y efecto de gomitar.  
gomitar. Vomitar, arrojar por la boca el contenido del 

estómago.  
gomitare. v. gomitar.  
gomitáu, ada, ao. Vomitado.  
gomitáu, el. Acción y efecto de gomitar.  
gomito. v. gómitu, el.  
gomitona, la. Vómito grande. De gomitona: 

Enfermo con vómitos.  
gómitu, el. Vómito, acción y efecto de gomitar. Lo 

que se vomita. Náuseas, arcadas. Gomitos 
secos: Arcadas, náuseas. 

gónada, la. Glándula sexual masculina o femenina.  
gonadal. Relativo o perteneciente a la gónada o a 

las gónadas.  
gonciu, el. Articulación.  
gonococu, el. Bacteria de forma ovalada que forma 

parejas y que produce una enfermedad de 
contagio sexual.  

gonorrea, la. Blenorragia, enfermedad de contagio 
sexual.  

goñada. v. güeyada, la.  
goñeros. v, uñeru, l'.  
gorar. v. corar y guarar.  
gorberu. v. gorgoberu, el y gorbizu, el o gorbiazu, el.  
gorbiazu, el. Partícula de polvo o de cualquier otra 

sustancia que se introduce en un ojo.  
gorbizo. v. gorbizu, el.  
gorbizu, el. Partícula diminuta de cualquier materia 

ligera que se mete en el ojo. Niño que crece 
poco. Niño de escasa edad.  

gorbu. v. gárabu, el.  
gordaplón, ona, ón (ono). Gordinflón.  
gordete, a. v. gordetu, a, o.  
gordetu, a, o. Gordo.  
gordez, la. Gordura, cualidad de gordo de un cuerpo.  
gordeza. v. gordez, la.  
gordinchón, ona. Muy gordo.  
gordinflón, ona. Obeso. Muy gordo. Gordo, fofo, 

flojo.  
gordo. v. gordu, a, o.  
gordor, el/la. Grosor, grueso de un cuerpo.  
gordosu, a, o. Dícese de lo que tiene mucha carne o 

grasa.  
gordu, a, o. Gordo, grueso. Obeso. Cayer la gorda 

a: Sobrevenir una desgracia o una calamidad. 
Como un picachón por gordu: fam. Atontado. 
Deu gordu: pulgar. Nun ver de gordu: fam. 
Dícese cuando alguien se queja de estar gordo 
y no es así. Nun ver gorda: fam. Tener poca 
capacidad visual. Sangre gordo: fam. Falta de 
disposición para hacer las cosas. Sudar la 
gota gorda: Realizar mucho esfuerzo para 
conseguir algo.  

gordu, el. Grasa de la carne.  
gordura, la. Gordura de un cuerpo. Obesidad. Grasa, 

abundancia de grasa (en personas, animales).  
gorgobero. v. gorgoberu, el.  
gorgoberón, ona. Que no se sacia nunca.  
gorgoberu, el. Gaznate. Garganta. Parte superior de 

la tráquea. Tráquea o esófago. Tráquea. 
Esófago. Garganta abultada por el bocio, bocio 
externo.  

gorgobiru. v. gorgoberu, el.  
górgola, la. Burbuja de un líquido. Gárgara.  
gorgoleiro. v. gorgoleru, el.  
gorgoleiru. v. gorgoleru, el.  
gorgolera, la. Garganta. Pescuezo. Garguero, gaz-

nate, parte superior de la traquea. Tráquea.  
gorgoleru, el. Garganta Esófago Gaznate, garguero. 

Garguero. Esófago y tráquea. Tráquea. Gorgo-
leru de la comida: Esófago. Gorgoleru del 
aire: Traquea. v. gorgoberu.  

górgoles, les. Gárgaras.  
gorgolexar. Gargarizar, hacer gargarismos. Dar los 

estertores al morir, hacer un ruido característico 
con la garganta cuando, al morir, ya no se 
puede respirar. Sorber realizando ruido.  

gorgolexu, el. Gárgara, gargarismo.  
gorgoleyu, el. Gárgara, gargarismo.  
gorgoliellu, el. Garganta, gaznate. Garguero, parte 

superior de la traquea.  
gorgolina, la. Garganta.  
gorgoxu. v. gargaxu, el.  
gorgoyo. v. gorgoyu, el.  
gorgoyu, el. Especie de sarna menuda que causa 

mucha comezón. Espinilla. Granito.  
gorgüelu, el. Garganta. Pescuezo. Garganta 

abultada por el bocio, bocio externo. Garguero, 
gaznate, parte superior de la traquea. Tráquea. 
Esófago.  

gorguera, la. Garganta. Garguero, gaznate, parte 
superior de la traquea. Tráquea.  

gorgueras. v. gorguera, la.  
gorguero. v. gorgüelu, el.  
gorgueru, el. v. gorgüelu, el.  
gorguia, la. Tumor, hinchazón.  
gorguiella, la. v. gorguera, la.  
gorgulín, el. Gaznate, garguero.  
gorgullo. v. gorgoyu, el.  
gorgumillu, el. Esófago.  
gorguolu. v. gorgüelu, el.  
gorgutar. Hacer ruido con la garganta. Respirar 

débilmente produciendo un ligero murmullo. 
Hacer gorgutos. Emitir algún sonido. Balbucear, 
susurrar, borbotear. Emitir algún sonido ligero.  

gorgutir. v. gorgutar.  
gorguya, la. Tumor, hinchazón.  
gorguyu. v. gorgoyu, el.  
goriada, la. Caída de una persona al suelo.  
gorjuda [gorhuda]. v. gorxudu, a, o.  
gorobezu. v. gorbizu, el.  
gorochu. v. gorollu, el.  
gorollo. v. gorollu, el.  
gorollu. v. gorollu, el.  
gorollu, el. Bulto en la piel. Tumor, hinchazón, bulto. 

Chichón. Bulto que se forma especialmente en 
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la cabeza. Glándula. Espinilla grande. Persona 
de poca estatura y muy gruesa. Fatiga, 
dificultad de respiración del moribundo. Grasa 
acumulada en una parte del cuerpo. Pasar 
gorollos: Que se soportan las dificultades o 
deficiencias.  

goroyu, a, o. Muy gordo y fofo, gordinflón.  
gorros. Gorros de las paredes: Planta medicinal. 

Nombre dado en algunos concejos al Umbilicus 
rupestris.  

gorroveyo. v. gorroveyu.  
gorroveyu. Niño inquieto, revoltoso.  
gorrumba, la. Chepa, joroba.  
gorrumbáu, ada, ao. Corcovado, jorobado. Inútil.  
gorrumbéu. v. gorrumbáu, ada, ao.  
gorrumbiellu, a, o. Corcovado, jorobado. Inútil.  
gorrumbín, ina, ino. Corcovado, jorobado. Inútil.  
gorrumbo. v. gorrumbu, a, o.  
gorrumbu, a, o. Jorobado. Encogido. Con chepa. 

Encorvado, jorobado, agachado de espaldas. 
Que no crece (una persona). Muy gorda y de 
mal porte (una persona).  

gorrumbudu, a, o. Corcovado, jorobado.  
gorruñera, la. Indisposición física de etiología 

imprecisa, que se acompaña de malestar o 
desazón anímicos. Neurastenia. Enfermedad, 
molestia.  

gorruyera, la. Mal que se padece en la garganta.  
gorullu. v. gorollu, el.  
gorullu. v. gorollu, el.  
gorupa. v. grupa, la.  
gorxa, la. Garganta. Bocio.  
gorxada, la. Bocio muy desarrollado.  
gorxudu, a, o. Dícese de quien tiene bocio. Dícese 

de quien tiene un bocio muy desarrollado.  
gorzuelu, el. Orzuelo, divieso pequeño en el borde 

de cualquiera de los párpados.  
gosapín, el. Huesecito.  
gospear. Hospedar.  
gota, el. Gota, pequeña cantidad de un líquido. 

Dolencia articulatoria causada por la cristali-
zación de los derivados del ácido úrico. 
Epilepsia.  

gotadura, la. Vejiga o ampolla que se forma en el 
pie.  

goteru, el. Gotero.  
gotsu. v. gochu, el.  
goyá. v. güeyada, la.  
goyada. v. güeyada, la.  
goyar. v. agüeyar.  
goyera, la. Ojera, mancha más o menos lívida, 

perenne o accidental, alrededor de la base del 
párpado inferior. v. güeyera, la.  

goyerosu, a, o. Ojeroso.  
grachu. v. glayu, el.  
gradar. v. gradiar.  
gradiar. Dar una paliza.  
grande. Grande.  
grándula, la. Glándula. Bultito que se encuentra, a 

veces, debajo de la piel. Herida abierta, úlcera.  
grandura, la. Calidad o condición de grande. Altura, 

gran tamaño.  
granosu, a, o. Que parece un grano o granos. Que 

tiene granos.  
granu, el. Grano, afección. Espinilla acneica. Tumor-

cillo. Bulto pequeño que sale en la piel. Sarpu-
llido en la piel.  

granudu, a, o. Que parece un grano. Que tiene 
granos.  

gránula, la. Bultito que sale a veces en la ingle por 
debajo de la piel. v. grándula, la.  

granular. Dícese de una superficie o un cuerpo con 
granos o con partículas pequeñas y redon-
deadas.  

granulientu, a, o. Que parece un grano o que está 
formado de granos. Que tiene granos.  

grasa, la. Grasa. Adiposidad.  
grasientu, a, o. Con grasa. Que se parece a la grasa.  
grasosu, a, o. Con grasa. Que se parece a la grasa.  
grasu, a, o. Con grasa. Que se parece a la grasa.  
grasudu, a, o. Con grasa. Que se parece a la grasa.  
grave. Grave. Que tiene una herida o una enferme-

dad que puede traer malas consecuencias.  
gravedá, la. Cualidad de grave.  
graxa. v. grasa, la.  
grayar. v. glayar.  
grayíu. v. glayíu, el.  
grayu. v. glayu, el.  
grebu, a, o. Grueso. Áspero, basto Áspero al tacto.  
greña. Pelo enredado. 
grillada. v. grilláu, ada, ao.  
grillado. v. grilláu, ada, ao.  
grillar. Retoñar. Enloquecer. Emitir sonidos agudos.  
grilláu. v. grilláu, ada, ao.  
grilláu, ada, ao. Loco, chiflado, ido. Alocado.  
grilléu. v. grilláu, ada, ao.  
grima. Dentera. 
griñao. Rizado, encrespado (el cabello).  
gripal. Relativo a la gripe.  
gripazu, el. Gripe fuerte. Gripazo.  
gripe, el/la. Gripe, enfermedad vírica que afecta a 

las vías respiratorias, generalmente, de forma 
violenta y breve. Cualquier enfermedad 
epidémica. Glosopeda.  

gripezu. v. gripazu, el.  
gripi. v. gripe, el/la.  
griposu, a, o. Relativo o perteneciente a la gripe. 

Que padece de gripe.  
gritíu. Alarido.  
grollu. v. gorollu, el.  
grollu, el. Dificultad para respirar que tiene una 

persona que agoniza. v. gorollu, el.  
grolo. v. gorollu, el.  
gronu, el. v. granu, el.  
gruesu, a, o. Grueso.  
grullu. v. gorollu, el.  
grumar. Tener dolorido el cuerpo.  
gruñía. v. gruñíu, ida, ío.  
gruñíu, el. Gruñido.  
gruñíu, ida, ío. Arrugado (de los ojos).  
grupa, la. Grupa. Espalda.  
grusapetu, a, o. Gruesecillo.  
guahe, a, el/la. Niño, niña.  
guala. v. güelu, a, el/la.  
guantá. v. guantada, la.  
guantada, la. Guantada. Bofetada. Golpe dado con 
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la mano abierta. Golpe en la cara con la mano 
abierta. Tortazo, torta.  

guantazu, el. Bofetada, golpe dado con la mano en 
la cara.  

guantezu. v. guantazu, el.  
guapeza, la. Salud y vistosidad (en los niños).  
guapu, a, o. Bello, bonito.  
guapura, la. Belleza.  
guarar. Estar demasiado en casa. Estar demasiado 

en la cama.  
guarecer. Curar. Sobrevivir (las personas). Subsistir, 

tener modos o medios de mantener la vida y las 
cosas necesarias para ella.  

guariar. v. guarar.  
guarimientu, el. Curación.  
guarir. Curar, sanar. Hacer curar.  
guaxa. v. angüeña, l’(a).  
guaxa, la. Ampolla. Mala suerte. Ave de mal agüero; 

según la mitología astur, su figura es mitad ser 
humano, mitad pájaro; pronostica males con un 
canto semejante al del cuclillo. En la mitología 
astur, la parca, vieja que corta el hilo de la vida. 
La muerte. Comer a ún la guaxa: Desmejorar, 
desmedrar. Llevar la guaxa: Dícese cuando 
alguien muere.  

guaxe. v. guahe, a, el/la.  
guayabu, a, el/la. Joven, jovenzuelo.  
guayar. v. agüeyar.  
guayu. v. güeyu, el.  
gucha, la. Aguja.  
guchada. v. gochada, la.  
gucheta. v. aguyeta.  
guchu, gocha. v. gochu, el.  
güechada. v. güeyada, la.  
güechar. v. agüeyar.  
güéchiga. v. buéchiga, la.  
güecho. v. güeyu, el.  
güechu. v. güeyu, el.  
guechu, gacha. v. gachu, a, o.  
güecyo. v. güeyu, el.  
güedexu. Persona fuerte, de mucho hueso.  
guedeya, la. Melena, cabellera.  
guedeyes, les. En sentido despectivo, melena.  
guedeyos, los. En sentido despectivo, melena.  
guedeyu, el. Melena, cabellera.  
guefu. v. gafu, a, o.  
güegu. v. güevu, el.  
güeirar. v. guarar.  
guelfu. v. belfu, a, o.  
güelfu. v. belfu, a, o.  
güelgu, el. Aliento, respiración.  
guelgu, galga. v. galgu, a, el/la.  
güelma. v. cuelma, la.  
guelmeya, la. En sentido despectivo, melena.  
guelmeyos, los. En sentido despectivo, melena.  
güelo. v. güelu, a, el/la.  
güelpe, el. Golpe. v. golpe, el.  
güelu, a, el/la. Abuelo. Anciano. Antepasado.  
güelus. Abuelos.  
güencha, la. Ampolla, vejiga. Vejiga formada por la 

elevación de la epidermis. Ampolla de las 
manos producida por el roce continuado de las 
herramientas de trabajo.  

güénchiga. v. buéchiga, la o güencha, la.  
güenchu, el. Ampolla serosa que sale en la piel 

debido a un roce.  
güenda, la. Ampolla serosa que sale en la piel 

debido a un roce.  
güendia. v. güenda, la.  
güeñá. v. güeyada, la.  
güeña, la. v. güenda, la.  
güeñu. v. güeyu, el.  
guérabu. v. gárabu, el.  
güerar. v. guarar.  
guerbu. v. gárabu, el.  
güerganu, el. Garganta de una persona o de un 

animal.  
güesa, la. Osario. Fosa para enterrar a un muerto.  
güesapín, el. Hueso. Huesecito.  
güesca, la. Ampolla serosa que sale en la piel a 

causa de un roce.  
güese, el. Hueso, generalmente pequeño.  
güesera, la. Osario. Lugar destinado al depósito de 

los huesos que se sacan de las sepulturas. 
Fosa común. Conjunto de huesos. Lugar donde 
hay huesos. fam. Cantidad de huesos que 
destacan en una persona por estar muy 
delgada. Persona muy delgada. Tener una 
pata na güesera: fam. Estar a punto de morir.  

güesín, el. dim. de güesu. Güesín dulce: Hueso del 
codo, la rodilla o la rabadilla donde los golpes 
causan un dolor muy agudo.  

güesu, el. Hueso, cada una de las partes sólidas y 
duras que componen el esqueleto o armazón 
de los vertebrados. De carne y güesu: 
Humano. Güesu la risa: Hueso del codo, la 
rodilla o la rabadilla donde los golpes producen 
un dolor muy agudo. Güesu dulce: Hueso del 
codo, la rodilla o la rabadilla donde los golpes 
producen un dolor muy agudo. Güesu l’allegría: 
hueso del codo, la rodilla o la rabadilla donde 
los golpes produce un dolor muy agudo. Güesu 
la ruiya: Rótula. Güisu la reina: Rótula. Nos 
güesos: Muy delgado. Sacu güesos: fam. 
Persona muy delgada. Ser tou güesos: Ser 
muy delgado. Tener un güesu na barriga: fam. 
Ser holgazán.  

güesudu, a, o. Que se le notan mucho los huesos. 
Que tiene muchos huesos.  

güeu. v. güevu, el.  
güevera, la. fam. Testículos.  
güevo. v. güevu, el.  
güevos, los. fam. Testículos.  
güevu, el. Huevo. Óvulo. Testículo. Bulto en la piel o 

en una superficie.  
güexa, la. Vejiga de humor acuoso que se levanta 

en el cutis. Como una güexa: Chiflado. v. 
angüeña, l’(a).  

güexar. Producirse güexes. v. angüeñar.  
güexáu, ada, ao. Vejigoso.  
guexu. v. gaxu, el.  
güeyá. v. güeyada, la.  
güeyada, la. Mirada. Vistazo. Ojeada. Guiño. 

Guiñada. Aojamiento, aojo.  
güeyadura, la. Acción y efecto de güeyar.  
güeyar. Mirar, fijar la vista y la atención en algo. 
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Ojear. Echar la vista encima. Hacer mal de ojo, 
aojar. v. agüeyar.  

güeyareta, la. Mirada. Capacidad de mirar. Ojeada. 
Guiñada.  

güeyáu, ada, ao. Aojado, que tiene mal de ojo.  
güeyera, la. Ojera. Enfermedad de la vista.  
güeyeros, los. Anteojos, lunetas de vidrio o cristal.  
güeyeru, el. Ojuelo.  
güeyerudu, a, o. Ojerudo, ojeroso.  
güeyo. v. güeyu, el.  
güeyón, ona, ono. De ojos grandes.  
güeyosu, a, o. Ojeroso. Ojoso.  
güeyu, el. Ojo, órgano de la vista. fam. Inteligencia, 

entendimiento o astucia. Cerrar el güeyu: 
Fallecer. Col güeyu guindón: Guiñando. Facer 
del güeyu: Guiñar el ojo. Mal del güeyu: 
Aojamiento. Moyar el güiyu: Llorar. Nun pegar 
los güeyos: No ser capaz a dormir. Pegar los 
güeyos: Comenzar a dormir. Zarrar el güeyu: 
fam. Fallecer. 

güeyus. v. güeyu, el.  
güeyusu. v. güeyosu, a, o.  
güeyyu. v. güeyu, el.  
güezca. v. muezca, la.  
güezna. v. angüeña, l’(a).  
gufar. Bufar.  
gufetada. v. bofetada, la.  
guiadá. v. guiyadada, la.  
guiadada. v. guiyadada, la.  
guiadazu, el. v. guiyadazu, el.  
guicha, la. Pierna muy delgada.  
guichadada. v. guiyadada, la.  
guichadazu. v. guiyadazu, el.  
guichas. v. quiyu, a, o.  
guichu. v. guiyu, el.  
guielfu. v. belfu, a, o.  
guijo [guiho]. v. guiyu, el.  
guilláu. v. grilláu, ada, ao.  
guilopu, el. Mozalbete.  
güilu, güela. v. güelu, a, el/la.  
guinchu. v. guiyu, el.  
guindón, ona, ón (ono). Bizco. Col güeyu guindón: 

Guiñando.  
guiñal. Morirse. 
guiñala. fam. Fallecer.  
guiñar. Cerrar y abrir el ojo quedando abierto el otro.  
guiñazu, el. Golpe.  
güirar. v. guarar.  
güisu. v. güesu, el.  
guitarrazu, el. Golpe dado con la guitarra.  
guíu. v. guiyu, el.  
güíu. v. güevu, el.  
güivu. v. güevu, el.  
guixu. v. guiyu, el.  
guiyáa. v. guiyadada, la.  
guiyaazu. v. guiyadazu, el.  
guiyadada, la. Golpe, picadura, con la guiyada.  
guiyadazu, el. Golpe dado con la guiyada.  
guiyaezu. v. guiyadazu, el.  
güiyu. v. güeyu, el.  
guiyu, el. Pincho. Lengua o aguijón de la culebra, 

víbora. Aguijón, pincho. Aguijón de la abeja, de 
la avispa.  

gular. v. guarar.  
guldrapos. v. galdrapu, el.  
guldrar. Matar o moler a palos, golpear duramente. 

Pegar, sacudir.  
guldrir. v. guldrar.  
guler. v. goler.  
gulibeiru. v. goliberu, el.  
gulica, la. Abuela.  
gulicu, el. Abuelo.  
gulifada. v. golifada, la.  
gulifar. v. golifar.  
gulipar. v. golipar.  
gulir. v. goler.  
gulismar. Husmear. Olfatear.  
gulitrón. Voraz. Glotón, que come con ansia y 

rápidamente.  
gulpiar. Golpear.  
gulundrín. v. golondrín, el.  
gulundru. v. golondru, el.  
gulutrón. v. golondrón, el.  
gumia, la. Suciedad y parasitismo.  
gumitar. Vomitar la comida.  
gumitare. v. gumitar.  
gúmitu. v. gómitu, el.  
guölu. v. güelu, a, el/la.  
guoncha. v. güencha, la.  
guosa. v. güesa, la.  
guosudu. v. güesudu, a, o.  
guovu. v. güevu, el.  
guoyada. v. güeyada, la.  
guöyu. v. güeyu, el.  
guozca. v. muezca, la.  
gurar. v. corar y guarar.  
gurbeiru. v. gorgoberu, el.  
gurbiazu. v. gorbiazu, el.  
gurbiezo. v. gorbizu, el.  
gurbiz, el. v. gorbizu, el.  
gurbizu. v. gorbizu, el.  
gurdu, gorda, gordo. v. gordu, a, o.  
gurdu, gurda. v. gordu, a, o.  
gurdura. v. gordura, la.  
gurgoyu. v. gorgoyu, el.  
gurgueleiro. v. gorgoleru, el.  
gurgüelu. v. gorgüelu, el.  
gurguleiru. v. gorgoleru, el.  
gurguleixar. v. gorgolexar.  
gurguleru, el. v. gorgoleru, el.  
gurgulín. v. gorgulín, el.  
gurgumillu. v. gorgumillu, el.  
gurgumitso. v. gorgumillu, el.  
gurgutar. v. gorgutar.  
gurgutiar. v. gorgutar.  
gurgutir. v. gorgutar.  
gurguyo. v. gorgoyu, el.  
gurguyu. v. gorgoyu, el.  
guriar. v. guarar.  
gurmiar. v. gusmiar.  
gurniar. Gruñir.  
gurollu. v. gorollu, el.  
gurrafa, la. Arrañaduras de las tripas.  
gurretu, el. Indisposición física de etiología impre-

cisa, que se acompaña de malestar o desazón 
anímicos. Neurastenia.  
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gurria, la. Placenta que expulsan las mujeres 
después del parto.  

gurrias. v. gurria, la.  
gurriatu, el. Hombre pequeño y delgado (des-

pectivo).  
gurries, les. v. gurria, la.  
gurrionera, la. Indisposición física de etiología 

imprecisa, que se acompaña de malestar o 
desazón anímicos. Neurastenia, tristeza o 
melancolía.  

gurrumba, la. Chepa, joroba.  
gurrumbáu. Jorobado.  
gurrumbiella. v. gorrumbiellu, a.  
gurrumbiellu. v. gorrumbiellu, a.  
gurrumbín. v. gorrumbín, ina, ino.  
gurrumbo. v. gorrumbu, a, o.  
gurrumbu. v. gorrumbu, a, o.  
gurrumbudu. v. gorrumbudu, a, o.  
gurrumpa. v. gurrumba, la.  
gurullu. v. gorollu, el.  
gurullu. v. gorollu, el.  
guruochu. v. gorollu, el.  
gurupa. v. grupa, la.  

guruyu. v. goroyu, a, o.  
gurxudu. v. gorxudu, a, o.  
gurzuelu. v. arzolín, l’.  
gusa, la. fam. Apetito, hambre, ganas de comer.  
gusapín. v. güesapín, el.  
gusecón, el. Hueso grande.  
gusequeiru. v. gusequeru, el.  
gusequeru, el. Osario.  
gusequín, el. Huesecito.  
gusera. v. güesera, la.  
gusmia, la. Acción y efecto de gusmiar.  
gusmiar. Husmear. Olfatear.  
gustar. Gustar. Gustar, sentir placer al percibir una 

realidad. Gustar, percibir el sabor.  
gustu, el. Gusto, atractivo que se siente hacia algo. 

Sentido del gusto. Sensación de placer. Sabor 
de las cosas. Orgasmo.  

gutural. Relativo o perteneciente a la garganta.  
guxarapa, la. fam. Órgano sexual de una niña.  
guya. v. aguya, l'(a).  
guyeta. v. aguyeta, l'(a).  
gúzara, la. Úlcera.  
guzmiar. v. gusmiar. 
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habla. v. fala, la.  
habla. v. fala, la.  
hablar. v. falar.  
hablar. v. falar.  
hachá. v. hachada, l’.  
hachada, la. Hachazo. Golpe, herida producida por 

cualquier instrumento cortante.  
hachazu, l'. Hachazo. Golpe efectuado con el hacha. 

Marca o herida realizada con el hacha.  
hachazu. v. hachazu, l’.  
hachezu. v. hachazu, l’.  
hachuquinar. Dar porrazos con la cota del hachu, 

golpear con esta herramienta o con otra. 
Agredir. Pegar una paliza. Matar.  

halláu. v. afayáu.  
hambre. v. fame, la.  
hambriaos. v. afamiáu, ada, ao.  
hambriar. Padecer hambre.  
hambriáu. v. afamiáu, ada, ao.  
hame. v. fame, la.  
hamelos. v. ximelu, el.  
hamiáu. v. afamiáu, ada, ao.  
hamientu. v. famientu, a, o.  
hamuscar. v. xamuscar.  
hanega. v. fanega, la.  
harabe. v. xarabe.  
haredar. v. heredar.  
harediar. v. heredar.  
hargallu. v. gargallu, el.  
hariedar. v. heredar.  
hariellu. v. fariellu, a, o y fariellu, el.  
harieyudu. v. farielludu, a, o.  
harmanín. Dedo anular.  
harmanu, a. v. hermanu, a, l’/la.  
harniar. v. herniar.  
harniase. v. herniarse.  
harniáu. v. herniáu, ada, ao.  
harriar. v. arrear.  
harríu, ida. v. garríu, ida, ío.  
hartón. v. fartón, ona, ono.  
hartu, a. v. fartu, a, o.  
hartucar. v. fartucar.  
hartucu. v. fartucu, a, o.  

hartura. v. fartura, la.  
harzuelo. Orzuelo.  
haspiar. v. xaspiar.  
hatera. v. xatera, la.  
hedor. v. fedor, el.  
hégadu. v. fégadu, el.  
helar. v. xelar.  
helpeyu. v. felpeyu, el.  
hematí, l'. Glóbulo rojo de la sangre.  
hematófagu, a, o. Que se alimenta de sangre.  
hematólogu, a, l'/la. Especialista en hematología.  
hematoloxía, la. Parte de la medicina que estudia 

las enfermedades sanguíneas.  
hematolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

hematología.  
hematoma, l'. Acumulación anormal de sangre en 

un tejido orgánico.  
hematóxenu, a, o. Que produce sangre.  
hematozóu, l'. Animal microscópico que vive en la 

sangre.  
hembra. v. fema, la.  
hembra. v. fema, la.  
hembre. v. fema, la.  
hemiplexía, la. Parálisis de una mitad del cuerpo.  
hemipléxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

hemiplegía. Dícese de quien padece hemi-
plegía.  

hemípteru, l'. Insecto perteneciente al grupo de los 
animales que viven de la sangre y tienen un 
pico succionador y cuatro alas, dos de ellas 
membranas.  

hemodiálisis, la. Diálisis de la sangre.  
hemofilia, la. Enfermedad hereditaria que no deja 

cuajar la sangre.  
hemofílicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

hemofilia. Dícese de quien padece hemofilia.  
hemoglobina, la. Proteína de los glóbulos rojos de 

la sangre, que transporta el oxígeno de las 
moléculas.  

hemopatía, la. Enfermedad de la sangre.  
hemorragia, la. v. hemorraxa, la.  
hemorraxa, la. Efusión de sangre fuera de las venas 

o del organismo. Pérdida grande y continua de 
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una sustancia o un bien.  
hemorráxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

hemorragia.  
hepáticu, a, o. Relativo o perteneciente al hígado. 

Dícese de quien padece del hígado.  
hepatíticu, a, o. Hepatítico.  
hepatitis, la. Hepatitis, inflamación hepática.  
hepatólogu, a, l'/la. Persona que se dedica a la 

hepatología.  
hepatoloxía, la. Parte de la medicina que estudia las 

enfermedades del hígado.  
hepatolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

hepatología.  
hepudu. Jorobado.  
herba. herba de carril: Planta de uso medicinal de 

la especie Plantago. Herba del corte: Planta 
de uso medicinal de la especie Plantago. 
Herba'l carril: Planta de uso medicinal de la 
especie Plantago. Herba’l garbanzu: Planta 
medicinal. Nombre dado en algunos concejos a 
la centaura.  

herbatu. v. yerbatu, el.  
herbolariu, a, l'/la. Persona entendida en plantas 

medicinales. Persona que vende plantas 
medicinales.  

herbolariu, l'. Local donde se cultivan hierbas, 
generalmente medicinales. Tienda donde se 
venden plantas medicinales.  

heredar. Heredar.  
heredatible. Hereditario. Que se hereda. Trasmi-

sible a la descendencia.  
heredativo, a, o. v. heredativu, a, o.  
heredativu, a, o. Que se transmite por herencia.  
herediar. v. heredar.  
hereditariu, a, o. Hereditario.  
herencia, la. Herencia.  
hería. v. ferida, la.  
herida. v. ferida, la.  
herida. v. ferida, la. 
heriedar. v. heredar.  
heríes. v. ferida, la.  
heringa. v. xeringa.  
heringuilla. v. xeringa.  
herir. Herir.  
herir. v. ferir.  
hermá. v. hermanu, a, l’/la. 
hermao. v. hermanu, a, l’/la. 
hermafrodita. Dícese de quien posee órganos 

sexuales de ambos sexos.  
hermanascu, a. Hermanastro.  
hermanín, l'. Dedo anular de la mano.  
hermanoscu, asca, l’/la. Hermanastro.  
hermanu, a, l'/la. Hermano, descendiente del mismo 

padre y la misma madre con respecto a otro 
descendiente de los mismos progenitores. 
Mediu hermanu: Hermanastro.  

hermáu. v. hermanu, a, l’/la.  
hermenu, hermana. v. hermanu, a, l’/la.  
hermonu. v. hermanu, a, l’/la.  
herni. v. hernia, la.  
hernia, la. Hernia.  
herniadura. v. hernia, la.  
herniar. Producir hernia. Herniar.  

herniase. Quedar con hernia en una parte del 
cuerpo.  

herniáu, ada, ao. Herniado.  
heroína, la. Sustancia que se extrae de la morfina y 

que se utiliza como droga estimulante o como 
anestésico.  

heroinómanu, a, o. Adicto a la heroína.  
herpe, l'. Infección vírica de la piel que se manifiesta 

con ampollas y que causa dolor. Herpes.  
herpela, la. Solitaria, tenia. Gusano parásito 

alargado que crece en el intestino de las 
personas.  

herpes. v. herpe, l’.  
herpéticu, a, o. Relativo o perteneciente al herpes. 

Dícese de quien padece de herpes.  
herver. v. ferver.  
herver. v. ferver.  
herviella. v. ferviella, la.  
hervinchu. v. fervinchu, el.  
hervir. v. ferver.  
hervoriatu. v. fervoriatu, el.  
hespicianu, a, l'/la. Hospiciano, persona que está 

recogida en un hospicio.  
hespicianu, a, o. Relativo al hospicio.  
hespiciu, l'. Hospicio, institución donde se recoge a 

los niños abandonados. El lugar donde viven 
los niños acogidos.  

hespital. v. hospital, l'.  
hespitalizar. v. hospitalizar.  
hestéricu. v. histéricu, l’.  
hestoria, la. Historia, sucesión de los aconteci-

mientos humanos. Narración e interpretación 
de los mismos. 

heta. v. xeta, la.  
heterosexual. Inclinado a las relaciones sexuales 

con el sexo contrario.  
heterosexualidá, la. Cualidad de heterosexual.  
heterosexualismu, l'. Cualidad de heterosexual.  
hiblar. v. xiblar.  
hichón. Chichón.  
hidratación, la. Acción y efecto de hidratar.  
hidratante. Que hidrata.  
hidratar. Proporcionar a algo el grado necesario de 

humedad. Mezclar con agua. Adquirir el grado 
necesario de humedad.  

hídricu, a, o. Relativo o perteneciente al agua.  
hidrocarburu, l'. Compuesto químico formado de 

hidrógeno y carbono.  
hidrocefalia, la. Enfermedad consistente en la 

acumulación de líquido en el cerebro.  
hidrocefálicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

hidrocefalia.  
hidrofobia, la. Miedo enfermizo al agua. Enferme-

dad de la rabia.  
hidrofóbicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

hidrofobia.  
hidrófobu, a, o. Relativo o perteneciente a la hidro-

fobia.  
hidrópicu, a, o. Que tiene agua acumulada en una 

parte del cuerpo.  
hidroterapia, la. Tratamiento medicinal en el cual se 

utiliza el agua.  
hidrotermal. Relativo o perteneciente al agua 
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caliente.  
hidroxenar. Mezclar una sustancia con hidrógeno.  
hidróxenu, l'. Elemento químico que se presenta 

como gas inflamable, sin color ni olor.  
hieces. v. fieces, les.  
hiel. v. fiel, la.  
hielpa. v. felpa, la.  
hierba. Hierba l’alferecía: Cierta hierba con la cual, 

según creencia popular, se cura dicha enfer-
medad (según otros, la enfermedad se cura con 
peonía y en algún sitio se curaba con leche de 
burra). Hierba´l pericote: Planta medicinal. 
Nombre dado en algún concejo a la centaura y 
en otros al hipérico.  

hierbatu. v. yerbatu, el.  
higa. v. figa, la.  
hígadu. v. fégadu, el.  
hígadu. v. fégadu, el.  
higo. v. figu, el.  
higu. v. figu, el.  
hila. v. fila, la.  
hilu. v. filu, el.  
himen, l'. Membrana que tapa la entrada a la vagina.  
himplar. v. ximplar.  
hincar. v. fincar.  
hinchación, la. Hinchazón, bulto que se forma en 

alguna parte del cuerpo. Hinchazón, creci-
miento inhabitual de un objeto o parte del 
mismo.  

hinchadoriu, l'. Cosa que se hincha.  
hinchadura, la. Acción y efecto de hinchar. Parte 

hinchada de algo. Hinchazón. Atracón, 
empacho.  

hinchamientu, l'. Acción y efecto de hinchar. Hin-
chazón.  

hinchar. Hinchar. Inflar, inflamarse. Ponerse abul-
tada una parte del cuerpo a consecuencia de 
recibir un golpe o de contraer una infección. 
Hartar. Engordar.  

hinchare. v. hinchar.  
hinchaúra. v. hinchadura, la.  
hinchazón, l’/la. Hinchazón. Bulto que se forma en 

alguna parte del cuerpo. Inflamación.  
hinchentada, la. Hartazgo, comilona.  
hinchente, l'. Hartazgo, comilona.  
hinchón, l'. Hinchazón, bulto que se forma en 

alguna parte del cuerpo. Hinchazón, creci-
miento inhabitual de un objeto o parte del 
mismo. Chichón, herida leve en cráneo. 
Lobanillo. Desarrollo llamativo de una parte de 
algo.  

hinchon. Hinchazón, chichón.  
hinchor, l'. Hinchazón, bulto que se forma en alguna 

parte del cuerpo. Hinchazón, crecimiento 
inhabitual de un objeto o parte del mismo. 
Hinchazón, tumor. 

hioides. Hueso alargado situado en el cuello y que 
tiene forma de herradura.  

hipar. Gemir, expresar con voz lastimera la pena y el 
dolor. Llorar. Tener hipo.  

hipar. Hipar. Llorar gimiendo, lloriquear en berrinche.  
hiperestesia, la. Sensibilidad exagerada.  
hiperglucemia, la. Acumulación grande de glucosa 

en la sangre.  
hipermétrope. Que tiene hipermetropía.  
hipermetropía, la. Defecto de los ojos por el cual la 

imagen se forma detrás de la retina.  
hipertensión, la. Tensión alta de la sangre en los 

vasos sanguíneos.  
hipertensu, a, o. Que padece hipertensión.  
hipertérmicu, a, o. Que tiene la temperatura elevada.  
hipertrofia, la. Crecimiento exagerado de un órgano 

o de un tejido.  
hipertróficu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

hipertrofia. Que padece hipertrofia.  
hipidu. v. hípiu.  
hipio. v. hipu, l’.  
hipíu, l'. Suspiro. Lloro.  
hípiu. Hipido, suspiro después de una llantina. 

Lloriqueo.  
hipnosis, la. Estado de sueño profundo y provocado, 

en el cual el dormido tiene capacidad de 
obedecer órdenes de otra persona.  

hipnóticu, a, o. Relativo o perteneciente al hipno-
tismo. Relativo o perteneciente a la hipnosis. 
Medicamento que se da para producir el sueño.  

hipnotismu, l'. Método para producir hipnosis.  
hipnotización, la. Acción y efecto de hipnotizar.  
hipnotizador, ora, l'/la. Persona que hipnotiza.  
hipnotizar. Producir hipnosis.  
hipo. v. hipu, l’.  
hipocondría, la. Neurosis consistente en tener una 

atención exagerada por la salud de uno, a 
causa del miedo permanente de padecer 
alguna enfermedad.  

hipocondriacu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
hipocondría. Que padece hipocondría.  

hipocráticu, a, o. Relativo o perteneciente a Hipó-
crates y a sus doctrinas.  

hipodérmicu, a, o. Situado bajo la piel. Que se 
aplica bajo la piel.  

hipófisis, la. Glándula situada en la base del cráneo 
y que dirige muchas funciones del organismo.  

hipoglucemia, la. Cantidad de glucosa más baja de 
lo normal en la sangre.  

hipotensión, la. Tensión baja de la sangre en los 
vasos sanguíneos.  

hipotensu, a, o. Que padece hipotensión.  
hipótesis, la. Explicación racional sin comprobar, de 

la que se parte para llevar a cabo una investi-
gación o para extraer consecuencias.  

hipu, l'. Hipo, movimiento convulsivo del diafragma.  
hiriedar. v. heredar.  
hiringuilla. v. xeringa.  
hirmanu. v. hermanu, a, l’/la.  
hirmao. v. hermanu, a, l’/la.  
hirviatu. v. ferviatu, el.  
hirvidu. v. fervíu, el.  
hirviella. v. ferviella, la.  
hirvinchu. v. fervinchu, el.  
hirvir. v. ferver.  
hirvir. v. ferver.  
hirvíu. v. fervíu, el.  
hirvor. v. fervor, el.  
hisga. v. fisga, la.  
hispir. Erizarse el pelo. Mejorar (de fortuna, posición 
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o salud). Crecer un niño que estaba retrasado.  
hispir. v. hispir.  
histeria, la. Neurosis que causa gran trastorno 

psíquico, emocional o físico. Alteración emo-
cional grande a causa de un ataque de alegría 
o de miedo.  

histéricu, a, o. Relativo o perteneciente al histerismo. 
Que tiene histerismo.  

histéricu, l’. Histérico. Enfermedad que consiste en 
tener la madre revuelta. Mal nervioso, más de 
aprensión que de realidad. Molestias vagas e 
imprecisas que siente la mujer. Enfermedad de 
tipo nervioso, generalmente crónica, más 
frecuente entre las mujeres. Histeria.  

histerismu, l'. Neurosis que causa gran trastorno 
psíquico, emocional o físico. Alteración emocio-
nal grande a causa de un ataque de alegría o 
de miedo.  

histólogu, a, l'/la. Persona que se dedica a la 
histología.  

histoloxía, la. Parte de la biología que estudia los 
tejidos orgánicos.  

histolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
histología. Relativo o perteneciente a los tejidos 
orgánicos.  

hixene, la. Conjunto de condiciones del ambiente 
que impide o dificulta los riesgos de enferme-
dades. Parte de la medicina que estudia las 
condiciones del ambiente que impiden o 
dificultan los riesgos de enfermedades. 
Conjunto de hábitos que favorecen las condi-
ciones del ambiente o dificultan los riesgos de 
enfermedades.  

hixénicu, a, o. Relativo o perteneciente a la higiene. 
Que tiene higiene. Que le gusta la higiene.  

hobachón. Linfático, fofo.  
hocetazu. v. focetazu, el.  
hocicón. v. focicón, ona, ono.  
hocicu. v. focicu, el.  
hoder. Joder, fornicar. Molestar. 
hogamientu. v. afogamientu.  
hoguexu. v. foguexu, el.  
hollar. v. follar.  
homa. Hembra que tiene un tetu o una teta mala, 

infectada. Recien parida que tiene la teta 
infectada.  

hombra. v. homa.  
hombre. v. home, l’.  
hombrín. v. homín.  
hombru, l'. Hombro. 
home, l'. Varón, individuo masculino de la especie 

humana. Marido. Persona. Persona del sexo 
masculino que pasó la adolescencia. Ser 
racional de sexo masculino con mucho valor.  

homecón, l'. Hombre alto, grande, de alguna 
manera desproporcionado. Sin negar a ser 
despectivo tampoco es elogioso.  

homedancia. v. humedanza, la.  
homega. Mujer hombruna. Mujer homosexual.  
homenaxar. Realizar un homenaje.  
homeópata. Que sigue los principios de la homeo-

patía.  
homeopatía, la. Procedimiento medicinal consis-

tente en aplicar las mismas sustancias que 
provocan la enfermedad, diluidas y dinami-
zadas.  

homeostáticu, a, o. Dícese de lo que se mantiene 
en equilibrio estático sin influirle los movi-
mientos externos.  

hometu, l'. Hombre enclenque.  
homía, la. Cualidad de ser hombre.  
hómido. v. húmedu, a, o.  
homín, l'. Hombre pequeño.  
homínidu, l'. Mamífero primate perteneciente al 

grupo de los que tienen inteligencia y caminan 
apoyados en dos pies.  

homiquín, l'. Hombre pequeño y enclenque.  
homne. v. home, l'.  
homofonía, la. Cualidad de homófono.  
homófonu, a, o. Dícese de dos o más palabras 

distintas que suenan igual.  
homosexual. Inclinado a las relaciones sexuales con 

personas del mismo sexo.  
homosexualidá, la. Cualidad de homosexual.  
homosexualismu, l'. Homosexualidad.  
homúa. Mujer homosexual.  
homunu, a, o. Dícese de una mujer que tiene forma, 

aspecto o modos característicos de hombre.  
homuxu, l'. Hombre pequeño y enclenque.  
horacagüevos. v. furacagüevos, el.  
horcadura. v. forcadura, la.  
horcase. Ahorcarse. 
hordu. v. sordu, a, o.  
horia. v. foria, la.  
horiadera. v. foriadera, la.  
horiar. v. foriar.  
horiáu. v. foriáu.  
horiera. v. foriera, la.  
hormigar. v. aformigar.  
hormigu. v. formigu, el.  
hormigueru. v. formigueru, el.  
hormona, la. Sustancia que segregan las glándulas 

endocrinas.  
hormonal. Relativo o perteneciente a la hormona o a 

las hormonas.  
horoba. v. xoroba.  
horobado. v. xorobáu.  
horrumba. v. xoroba.  
hortelana, la. Planta medicinal. Menta.  
horzudu. v. forzudu, a, o.  
hoso. v. güesu, el.  
hosoriada. v. fesoriada, la.  
hosoriazu. v. fesoriazu, el.  
hospicianu, a, l'/la. Persona que se cría en un 

hospicio.  
hospiciu, l'. Hospicio, lugar donde se recoge a los 

niños abandonados.  
hospital, l'. Hospital, institución especializada en la 

cura y residencia de enfermos.  
hospitalariu, a, o. Relativo o perteneciente al 

hospital. Acogedor.  
hospitalización, la. Acción y efecto de hospitalizar.  
hospitalizar. Hospitalizar, ingresar a alguien en un 

hospital.  
hostia, la. fam. Bofetada, golpe, porrazo. A hostia 

llimpia: fam. Pelearse. A hosties: fam. Pelear-
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se. Nun tener media hostia: fam. Ser pequeño, 
bajo o con poco volumen corporal. 

hostiazu, l’. Caída de bruces. Bofetón. Golpazo.  
hosticia. Exclamación de dolor, disgusto o desagra-

do y eufemística.  
hostiezu. v. hostiazu, l’.  
hostrada. v. xostrada, la.  
hostrapada. v. xostrapada, la.  
hostrapazo. v. xostrapazu, el.  
hostrazo. v. xostrazu, el.  
hostrazu. v. xostrazu, el.  
hoven, hóvena. v. xoven.  
hoventú. v. xuventú, la.  
húa. v. fuga, la.  
huelle. v. fuelle, el.  
huerciudu. v. forzudu, a, o.  
huerzia. v. fuercia.  
huerzón, ona, ono. Corpulento, fortachón.  
hueya. Hueya carril: Planta de uso medicinal de la 

especie Plantago. Hueyes de lentén: Planta de 
uso medicinal de la especie Plantagos.  

huma. v. chuma, la.  
humadá. v. humedá, l.  
húmadu. v. húmedu, a, o.  
humaneza, la. Humanidad, cualidad de humano.  
humanidá, la. Cualidad de humano. Conjunto de 

todos los seres humanos.  
humanu, a, o. Humano, relativo al hombre.  
humanu, l'. Hombre, conjunto de los hombres. 

Hombre.  
humar. v. chumar.  
humáu. v. fumáu, ada, ao.  
humeá. v. humedá, l'.  
humedá, la. Calidad de húmedo. Humedad, 

concentración en el ambiente o en un cuerpo 
de agua superior a la normal.  

húmeda, la. fam. Lengua.  
humedancia. v. humedanza, la.  
humedanza, la. Humedad, concentración en el 

ambiente o en un cuerpo de agua superior a la 
normal.  

humedecer. Poner húmedo.  
humedecerse. Ponerse húmedo.  
húmedu, a, o. Húmedo, acuoso o que participa de la 

naturaleza del agua. Ligeramente impregnado 
de agua u otro líquido.  

humera. v. fumera, la.  
húmeru, l'. Hueso de la parte superior del brazo.  
humianza. v. humedanza, la.  
humidá. v. humedá, l.  
humidanza. v. humedanza, la.  
húmidu, húmeda, húmedo. v. húmedu, a, o.  
humor, l'. Capacidad de encontrar el lado cómico o 

absurdo de las cosas. Buen estado de ánimo 
para hacer algo. Carácter una persona. Infla-
mación. Humor.  

huome. v. home, l’.  
huösu. v. güeso, el.  
huövu. v. güevu, el.  
huoyi. v. fuelle, el.  
hurabatsos. v. furabollos.  
hurabotsos. v. furabollos. 
huracaguevos. v. furacagüevos, el.  
huriellu. v. fariellu, el.  
hurníu. v. forníu, ida, ío.  
hurriar. v. foriar.  
husmiar. v. gusmiar. 
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icema. Infección de la piel. icema macho: La 

infección está poco extendida, es una única 
placa. Icema hembra: La infección está 
extendida.  

icipela. v. cipela, la.  
icir. v. decir.  
idénticu, a, o. Idéntico.  
idiáticu, a, o. Maniático.  
idiosincrasia, la. Conjunto de peculiaridades 

propias y originales de una persona que son 
apoyo de su personalidad.  

idiosincráticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
idiosincrasia.  

idiota, l'. Que tiene deficiencia mental. Tonto.  
idiotez, la. Cualidad de idiota. Dicho o hecho 

característico de una persona idiota.  
ifancia. v. infancia.  
ifante. v. infante.  
ifantil. v. infantil.  
ifestáu. v. infestáu, ada, ao.  
igua, la. Arreglo, acción de arreglar, componer o 

concertar. Remedio, solución.  
iguadera, la. Arreglo, acción de arreglar, componer 

o concertar. Formación de un todo que consta 
de varias partes.  

iguador, ora, or (oro). Que arregla, compone o 
concierta. Con tendencia a arreglar, componer 
o concertar.  

iguadura, la. Arreglo, acción de arreglar, componer 
o concertar. Remedio, solución. Restauración, 
recuperación. Reparación.  

igual. Igual.  
iguala, la. Remuneración por suscripción que se 

pagaba al médico.  
igualación, la. Acción y efecto de igualar.  
igualadura, la. Acción y efecto de igualar. Parte 

igualada de algo.  
igualar. Igualar, hacer igual o equivalente. Arreglar 

algo que está estropeado. Sazonar una comida.  
igualáu, ada, ao. Serio, formal.  
iguamientu, l'. Acción y efecto de iguar.  
iguar. Componer. Arreglar. Recomponer. Solucionar, 

remediar. Restaurar, recuperar. Reparar. 

Corregir una dislocación o fractura. Iguar les 
costielles: Golpear a alguien.  

iguáu, ada, ao. Arreglado. Compuesto. Unificado.  
ilion, l'. Hueso de la cadera unido al pubis.  
ilurnia, la. Tristeza, pena.  
ilusión, la. Sensación de alegría por conseguir algo 

que apetece. Alegría que se tiene al tener algo 
por lo que se desea o al realizar algo que gusta. 
Error al percibir algo.  

imbécil. Imbécil. Bobo.  
imbecilidá, la. Cualidad de imbécil. Dicho o hecho 

característico de una persona imbécil. Carencia 
o escasez de razón.  

imbidigu. v. ombligu, l’.  
imbiligru, l'. v. ombligu, l’.  
imbilligu. v. ombligu, l’.  
imbligu. v. ombligu, l’.  
imidigu. v. ombligu, l’.  
imiligu. v. ombligu, l’.  
imilligu. v. ombligu, l’.  
impacientar. Producir impaciencia. Llenarse de 

impaciencia.  
impaciente. Que no tiene paciencia.  
impecable. Sin defecto.  
impedimentu, l'. Cosa o situación que no permite 

que algo o alguien se mueva o se desarrolle 
con libertad.  

impedir. Obstaculizar, estorbar. Prohibir la ejecución 
de una cosa.  

impedíu. v. impidíu, ida, ío.  
impidíu, ida, ío. Impedido. Impedido, inútil. Que no 

puede andar ni moverse.  
implastu. v. emplastu, l’.  
impolla. v. ampolla, l’(a).  
imposibilitáu, ada, ao. Inválido. Tullido.  
impresionable. Que se deja impresionar con 

facilidad.  
impulsivu, a, o. Que actúa por impulsos.  
inarticulable. Que no puede articularse.  
inarticuláu, ada, ao. Que no es articulado.  
incanicáu, ada, ao. Raquítico, encanijado.  
incantamientu. v. encantamientu, l’.  
incapacidá, la. Falta de capacidad.  
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incapacitar. Dejar sin capacidad para algo.  
incapaz. Que no es capaz.  
inceso. v. encesu, a, o.  
incesu. v. encesu, a, o.  
inchentada, la. Hartazgo.  
inchentar. v. enchentar.  
inchentáu, ada. v. enchentáu, ada, ao.  
inchente. v. enchente, l’.  
inchentón, ona, ón (ono). Que inche. Con tenden-

cia a incher.  
inchentona, la. Comida exagerada. Hartazgo.  
incher. Llenar mucho algo. Hartarse de comer.  
inchez, la. Hartazgo, llenazo.  
inchíu. Hinchado.  
inchón. Lobanillo.  
incía. Encía.  
incitar. v. encetar.  
inciva. Encía.  
inclinación, la. Acción y efecto de inclinar o 

inclinase. Preferencia de una persona hacia 
determinadas ideas, gustos, actitudes o 
acciones. Carácter, temperamento, tendencia 
del ánimo o de la conducta.  

inclincáu. v. enclicáu, ada, ao.  
incomodáu, ada, ao. Con molestias en el estómago, 

vientre, etc.  
inconsciencia, la. Falta de conciencia. Acción o 

dicho característico de una persona incons-
ciente.  

inconsciente, l'. Nivel psíquico que no alcanza la 
conciencia.  

incordiu, l’. Incordio. Molestia. Cualquier tipo de 
obstáculo a la marcha normal de algo. 
Hinchazón de un ganglio en el sobaco o en la 
ingle. Golpe en cualquier sitio del cuerpo. 
Persona pesada o fastidiosa.  

incri. v. ingla, la.  
incubadora, la. Aparato preparado para que 

fecunden los huevos de modo artificial. Aparato 
preparado para ayudar al crecimiento de los 
niños que nacieron antes de lo previsto.  

incubar. Desarrollarse una enfermedad desde que 
se adquiere el virus o la bacteria hasta que se 
ven los efectos. Desarrollar una enfermedad 
desde que se adquiere el virus o la bacteria 
hasta que se ven los efectos.  

incumudáu. v. incomodáu, ada, a.  
incunar. v. enconar.  
incurdiu. v. incordiu, l’.  
indagar. Enjuagar.  
indeción. v. indición, la.  
indición, la. Inyección. Sustancia que se inyecta.  
indiente. v. enchente, l’.  
individuu, l'. Ser orgánico perteneciente a una 

especie. Ser humano.  
indixestión, la. Mala digestión.  
indixestu, a, o. Que produce indigestión.  
índiz, l'. Dedo índice.  
infancia, la. Primer período de la vida de una 

persona.  
infante, l'. Infante, muchacho que no habla.  
infantil. Relativo o perteneciente a la infancia o a los 

niños. Dícese de la persona adulta que actúa 

como un niño.  
infartu, l'. Infarto. Daño que se produce en un 

órgano por no tener un riego sanguíneo.  
infección, la. Infección. Acción y efecto de infectarse 

una herida.  
infeccionar. Infeccionar.  
infecciosu, a, o. Que produce infección.  
infectar. Infectar.  
infectocontaxoso, a. Infectocontagioso.  
infeición, la. v. infección, la.  
infestado. Infectado.  
infestar. Infectar una herida. Infectarse una herida.  
infestase. Infectarse una herida.  
infestáu, ada, ao. Infectado. Infestado.  
infestéu. v. infestáu, ada, ao.  
infestular. v. infestar.  
infetar. v. infestar.  
infetáu. v. infestáu, ada, ao.  
infición. v. infección, la.  
inficionar. v. infeccionar.  
infielgu, l'. Hígado, víscera del cuerpo que segrega 

ciertos líquidos que coadyuvan a la digestión.  
infilarsi. Emborracharse.  
infinición, la. Obsesión, idea fija. Abstraimiento.  
infinise. Obsesionarse con algo, reconcentrarse en 

ello. Abstraerse, ensimismarse.  
infladura, la. Acción y efecto de inflar. Parte inflada 

de algo. Hinchazón. Empacho. 
inflamación, la. Inflamación. Acción y efecto de 

inflamar o inflamase. Bulto que sale al inflamar-
se algo.  

inflamadura, la. Acción y efecto de inflamar o 
inflamase. Parte inflamada de algo.  

inflamamientu, l'. Inflamación. Acción y efecto de 
inflamar o inflamase.  

inflamar. Inflamarse. Hinchar una parte del cuerpo. 
Infectarse una herida.  

inflamase. Inflamarse.  
inflamatoriu, a, o. Inflamatorio.  
inflamáu, ada, ao. inflamado.  
inflar. Aumentar de volumen algo al llenarlo de aire o 

de líquido. fam. Engordar mucho. fam. Dar una 
paliza.  

inflas. v. ínfula, la.  
inflase. Hincharse. Emborracharse.  
infláu, ada, ao. Enfadado.  
inflaúra. v. infladura, la.  
inflir. v. inflar.  
inframasi. v. inflamase.  
infrar. v. inflar.  
infrarroxu, a, o. Dícese de una radiación u onda 

electromagnética que tiene una frecuencia de 
onda inferior que el rojo de la luz visible y 
mayor que las microondas.  

infrasoníu, l'. Vibración que tiene una frecuencia de 
onda por debajo del sonido audible.  

ínfula, la. Bofetadas.  
ingalíos. v. ingalius.  
ingalíu, l’. Escrófulas. Padecimiento infantil, poco 

preciso, caracterizado por atrepsia, delgadez, 
anemia, etc.  

ingalius. Mal que, según la medicina popular, sería 
el culpable del encanijamiento, o crecimiento 
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escaso de un niño. [En Grandas de Salime y en 
San Antolín d’Ibias cuando un niño estaba 
encanijado dicen que tiene los ingalius y para 
curarle se reúne la familia y le atan las piernas 
con un hilo de lana hilada en casa. Y acto 
seguido una persona lo llevaba a la encrucijada 
de dos caminos por los cuales hubiera pasado 
o pudiera pasar el viático. Y allí se sentaba con 
el niño entre sus brazos y a la primera persona 
que pasa le entregaba unas tijeras y le decía: 
«Hombre que vienes con fortuna, corta los 
ingalius a esta criatura». Y el hombre o la mujer 
cortaba el hilo que ataba las piernas del niño y 
con esto quedaba cortada la enfermedad. Para 
que la operación surtiera efecto había de 
hacerse en silencio, y las personas que 
intervenían en ella tenían que separarse sin 
despedirse]. 

ingarabiñíu. v. engarabellíu, ida, ío.  
ingarichas. v. angaría, l’(a).  
ingigua. v. xenxiva, la.  
inginas. v. anxina, l’(a).  
inginia. v. enxinia, la.  
inginias. v. anxina, l’(a).  
inginies. v. anxina, l’(a).  
ingla, la. Ingle.  
ingle. v. ingla, la.  
ingles. v. ingla, la.  
ingolíus. v. ingalíu, l’.  
ingri. v. ingla, la.  
ingríu. v. engríu, ida, ío.  
ingüa. v. ingla, la.  
ingua. v. ingla, la.  
ingüentu. v. ungüentu, l’.  
ingüeña. v. angüeña, l’(a).  
inguiláu. v. anguiláu, ada, ao.  
ingüintu. v. ungüentu, l’.  
inieldu. v. aliendu.  
injerir [inherir]. v. inxerir.  
injigua [inhihua]. v. anxigua.  
inllente. v. enchente, l’.  
inmortal. Que no es mortal.  
inmortalidá, la. Cualidad de inmortal.  
inmóvil. Que no se mueve. Que no tiene capacidad 

de movimiento. Invariable.  
inmovilidá, la. Cualidad de inmóvil.  
inmovilización, la. Acción y efecto de inmovilizar o 

inmovilizase.  
inmovilizar. Hacer que algo o alguien quede inmóvil. 

Quedar inmóvil.  
inmune. Resistente a una enfermedad por tener 

anticuerpos de la misma.  
inmunidá, la. Cualidad de inmune.  
inmunizar. Hacer inmune.  
inmunólogu, a, l'/la. Persona que se dedica a la 

inmunología.  
inmunoloxía, la. Parte de la medicina que estudia 

las defensas del organismo cuando tiene 
agentes patógenos.  

inmunolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
inmunología.  

inocente. Deficiente, retrasado, subnormal. No muy 
normal.  

inoreta, la. Movimiento brusco causado por los 
nervios o la enfermedad.  

inorgánicu, a, o. Que no es orgánico.  
inquietu, a, o. Que no para de moverse.  
inquis. Acto sexual.  
inrespirable. v. irrespirable.  
inritación. v. enritación, la.  
inritar. v. enritar.  
inritare. v. enritar.  
inritase. v. enritase.  
insanu, a, o. Que no es sano.  
inseminar. Hacer llegar de modo artificial el semen a 

un óvulo.  
insensible. Que no es sensible.  
inserir. v. inxerir.  
insertu. v. inxertu, l.  
insierto. v. inxertu, l.  
insiertu. v. inxertu, l.  
insiirtu. v. inxertu, l.  
inspirar. Introducir aire, humo o gas en los pulmones 

al respirar.  
insurdiar. v. ensordar.  
inteiru. v. enteru, a, o.  
intelectu, l'. Entendimiento. Inteligencia.  
intelixencia, la. Inteligencia. Entendimiento.  
intelixente. Inteligente, listo, capaz. Dotado de 

inteligencia.  
intercadente. v. entrequedente.  
intercelular. Que está entre las células.  
interferón, l'. Proteína que producen las células para 

atacar los virus.  
interior, l'. Parte cerrada entre los límites materiales 

de una superficie o de un cuerpo. Sentimiento 
profundo de una persona.  

internar. Ingresar.  
internu, a, o. Relativo o perteneciente al interior, a lo 

que está dentro de algo. Que se encuentra 
internado en un hospital.  

intestín, l'. Conducto alargado del aparato digestivo 
que va desde el estómago al recto. Intestín 
gordu: Intestino grueso. v. estantín, l’.  

intestinal. Relativo o perteneciente al intestino o a 
los intestinos.  

intestinis. v. intestín, l'.  
intestino. v. intestín, l'.  
intierru. v. entierru, l'.  
intistar. v. entestar.  
intracelular. Relativo o perteneciente al interior de 

las células.  
intramolecular. Relativo o perteneciente al interior 

de las moléculas.  
intramuscular. Relativo o perteneciente al interior 

de los músculos.  
intranquilidá, la. Cualidad de intranquilo.  
intranquilu, a, o. Que no está tranquilo. Que no es 

tranquilo.  
intravenosu, a, o. Relativo o perteneciente al interior 

de las venas.  
intriquidente. v. entrequedente.  
intuición, la. Facultad para prever algo sin explica-

ciones ni razonamientos.  
intuitivu, a, o. Relativo o perteneciente a la intuición. 

Que tiene intuición.  



  Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz 

Página 164 de 298 

inucente. v. inocente.  
inútil. Inútil, que no tiene utilidad. Que está impedido 

para actuar o moverse.  
inutilidá, la. Cualidad de inútil. Persona inútil.  
invalidez, la. Cualidad de inválido.  
inválidu, a, o. Impedido. Que no es válido.  
invertebráu, ada, ao. Que no es vertebrado.  
investigación, la. Acción y efecto de investigar.  
investigador, ora, l'/la. Persona que se dedica a la 

investigación.  
investigar. Realizar averiguaciones para descubrir o 

para saber algo. Trabajar en el descubrimiento 
de nuevos fenómenos científicos.  

invilenáu. v. envelenáu, ada, ao.  
invilináu. v. envelenáu, ada, ao.  
inxagar. v. enxaguar.  
inxanclu. v. enxencle.  
inxanu, l’. Enano.  
inxarga, la. Pescuezo. Ingle. Nalga.  
inxeme. Dolorido, apenado, afligido. Confundido. 

Gimiente, lloroso.  
inxencle. v. enxencle.  
inxeriáu, ada, ao. Muerto de frío, aterido.  
inxerir. Injertar. Tragar medicinas o alimentos por 

vía oral.  
inxeríu, ida, ío. Jorobado. Encogido. Tar inxeríu: 

Estar rígido, estar aterido.  
inxertar. Injertar. 
inxerto. v. inxertu, l'.  
inxertu, a, o. Injertado.  
inxertu, l'. Acción y efecto de inxertar. Injerto. 

Especie de cataplasma. Persona enana o de 
muy baja estatura.  

inxida. v. enxida, la.  
inxigua. v. anxigua.  
inxina. v. anxina, l’(a).  
inxinas. v. anxina, l’(a).  
inxinia. v. anxina, l’(a).  
inxinias. v. anxina, l’(a).  
inxirir. v. inxerir.  
inxiríu. v. inxeríu, ida, ío.  
inxirtu. v. inxertu, l'.  
inxitar. v. enxitar.  
inxitu. v. enxitu, l’.  
inxiva. v. xenxiva, la.  
inxivia. v. xenxiva, la.  
inxuagar. v. enxaguar.  
inxuagare. v. enxaguar.  
inyarga. v. inxarga, la.  
inyargues. v. inxarga, la.  
inyargües. v. inxarga, la.  
inyección, la. Acción y efecto de inyectar. Medicina 

que se inyecta. Instrumento formado por una 
aguja y un tubo donde se introduce un líquido 
que, al apretar con otro tubo, inyecta el líquido.  

inyeción, la. v. inyección, la.  
inyectable. Que se puede inyectar.  
inyectar. Introducir a presión un líquido o un gas en 

un cuerpo.  
inyeición, la. v. inyección, la.  
inyición. v. inyección, la.  
iñar. Lloriquear sin lágrimas, repetitivamente, una 

persona. Quejarse una persona. Quejarse, 

lamentarse. Quejarse. Chillar débilmente. 
Lanzar sonidos guturales que denotan esfuerzo, 
dificultad de expresarse. Emitir sonidos larín-
geos que denotan esfuerzo físico. Manifestar la 
fatiga o dolor los animales.  

iñíu, l'. Acción y efecto de iñar. Ruido. Roce con 
ruido.  

iñón, ona, ón (ono). Dícese de la persona que pasa 
el día quejándose o pidiendo.  

iris, l'. Membrana con color que rodea la pupila y 
controla la cantidad de luz que pasa por el ojo.  

irmurmar. v. esmormiar.  
irrespirable. Que no se puede respirar. Que hace 

difícil la respiración.  
irritación, la. Acción y efecto de irritar o irritase.  
irritadura, la. Acción y efecto de irritar o irritase. 

Parte del cuerpo irritada.  
irritamientu, l'. Acción y efecto de irritar.  
irritante. Que irrita. Con tendencia a irritar.  
irritar. Producir una alteración que da escozor o que 

enrojece una parte del cuerpo. 
irritase. Infectarse una herida. Enfadarse. Ponerse 

alterada una parte del cuerpo produciendo 
escozor o enrojeciendo.  

irución. v. erupción, la.  
irutar. Eructar. v. rutiar.  
irutu, l’. Eructo. v. rutíu.  
iscalafríos. v. escalafríu, l'.  
iscalafríus. v. escalafríu, l'.  
iscarrancáu. v. escarrancáu, ada, ao.  
iscuacheiráu. v. escuayeráu, ada, ao.  
iscugutarsi. v. escogotase.  
iscuitar. v. escuchar.  
iscupia. v. escupia, la.  
iscupiada. v. escupiada, la.  
iscupilosu. v. escrupulosu, a, o.  
iscurnar. v. escornar.  
isfullar. v. esfollar.  
isguilar. v. esguilar.  
ismundar. v. esmondar.  
isomórficu, a, o. Relativo o perteneciente al iso-

morfismo.  
isomorfismu, l'. Cualidad de isomorfo.  
isomorfu, a, o. Que tiene la misma forma.  
isparrar. v. esparrar.  
ispeta. v. espeta, la.  
ispiáu. v. espeáu, ada, ao.  
ispibillar. v. espebillar.  
ispir. Desnudar.  
ispiriar. v. esperriar.  
ispirtar. v. espertar.  
ispurrir. v. espurrir.  
isputricáu. v. espotricáu, ada, ao.  
isquemia, la. Parada en la circulación arterial.  
isquémicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

isquemia. Que padece de isquemia.  
isquierdu. v. izquierdu, a, o.  
isquiirdu. v. izquierdu, a, o.  
isquion, l'. Hueso unido al ilion y al pubis.  
isquirdu. v. izquierdu, a, o.  
istallar. v. estallar.  
istantín. v. estantín, l’.  
istantino. v. estantín, l’.  
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istantinos. v. estantín, l’.  
istoupóis. v. estallón, l' o estopón, l’.  
istruchar. v. estruyar.  
istruncar. v. estroncar.  
isturuchar. v. estruyar.  
isvanecer. v. esvanecer.  
isvanicersi. v. esvanecer.  
izar. cast. ijar. 
ixada, la. Punzada, dolor agudo y punzante.  
ixades, les. Ijares, cavidades simétricamente colo-

cadas entre las costillas falsas y las caderas.  

iyarga, la. Ingle, parte del cuerpo en que se unen los 
músculos con el tronco. v. inxarga, la.  

izquierda, la. Mano situada en el lado contrario al 
del hígado. Lado o sentido orientado hacia la 
mano que está situada en el lado contrario al 
del hígado.  

izquierdu, a, o. Situado a la parte contraria de la 
derecha. Zurdo, que se sirve mejor de la mano 
izquierda que de la derecha. Dícese del niño 
revoltoso.  

izquiirdu. v. izquierdu, a, o.  
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K 
 
 
kilo, el. v. kilogramu, el. 
kilocaloría, la. Unidad de energía calorífica 

equivalente a mil calorías. 
kilogramu, el. Unidad de masa equivalente al peso 

de un decímetro cúbico de agua a la 
temperatura de cuatro grados centígrados. 

kilollitru, el. Medida de capacidad equivalente a mil 
litros.
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L 
 
 
labio. v. llabiu, el. 
labión, el. Labio grande. 
labiu. v. llabiu, el. 
labrado. Infectado. 
lacha, la. Sangre, genio, espíritu. Arte, facultad, 

habilidad, capacidad, disposición. 
laciu. v. llaciu, a, o. 
lacuada. v. llacuada, la. 
ladía. v. ladilla, la. 
ladilla, la. Ladilla. 
lafazada. Bofetada. 
lagaña. v. llagaña, la. 
lagáu, ada. v. llagáu, ada, ao. 
laídas. v. glayida, la. 
lamber. v. llamber. 
lambiá, la. Lametón, lamida. 
lampar. v. allampar. 
lamparones. v. llamparón, el. 
lampleazu. v. llampreazu, el. 
lampreazu. v. llampreazu, el. 
landre. Tos ferina, peste. v. llandra, la. 
langaña. v. llagaña, la. 
lantel. v. llantén, el. 
lantén. v. llantén, el. 
lantochil. v. llantosil, el. 
lanxir. v. llanxir. 
lanzar. Vomitar. 
lanzola. v. llanzaina, la. 
lapar. v. llapar. 
lapos. Golpes. 
lapote. v. llapote, el. 
larapitoso. v. larapitosu, a, o. 
larapitosu, a, o. Legañoso. 
largueirucho. v. llarguiruchu, a, o. 
laringal. Relativo o perteneciente a la laringe. 
laringólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

laringología. 
laringoloxía, la. Parte de la medicina que estudia las 

enfermedades de la laringe. 
larinxal. Relativo o perteneciente a la laringe. 
larinxe, la. Parte del aparato respiratorio que comu-

nica la faringe con la tráquea, donde están las 
cuerdas vocales. 

larinxectomía, la. Operación quirúrgica en la cual se 
quita la laringe o parte de ella. 

larinxeu, ínxea, ínxeo. Relativo o perteneciente a la 
laringe. 

larinxitis, la. Inflamación de la laringe. 
lariqueiro. Hombre homosexual. 
láser, el. Luz coherente producida por un dispositivo 

electrónico específico. Dispositivo electrónico 
que produce un haz de luz coherente. 

lasiao. v. llasiáu, ada, ao. 
latir. v. llatir. 
lebiu. v. llabiu, el. 
lecharinas. v. llecherina, la. 
leche. v. lleche, el/la. 
lecherina. v. llecherina, la. 
lechigado. Acostado, encamado. 
légara. v. llegra, la. 
legra. v. llegra, la. 
legua. Lengua. 
leite. v. lleche, el/la. 
lelu, a, o. Lelo, ligeramente loco. Desmemoriado, 

reblandecido, falto de reflexión. 
lemente. Demente. 
lenas. Lentes. 
lendar. v. alendar. 
lendrera. v. llendrera, la. 
lengua. Lengua (órgano bucal). Lengua de corderu: 

Planta de uso medicinal de la especie Plantago. 
Lengua presa: Frenillo largo que molesta para 
mamar o hablar (Gijón). v. llingua, la. 

lente, el/la. Anteojo, gafa. Lupa. Cristal de aumento. 
lentejil [lentehil]. v. dientexil, el. 
lentén. v. llantén, el. 
lentes. v. llente, el/la. 
lentilla, la. Lente muy pequeña que se adapta a la 

córnea del ojo. 
lepra. v. llepra. 
léricu. v. lléricu, el. 
lesbiana, la. Mujer que tiene relaciones amorosas y 

sexuales con otras mujeres. 
lesión, la. Herida o daño que produce un golpe o 

una enfermedad. 
leucemia, la. Enfermedad que se caracteriza por el 
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exceso de leucocitos en la sangre. 
leucocitu, el. Célula incolora y esférica, de las que 

entran en la composición de la sangre. 
leucoma, el. Mancha blanca opaca que aparece en 

la córnea del ojo. 
libra. v. llibra, la. 
libradura. v. llibradura, la. 
libraduras. v. llibradura, la. 
libras. v. llibra, la. 
librazón. v. llibración, la. 
libres. v. llibradura, la. 
lichirina. v. llecherina, la. 
liegre. v. llegra, la. 
liendras. v. llendre, la. 
lilimentu. Linimento. 
limaco. v. llimiagu, el. 
limacu. v. llimiagu, el. 
limpo. v. llimpiu, a, o. 
linfáticu, a, o. Relativo o perteneciente a la linfa. 
linfoma, el. Tumor en los ganglios linfáticos. 
liofilización, la. Acción y efecto de liofilizar. 
liofilizar. Congelar una sustancia para separar de 

ella el agua, de modo que quede un producto 
seco y soluble. 

liposoluble. Soluble en grasa. 
líquidu, el. Sustancia que cambia de forma pero no 

de volumen y puede formar gotas por tener sus 
moléculas escasa cohesión. 

liria. v. llira, la. 
lisu, a, o. Pulido, sin arrugas. Sencillo, llano. 
literia. v. difteria, la. 
livianos. v. llivianu, el. 
liviesu. v. duviesu, el. 
llabaná, la. v. llabanada, la. 
llabanada, la. Golpe dado con una llábana. Caída. 
llabanazu, el. Golpe dado con llábana (piedra lisa, 

losa). 
llabancu. v. llabancu, el. 
llabancu, el. Hueso grande. 
llabasqueiro. v. llabasqueru, a, el/la. 
llabasqueru, a, el/la. Persona alta y mal formada. 
llabastriazu, el. Bofetón. 
llabeirón. v. llaberón, el. 
llabera, la. Quijada, mandíbula, hueso en que están 

encajadas las muelas. Helleborus foetidus, 
eléboro fétido. Hierba medicinal para curar el 
muermu de los caballos. Hierba mala que se 
cría en las tierras de labor. Planta medicinal 
empleada para que los terneros expulsen 
rápidamente las lombrices (se echa como 
mullido). 

llaberintu, el. Cavidad interna ósea del oído de los 
vertebrados con forma de tubo. 

llabial. v. llabial. 
llabial. Relativo o perteneciente a los labios. 
llabiáu, ada, ao. Parecido a los labios o con forma 

de labios. 
llabinca. v. llebincu, a, o. 
llabincu, a, o. v. llebincu, a, o. 
llabincu, a, o. v. llebincu, a, o. 
llabio. v. llabiu, el. 
llabiosu, a, o. Dícese de quien tiene labios abulta-

dos y gruesos o deformes. 

llabiu. v. llabiu, el. 
llabiu, el. Labio, cada uno de los dos repliegues 

músculomembranosos y móviles que cierran la 
boca y cubren la dentadura. Borde de algunas 
cosas. Parte carnosa que rodea la vulva. 

llabiya. v. llabiu. 
llabrar. Infectarse una herida. Criar pus una herida 

infectada. Enconarse una herida produciendo 
mucho dolor aunque sin notarse externamente. 
Adelgazar, ponerse delgado. Crecer y adelga-
zar los niños. 

llabrar. v. llabrar. 
llabráu, ada. Delgado. 
llabrazón, el. Enconamiento. Grano infectado en la 

piel. 
llabru. v. llabiu. 
llácara, la. Señal que queda de alguna enfermedad 

o achaque. Úlcera, llaga. 
llacarexu, a, o. Achacoso. Que padece algún de-

fecto físico. 
llaceira. v. llaceria, la. 
llacería. v. llaceria, la. 
llaceria, la. Lepra. Calamidad, desgracia, penalidad. 

Conjunto de males que se padecen. Enferme-
dad, padecimiento. Enfermedad contagiosa. 
Enfermedad de la piel. Desdicha. Sufrimiento. 
Llaga. Hambre. Tar fechu una llaceria: Estar 
hecho una calamidad. 

llaceriar. Lacerar, herir. Padecer desdichas. 
llacerias. Achaques. 
llaceriáu, ada, ao. Desventurado, pobre. Malherido, 

maltrecho. Herido, lastimado, enfermo. 
llaceriosu, a, o. Que tiene llaceries. Que produce 

llaceries. 
llacerióu. v. llaceriáu, ada, ao. 
llacio. v. llaciu, a, o. 
llaciu, a. v. llaciu, a, o. 
llaciu, a, o. Flojo, enfermo, pálido. Ajado, lacio. Débil, 

suave. Sin fuerza, con mal color. Tiner llaciu: 
Tener la boca seca. 

llaconada. v. llacuada, la. 
llactancia, la. Lactancia. 
llactante, el. Lactante. 
llactosa, la. Azúcar existente en la leche. 
llacuá, la. v. llacuada, la. 
llacuá. v. llacuada, la. 
llacuada, la. Zaparrada, costalada. Golpe recibido al 

caerse. Caída. Golpe en el cuerpo al caer en el 
suelo. Merendola, comilona. Comilona. Comida 
abundante. 

lladascu. Ladilla. 
lladiya, la. Ladilla, liendre. 
llado. v. llau, el. 
lladre. v. llande. 
lladu. v. llau, el. 
llaga. v. llaga, la. 
llaga, la. Llaga, úlcera. Herida por lo general de mal 

aspecto. Ampolla reventada. Herida de cual-
quier clase, sobre todo las producidas en riña. 
Magulladura. 

llagadura, la. Acción y efecto de llagar. Llaga, herida. 
llagamientu, el. Acción y efecto de llagar. 
llaganosu, a. Legañoso. 
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llagaña. v. llagaña, la. 
llagaña, la. Legaña, humor que destilan los ojos y se 

seca en las pestañas y lagrimales. 
llagañentu, a, o. Legañoso, que tiene legañas. 
llagañón, ona. Legañoso, lagrimoso. 
llagañosu. v. llagañosu, a, o. 
llagañosu, a, o. Legañoso. 
llagar. Llagar, ulcerar. Hacer llagas, producir heridas. 

Causar llagas. 
llagar. v. llagar. 
llagare. v. llagar. 
llagase. Ulcerarse. 
llagáu, ada, ao. Que tiene llagas. 
llagosu, a, o. Llagado, que tiene llagas. 
llágrima. v. llágrima, la. 
llágrima, la. Lagrima. Ser un llágrima: Ser una 

persona delicada y débil, sin defensas. 
llagrimal. v. llagrimal. 
llagrimal, el. Lagrimal. Conducto lagrimal. 
llagrimar. v. llagrimar. 
llagrimar. Lagrimear. Lagrimar. Llorar Lloriquear. 
llagrimase. Llorar sin gritos. 
llagrimear. v. llagrimar. 
llagrimexar. Lloriquear. 
llagrimón. v. llagrimón, el. 
llagrimón, el. Lágrima grande. 
llagrimón, ona. Lagrimoso, legañoso. 
llagrimoso. v. llagrimosu, a, o. 
llagrimosu. v. llagrimosu, a, o. 
llagrimosu, a, o. Lagrimoso. Mocoso. v. llarimosu, a, 

o. 
llagrimusu. v. llagrimosu, a, o. 
llaguitu. Persona con los párpados enrojecidos o 

llenos de legañas. 
llamacu. v. llimiagu, el. 
llamancu, el. Pierna o pata larga y grande. 
llamaracos, los. Placenta de una hembra al parir. 
llamaza. v. llanzaina, la. 
llambada. Costalada. 
llamber. v. llamber. 
llamber. Lamer, pasar la lengua por alguna cosa. 

Andar picoteando los alimentos sin tomar de 
uno determinado ni decidirse a comer real-
mente. Quitar parte de un cuerpo, especial-
mente poco a poco. 

llambere. v. llamber. 
llambetada. Acción de lamer, huella dejada al lamer. 
llambiada, la. Lamida, acción y efecto de llamber. 

Marca que deja la lengua al lamer. Manotazo. 
llambiadura, la. Lamida, acción y efecto de llamber. 

Marca que deja la lengua al lamer. Manotazo. 
llambiagu, el. Lamida, acción y efecto de llamber. 

Marca que deja la lengua al lamer. 
llambiar. Lamer, pasar la lengua por alguna cosa. 

Comer golosinas sin necesidad. Andar pico-
teando los alimentos sin tomar de uno 
determinado ni decidirse a comer realmente. 

llambiatu, el. Lamida, acción y efecto de llamber. 
Poca cantidad de dulce u otra cosa apetecible. 
Remolino del pelo. 

llambiayu, el. Lamida, acción y efecto de llamber. 
Golosina. 

llambicar. Lamber repetidamente y sin mucha 

intensidad. 
llambidura, la. Lamida, acción y efecto de llamber. 
llambión, ona, ón (ono). Que lame. Goloso, aficio-

nado a comer golosinas. Glotón. Deseoso o 
dominado por el apetito de alguna cosa. 
Apetitoso, que excita el apetito. 

llambionada, la. Lamida, acción y efecto de llamber. 
Golosina. Cosa atractiva o apetitosa. Golpe de 
la lengua al lamer. 

llambionazu, a, o. Lamedor, que lame. 
llambionazu, el. Lamida, acción y efecto de llamber. 

Golosina. Cosa atractiva o apetitosa. Golpe de 
la lengua al lamer. 

llambionería, la. Cualidad de llambión. Golosina. 
Cosa atractiva o apetitosa. 

llambiotada, la. Golosina. Cosa atractiva o apetitosa. 
Golpe de lengua al lamer. Cantidad de algo que 
se puede coger con la lengua. Chifladura. 

llambiotar. Lamer frecuentemente. Lengüetear. 
Comer golosinas. 

llambiotáu. Goloso. 
llambiotazu, el. Lengüetazo, acción de tomar una 

cosa con la lengua o de lamerla con ella. Gran 
lengüetazo. 

llambioteru, a, o. Lamedor, que lame. Que tiene la 
costumbre de lamer. Goloso. 

llambiotón, ona, ón (ono). Lamedor, que lame. Que 
tiene la costumbre de lamer. Goloso. 

llambiscar. Lamer repetidamente pero con escasa 
intensidad. 

llambisqueiro. v. llambisqueru, a, o. 
llambisqueru, a, o. Lamedor, que lame. Que tiene la 

costumbre de lamer. 
llambíu, el. Lamida, acción y efecto de llamber. 

Marca que deja la lengua al lamer. 
llambíu, ida, ío. Relamido, afectado. Dícese de la 

persona muy limpia. Dícese de la persona muy 
delgada. Dícese de quien emplea un lenguaje 
cursi. 

llambiunada. v. llambionada. 
llambiyón, ona, ón (ono). Lamedor, que lame. Que 

tiene la costumbre de lamer. 
llamboleru, a, o. Lamedor, que lame. Que tiene la 

costumbre de lamer. 
llambordazu, el. Resbalón, caída. 
llamboriada, la. Lamida, acción y efecto de llamber. 

Marca que deja la lengua al lamer. fam. 
Chifladura. 

llambrixa, la. Dícese de la persona delgada y 
enclenque. 

llambroniar. Comer a escondidas y con mucho 
apetito. 

llambueiro. Goloso. 
llamentar. Lamentar, sentir una cosa con dolor. 
llamentase. Quejarse. 
llamentu. v. lamentu, el. 
llamentu, el. Lamento, manifestación de dolor o 

queja. Grito de pena y dolor. 
llamiau. Limiaco, babosa. 
llampardiar. v. llampurdiar. 
llamparión. v. llamparón, el. 
llamparón. v. llamparón, el. 
llamparón, el. Escrófula cervical, tumor frío origi-
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nado por la hinchazón de los ganglios linfáticos 
superficiales de la cerviz. Mancha de grasa. 

llamparosu, a, o. Que tiene llamparón o llampa-
rones. 

llampazada, la. Herida. Hartazgo. 
llampiayu, el. Sorbo, ingestión de una pequeña 

cantidad de líquido. Trago, cantidad de líquido 
ingerido. 

llampiazu, el. Latigazo, golpe o azote dado con un 
látigo. Manotazo. 

llampleazu. v. llampreazu, el. 
llamprea, la. fam. Persona enclenque de aspecto 

enfermizo. Persona habladora e inquieta. 
llampreazu, el. Garrotazo. Garrotazo, latigazo. 

Tortazo. Golpe fuerte con la mano. Golpe, 
bofetada. Bofetada, guantazo. 

llampreezu. v. llampreazu, el. 
llampriazo. v. llampreazu, el. 
llampriazu. v. llampreazu, el. 
llampurdiar. Hacer o causar ronchas. Beber vino en 

exceso. 
llampuriar. Devorar, deglutir con ansia. Hacer 

padecer mucho dolor. 
llamucu. v. chamuecu, el. 
llana. v. llana, la. 
llana, la. Lana. Pelo crecido. Barba. Bello del cuerpo. 
llanáu. v. llanáu, el. 
llanáu, el. Monte de Venus, prominencia redon-

deada celulo-adiposa, en la parte anterior del 
pubis femenino, encima de la vulva. Pelo 
crecido, especialmente cuando está en 
desorden. 

llanbuleiru. Glotón. 
llanca, la. Pierna (delgada), zanca. 
llancar. Realizar el acto sexual, penetrar con el pene. 
llanceta, la. Lanceta. Instrumento que sirve para 

sangrar abriendo una cisura en la vena, y 
también para abrir algunos tumores y otras 
cosas. 

llancetazu, el. Latido doloroso que produce una 
herida infectada. 

llancir. v. llanxir. 
llancir. v. llanxir. 
llancíu, el. Gemido. Quejido. Lloro. 
llancón. v. llancón, el. 
llancón, el. Individuo delgado, de piernas muy largas. 
llancón, ona, ón (ono). Individuo delgado y de 

piernas largas. 
llancu. Pene. 
llande, la. Tos ferina, tos convulsiva, que da por 

accesos sofocantes y que suele padecerse más 
comúnmente en la infancia. 

llandia, la. v. llande. 
llandra, la. Tos ferina, tos convulsiva, que da por 

accesos sofocantes y que suele padecerse más 
comúnmente en la infancia. 

llandre. Ladilla. 
llandria. v. llande. 
llandriella, la. Buba o grano con pus. 
llandriellas. lncordios, bubas. 
llandrión. v. llandrión, el. 
llandrión, el. Escrófula en el cuello. Infarto que se 

produce en el cuello, detrás de la oreja, en los 

niños escrofulosos. Bubón o tumor inguinal. 
llandróis. v. llandrión, el. 
llandrón. v. llandrión, el. 
llangaña. v. llagaña, la. 
llangaña. v. llagaña, la. 
llangañoso. v. llagañosu, a, o. 
llangariyu, a, o. Persona alta y delgada. Larguirucho. 
llangrista. v. llangristu, a, o. 
llangrista. v. llangristu, a, o. 
llangristu, a, o. Delgado. Muy delgada, consumida y 

lista (una mujer). Delgaducha, nerviosa, sabi-
dilla y charlatana. 

llanosu, a, o. Lanoso. Persona de mucho pelo. 
Peludo. 

llanta. v. llanta, la. 
llanta, la. Planta del pie. 
llantaina. v. llantaina, la. 
llantaina, la. Llantén, planta plantaginácea, de hojas 

radicales ovaladas, flores verdosas, fruto 
capsular y semillas elipsoidales. Con ese 
nombre se designan varios géneros de la 
familia de las plantagináceas. 

llantar. v. llantar. 
llantar. Hincar. Golpear. Sostener. Colocar algo en 

un sitio fijándolo o asegurándolo. Realizar el 
acto sexual, penetrar con el pene. Hincar las 
uñas a una persona. 

llantase. Clavarse una espina, pincharse con un 
pincho. 

llantel. v. llantén, el. 
llantel, el. v. llantén, el. 
llantén, el. Planta de uso medicinal de la especie 

Plantago. 
llantén, el/la. v. llantén, el. 
llantolina. Helecho medicinal usado en heridas. 

Osmunda regalis. 
llantosil, el. Helecho real. Helecho medicinal usado 

en heridas; su nombre científico es Osmunda 
regalis. 

llantoxil. v. llantosil, el. 
llanusu. v. llanosu., a, o. 
llanusu. v. llanosu, a, o. 
llanuxu, el. Vello, pelo suave que cubre la piel. 
llanxir. Quejarse lloriqueando. Llorar. Gemir de dolor. 
llanxíu, ida, ío. Apesadumbrado. 
llanxuela, la. Llantén mayor. Planta medicinal; su 

nombre científico es Plantago major. 
llanzadoria. Lengua (figurado). 
llanzaina. v. llanzaina, la. 
llanzaina, la. Genciana. Planta medicinal de flores 

amarillas y hojas anchas y lanceoladas, con 
fuertes nervios y fruto en forma de Llantén, 
cierta planta medicinal. Llantén mayor. 

llanzaña. v. llanzaina, la. 
llanzareta, la. Llantén menor, planta herbácea vivaz 

plantaginácea, con hojas radicales, erguidas, 
largas, lanceoladas, de cinco nervios longitudi-
nales; flores pequeñas, verdosas, de corola 
tubular en la base y partida en cuatro pétalos 
en cruz; su nombre científico es Plantago 
lanceolata. 

llanzareta, la. v. llanzoleta, la. 
llanzazu, el. Golpe asestado con una lanza. 
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llanzoleta. v. llanzoleta, la. 
llanzoleta, la. Planta de uso medicinal de la especie 

Plantago. 
llanzoria, la. Lengua, órgano de la articulación. 
llanzuela, la. Llantén, planta plantaginácea, de hojas 

radicales ovaladas, flores verdosas, fruto cap-
sular y semillas elipsoidales. Con ese nombre 
se designan varios géneros de la familia de las 
plantagináceas. 

llanzuleta. v. llanzoleta, la. 
llanzuleta. v. llanzoleta, la. 
llao. v. llau, el. 
llapar. v. llapar. 
llapar. Comer hasta hastiarse y generalmente de 

modo soez Comer sin dejar nada, tragárselo 
todo. Intentar beber donde corre o hay poca 
agua, por estar casi seco el arroyo o manantial. 
Lamer. Mamar. Beber demasiado, embriagarse. 
Beber vino en abundancia. 

llapazón, el. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la Centaura nigra. 

llapote, el. Lapo, cintarazo, bastonazo, varazo, 
bofetada fuerte. 

llapudiar. v. llampurdiar. 
llapurdiar. Beber con exceso bebidas alcohólicas. 
llarbios. v. llabiu, el. 
llarcioso. v. llerciosu, a, o. 
llarderu, a, o. Dícese de la carne con mucha grasa. 
llargarito. v. llargaritu, a, o. 
llargaritón, ona. Muy alta (una persona). 
llargaritu, a, o. v. llargaritu, a, o. 
llargaritu, a, o. Individuo muy alto y delgado. Largui-

rucho. 
llargavainas. v. llargavaines, el/la. 
llargavaines, el/la. Individuo alto y delgado. 
llargo. v. llargu, a, o. 
llargor, el/la. Cualidad de llargu. 
llargoriu, a, o. Persona alta y muy delgada. 
llargu. v. llargu, a, o. 
llargu, a, o. Dilatado, extenso. Inteligente. De esta-

tura elevada. Dícese de la edad cumplida y 
sobrepasada. A la llarga: En horizontal y en 
toda su dimensión. A lo llargo: En horizontal y 
en toda su dimensión. Cara llarga: Aspecto del 
rostro que muestra enfado o preocupación. 
Como mayu de llargu: fam. Dícese de la 
persona de alta estatura. Como un mayu 
llargu: fam. Dícese de la persona de alta 
estatura. Vista llarga: fam. Hipermetropía. 

llargueirucho. v. llarguiruchu, a, o. 
llargueru, el. fam. Persona alta y delgada. 
llarguerucu, a, o. Persona alta y delgada. 
llarguetu, a, o. Alargado. Larguirucho. Esbelto, alto. 
llarguiruchu, a, o. Alto y delgado en demasía (un 

individuo). 
llarguitu. v. llarguetu, a, o. 
llarguitu. v. llarguetu, a, o. 
llargura, la. Altura, estatura. 
llárima. v. llágrima, la. 
llárima, la. Lágrima, cualquiera de las gotas de 

humor segregado por las glándulas lagrimales y 
que vierten los ojos. A llárima viva: Llorar 
demasiado. Como una llárima: Dícese de una 

persona delgada y enclenque. Llárimes de 
raposu: Lágrimas falsas. 

llarimal, el. Lagrimal, extremidad de los ojos, 
próxima a la nariz, donde se originan las 
lágrimas. 

llarimar. Lagrimar, verter lágrimas. Lagrimear, llorar 
con escasez de lágrimas, muchas veces 
involuntariamente y merced a agentes externos. 

llariméu. Lagrimeo. 
llarimexar. Lagrimear. 
llarimín. Echar el llarimín: Llorar. 
llarimina. Echar la llarimina: Llorar. 
llarimón, el. Lagrimón, lágrima grande y, general-

mente, solitaria. 
llarimón, ona, ón (ono). Que vierte lágrimas. 
llarimosu, a, o. Lacrimoso, propenso a las lágrimas. 

Que excita fácilmente el llanto. De ojos blandos 
y enfermizos. 

llárimu, el. Lágrima pequeña. Echar el llárimu: 
Llorar. 

llarma. v. llágrima, la. 
llarpén. v. llantén, el. 
llarpir. v. llarpir. 
llarpir. Formarse pus en una herida. 
llasiar. Respirar fuerte y de prisa después de un 

esfuerzo. 
llasiáu, ada, ao. Tullido, cansado. 
llaspardu, a, o. Dícese de una persona baja y gorda. 
llástima. v. llástima, la. 
llástima, la. Lástima, pena. Lamento, quejido. Llorar 

llástimes: Quejarse de continuo. 
llastimador. v. llastimador, ora. 
llastimador, ora. Que lastima. 
llastimadura, la. Acción y efecto de lastimar. 
llastimamientu, el. Acción y efecto de lastimar. 
llastimar. v. llastimar. 
llastimar. Lastimar. Hacer daño, lastimar, herir. 
llastimase. Herirse. Dolerse del mal de uno. Quejar-

se, dar muestras de dolor y sentimiento. 
llastlmare. v. llastimar. 
llatén. v. llantén, el. 
llatidera, la. Latido, acción y efecto de latir. El latir 

constante, por ejemplo de una herida. 
llatideru, el. Latido, acción y efecto de latir. 
llatidura, la. Latido, acción y efecto de latir. Golpe 

del corazón al latir. Latido, palpitación. 
llatigar. Azotar con llátigu. 
llatigazu, el. Latigazo. 
llatir. v. llatir. 
llatir. Latir, palpitar. Tener palpitaciones. Jadear, 

respirar con dificultad a causa del cansancio. 
llatíu, el. Latido. 
llau. v. llau, el. 
llau, el. Lado. Lado, costado. Costado. Fíu de per 

de llau: Hijo natural. Hiyu pel llau: Hijo natural. 
llavativa, la. Enema. 
llavera, la. Quijada, mandíbula de los vertebrados, 

donde van encajados los dientes. Eléboro fétido, 
planta de la familia de las ranunculáceas, que 
despide un olor fétido; su nombre científico es 
Helleborus foetidus. 

llaviada, la. Quijada inferior. 
llavichón. v. llavión, el. 
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llavión. v. llavión, el. 
llavión, el. Niño muy grande y desarrollado en 

proporción a su edad. 
llaxante, el. Laxante. Medicina contra el estreñi-

miento. 
llazarín, ina, ino. Que padece de lepra, tiña o mal de 

san Lázaro. 
llazarón. v. llazarón, el. 
llazarón, el. Vómito. 
llazarón, ona, ón (ono). Tiñoso. Leproso. Enfermo 

de pelagra. 
llazcañu. v. llazcañu, a, o. 
llazcañu, a, o. Que mastica con dificultad. 
llazcar. Masticar haciendo ruido. 
llazoná. v. llazonada, la. 
llazonada, la. Cortadura con navaja o algo cortante. 
llazu. Tener llazu: Tener sed. 
llebincu, a, o. Hueso limpio de carne. Mujer sin 

pechos. En Celo. 
llebrel, el. fam. Niño pequeño. 
llebru. v. llabiu, el. 
llechada. Líquido seminal. 
llechar, el. Lechetrezna, planta euforbiácea, cuyo 

jugo, lechoso, acre y mordicante, se ha usado 
en medicina; su nombre científico es Euphorbia 
helioscopia. Diente de león, hierba compuesta 
de flores amarillas de largo pedúnculo hueco y 
semilla con vilano abundante y blanquecino; su 
nombre científico es Taraxacum officinale. 

llecharina. v. llecherina, la. 
lleche. v. lleche, el/la. 
lleche, el/la. Leche, licor blanco que se forma en los 

pechos de las mujeres y de las hembras de los 
mamíferos, y sirve para alimentar a sus hijos. 
Estado de ánimo alterado que tiene una 
persona. Líquido seminal. Lleche culestrizo: 
Primera leche de color amarillento que da una 
hembra que acaba de parir. Lleche culiestro: 
Primera leche de color amarillento que da una 
hembra que acaba de parir. Piedra’l lleche: 
Piedra con vetas blancas con la cual se 
restregan las ubres de una hembra cuando se 
queda sin leche. 

llecherada. Líquido seminal. 
llecherín, ina, ino. Dícese de la hembra que da 

mucha leche. 
llecherina, la. Lechetrezna, planta que produce un 

jugo lechoso y se emplea para curar verrugas. 
Euphorbia amigdaloides, Helleborus foetidus, 
Euphorbia helioscopia, Euphorbia silvatica. Tipo 
de planta que produce un jugo lechoso, acre y 
mordicante y es medicinal. Lunar, mancha. 
Verruguitas pequeñas y alargadas que salen en 
la piel, sobre todo en el cuello. 

llechi. v. lleche, el/la. 
llechientu, a, o. Que amamanta a sus hijos (la 

mujer). 
llechigase. Acostarse. 
llechirinas. v. llecherina, la. 
llechón, el. Diente de león, hierba compuesta de 

flores amarillas de largo pedúnculo hueco y 
semilla con vilano abundante y blanquecino; su 
nombre científico es Taraxacum officinale. 

llechón, ona, ón (ono). Que todavía mama. 
llecitina, la. Sustancia grasa que se encuentra en la 

yema del huevo. 
llegaña. v. llagaña, la. 
llegaña. v. llagaña, la. 
llegañosu. v. llagañosu, a, o. 
llegañosu, a, o. v. llagañosu, a, o. 
llégara. v. llegra, la. 
llégara. v. llegra, la. 
llegra. v. llegra, la. 
llegra, la. Legra. 
llegrar. v. allegrar. 
llegre. v. llegra, la. 
llegre. v. llegra, la. 
llegria. v. llegra, la. 
llégrima. v. llágrima, la. 
lleiche. v. lleche, el/la. 
lleiche. v. lleche, el/la. 
lleichi. v. lleche, el/la. 
lleitalina. v. llecherina, la. 
lleitarina. v. llecherina, la. 
lleite. v. lleche, el/la. 
lleite. v. lleche, el/la. 
lleitienta. v. llechientu, a, o. 
lleitsi. v. lleche, el/la. 
lleixes. v. llixa, la. 
lleldón, ona, ón (ono). Dormilón. Perezoso, amigo 

de estar en la cama mucho tiempo. 
lleldu, el. Lepra. 
lléndena. v. llendre, la. 
llendre, la. Liendre, huevecillo del piojo, que se 

encuentra en el pelo de los mamíferos. Cascar 
les llendres: fam. Golpear a alguien. 

llendreira. v. llendrera, la. 
llendrera. v. llendrera, la. 
llendrera, la. Conjunto de liendres. Peine de dientes 

muy juntos que se utiliza para quitar liendres. 
llendreru, el. Cantidad grande de liendres. 
llendrinosu, a, o. Con liendres. 
llengua. v. llingua, la. Llengua de corderu: Planta 

de uso medicinal de la especie Plantago. 
llente, el. Lente. 
llentel. v. llantén, el. 
llentes. Anteojos, gafas. 
llenura, la. Llenura. Abundancia. Copia, abundancia, 

plenitud. Saciedad tras una comida fuerte. 
Pesadez y molestia de estómago. 

lleñazu, el. Golpe dado con un leño. Golpe recibido 
al caerse. 

llépara. v. llepra, la. 
lleparosu, a, o. Leproso, que padece lepra. 
llepra. v. llepra, la. 
llepra, la. Lepra. 
llepráu, ada, ao. Con lepra. Cubierto de granos. 
llepre. v. llepra, la. 
lleprosería, la. Hospital donde se acoge a leprosos. 
lleprousu. v. lleprosu, a, o. 
lleprosu, a, o. Relativo o perteneciente a la lepra. 

Que padece lepra. 
llercia. v. llercia, la. 
llercia, la. Miedo. Miedo, temor. Miedo con disimulo. 

Miedo muy grande. Pánico. 
llerciosu. v. llerciosu, a, o. 
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llerciosu, a, o. Pavoroso, que inspira miedo. Que 
causa miedo. Miedoso, tenebroso. 

llergu, llarga, llargo. v. llargu, a, o. 
lléricu. v. lléricu, el. 
lléricu, el. Cierta planta medicinal (con su hoja se 

curan malucos o diviesos). 
llérima. v. llágrima, la. 
llerza. v. llercia, la. 
llerza. v. llercia. 
llerzosu. v. llerciosu, a, o. 
lleu. v. llau, el. 
llevadura, la. Acción y efecto de llevar. Hongos 

unicelulares productores de enzimas que pue-
den descomponer algunas materias orgánicas 
como el azúcar. Cantidad de masa con hongos 
unicelulares productores de enzimas que pue-
den descomponer algunas materias orgánicas 
como el azúcar. 

llevar. v. llevar. 
llevar. Morir, hacer morir: Llevólu’l cáncer: Morir de 

cáncer. 
llexos, los. Calostros. 
llibiero. Estómago (figurado). 
llibinca. v. llebincu, a, o. 
llibra. v. llibres. 
llibración. v. llibración, la. 
llibración, la. Placenta, órgano donde va adherido el 

feto hasta su parto. 
llibradura, la. Placenta, órgano donde va adherido el 

feto hasta su parto. 
llibraduras. v. llibradura, la. 
llibraduras. v. llibradura, la. 
llibradures, les. v. llibradura, la. 
llibrar. Expulsar la placenta la hembra. 
llibrase. Expulsar la placenta. 
llibraúra. v. llibradura, la. 
llibraúres. v. llibradura, la. 
llibres, les. Placenta. Envolturas fetales, secundinas. 
llibru. Estómago (figurado). 
lliche. v. lleche, el/la. 
lliche. v. lleche, el/la. 
llichi. v. lleche, el/la. 
lliegra. v. llegra, la. 
lliendre. v. llendre, la. 
llievar. v. llevar. 
llievar. v. llevar. 
llimacu. v. llimiagu, el. 
llimase. Aparecer moco en la vagina para facilitar la 

penetración. 
llimiacu. v. llimiagu, el. 
llimiago. v. llimiagu, el. 
llimiagu. v. llimiagu, el. 
llimiagu, el. Limiaco, babosa. Ser igual qu’un 

llimiagu: Ser muy poca cosa físicamente. Tar 
com’un llimiagu: Estar muy delgado. 

llimiáu. v. llimiagu, el. 
llimiegu. v. llimiagu, el. 
llimiu. v. llimu, el. 
llimiu. v. llimu, el. 
llimpiar. Limpiar. Purgar. Expeler las secundinas en 

el parto. 
llimpieza, la. Limpieza. 
llimpio. v. llimpiu, a, o. 

llimpiu. v. llimpiu, a, o. 
llimpiu, a, o. Limpio, carente de suciedad. Que tiene 

el hábito de la limpieza. Dícese del organismo o 
de la herida sin sustancias que lo perjudiquen o 
lo infecten. Libre de lo que puede dañar. Puro, 
sin mezcla. 

llimpla. Hartazgo, hartura. 
llimu. v. llimu, el. 
llimu, el. Semen, sustancia que en la generación 

segregan los animales de sexo masculino. 
Líquido vaginal de la mujer. 

llincar. v. chincar. 
llincar. v. chincar. 
llingua. v. llingua, la. 
llingua, la. Lengua, órgano muscular situado en la 

cavidad de la boca y que sirve para degustar, 
deglutir y articular los sonidos de la voz. 
Conjunto de palabras y modo de hablar de un 
pueblo o nación. Modo o estilo de expresarse 
mediante el uso de la palabra. A media llingua: 
Hablar o decir algo pronunciando mal varios 
sonidos. Llingua presa: Lengua con la veta 
muy larga, de modo que impide mamar o hablar 
correctamente. Nun dar vuelta a la llingua: No 
articular bien las palabras por estar borracho, 
tener muchos mimos o a consecuencia de un 
defecto físico. 

llinguada, la. Lametazo. 
llingual. Lingual. Relativo o perteneciente a la 

lengua como órgano anatómico de la boca. 
llinguaratada, la. Lametazo. 
llingüetazu, el. Lengüetazo, lamida dada con la 

lengua. 
llingüiforme. Que tiene forma de lengua. 
llingüina, la. dim. de llingua. Lengüeta. 
llira, la. Afta, úlcera de la boca. Muget. Estomatitis 

gíngivo-bucales. 
lliras. v. llira, la. 
llire. v. llira, la. 
llires. Ampollas de la boca. Puntos blancos que 

salen a los niños pequeños en la parte interna 
de los labios y en la boca, según se cree 
debido a que se les da poco de beber o de 
mamar. Aftas. v. llira, la. 

lliria. v. llira, la. 
lliria. v. llira, la. 
llisgo. v. chisgu, a, o. 
llisgu, a, o. Bizco, bisojo. 
llistu, a, o. Listo, inteligente. Hábil, vivaz. Saludable 

tras recuperarse de una enfermedad. 
llistura, la. Inteligencia. Viveza, habilidad. 
llivar. v. llevar. 
llivianos, los. Entrañas de los animales (y se aplica 

también al cuerpo humano). 
llivianu, el. Bofe, pulmón. 
llivieso. v. duviesu, el. 
lliviesu. v. duviesu, el. 
lliviisu. v. duviesu, el. 
llixa, la. Secundinas. 
llixas. v. llixa, la. 
llixes. v. llixa, la. 
llixo. Cuerpo extraño en el ojo. 
llocá, la. v. llocada, la. 
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llocada, la. Arrebato de locura. Acción o dicho 
característico de una persona enloquecida. 

llocaína, la. Manía. Ligereza. Capricho. 
llocu. v. llocu, a, o. 
llocu, a, o. Loco, que ha perdido la razón. Casa 

llocos: Sanatorio mental. Viruela la lloca: 
Enfermedad contagiosa que se manifiesta con 
vejigas pequeñas que aparecen por todo el 
cuerpo. 

llocuaz. Locuaz. 
llocura. v. llocura, la. 
llocura, la. Locura, privación del juicio o la razón. 
llollo. v. lluellu, a, o. 
llombá. v. llombada, la. 
llombaa. v. llombada, la. 
llombada. v. llombada, la. 
llombada, la. Caída con todo el cuerpo. Costalada. 

Costalada, zapada. Caída de espalda. Caída. 
Caída estrepitosa. Caída, especialmente de 
espaldas. Fuerte golpe en el lomo. Acción y 
efecto de golpearse en el cuerpo al caer o ser 
golpeado por alguien. Porrada, montón. 

llombagu, el. v. llumbagu, el. 
llombará. v. llombarada, la. 
llombarada, la. Batacazo, caída aparatosa. Magu-

lladura grande a consecuencia de una caída. 
Golpe dado en la espalda. Paliza. 

llombarazu. v. llombarazu, el. 
llombarazu, el. Caída. 
llombardá. v. llombardada, la. 
llombardá. v. llombardada, la. 
llombardada, la. Golpe dado en el lomo. Costalada. 

Caída de espalda y de golpe. Caída de espalda. 
Gran caída. Caída con todo el cuerpo. Golpe 
grande. Espaldarazo, empujón con las 
espaldas. Estacazos. Dase una llombardada: 
Caerse. 

llombardazu, el. Batacazo, caída, golpazo. Caída 
grande. Golpe o caída con la espalda en el 
suelo. 

llombardezu. v. llombardazu, el. 
llombardiada. v. llombardada, la. 
llombardiazu. v. llombardazu, el. 
llombardiazu. v. llombardazu, el. 
llombastrá. v. llombastrada, la. 
llombastrada, la. Caída momentánea con todo el 

cuerpo al suelo por haber dado un resbalón con 
los pies. 

llombazu. v. llombazu, el. 
llombazu, el. Caída. Costalada. Caída de llombu. 

Caída, especialmente de espaldas. Caída con 
todo el cuerpo. Caída estrepitosa. 

llombeirada. v. llombarada, la. 
llomberada, la. v. llombarada, la. 
llombiada. v. llombada, la. 
llombín, el. Hinchazón, entumecimiento, carnosidad, 

tumor o bulto que se forma en alguna parte del 
cuerpo. 

llombo. v. llombu, el. 
llombo. v. llombu, el. 
llombón, el. Llevantar los llombones: Asir a una 

persona y moverla para que suenen los huesos 
como acción curativa. 

llombosu, a, o. Perteneciente al lomo. 
llombozu. v. llombazu, el. 
llombrastada, la. Batacazo, caída aparatosa. Magu-

lladura grande a consecuencia de una caída. 
llombricera, la. Enfermedad causada por las 

lombrices que se crían en el estómago. 
llombriceru, a, o. Relativo o perteneciente a las 

lombrices. Que tiene lombrices. Con tendencia 
a tener lombrices. 

llombrices. v. llombriz, la. Infestación intestinal por 
áscaris. Llombrices teretes: Ascaris. 

llombriga. v. llombriga, la. 
llombriga, la. Lombriz, nombre que vulgarmente se 

da a diversos parásitos del intestino. Como 
una llombriga: Dícese del niño pequeño y 
revoltoso. Desmejorado. 

llombrigar. Llenarse de lombrices. 
llombrigas. v. llombriga, la. 
llombrigase. v. llombrigar. 
llombrigáu, ada, ao. Que tiene lombrices. 
llombrigu, el. Ombligo. 
llombrigues. v. llombrices. 
llombriz. v. llombriz, la. 
llombriz, la. Lombriz, nombre que vulgarmente se 

da a diversos parásitos del intestino. Como 
una llombriz: Dícese de un niño pequeño y 
revoltoso. Desmejorado. Llombriz lata: Soli-
taria. 

llombriza. v. llombriz, la. 
llombrizada, la. Porción de lombrices. Cantidad 

grande de lombrices. Enfermedad que hacen 
padecer las lombrices. 

llombu. v. llombu, el. 
llombu, el. Lomo, parte inferior y central de la espal-

da. Espalda del hombre. Parte superior y 
central de la espalda. Hombro. Hinchazón o 
bulto que sale en una superficie. Tumor que se 
manifiesta en forma de protuberancia. A 
llombu: A la espalda. De llombu: Caer dando 
con la parte posterior del tronco. Mostrando la 
parte posterior del tronco. Tener güen llombu: 
Ser de complexión robusta y resistente para el 
trabajo. Soportar bien las dificultades, las 
cargas o los denuestos. 

llombudu. v. llombudu, a, o. 
llombudu, a, o. Dícese de quien tiene un lomo 

grande o abultado. Con chepa. 
llombuu, llombúa, llombúo. v. llombudu, a, o. 
llondra. v. llóndriga, la. 
llondria. v. llóndriga, la. 
llóndriga. v. llóndriga, la. 
llóndriga, la. Persona muy delgada y alta. Se dice 

de un niño débil. 
llongarito. v. llongaritu, a, o. 
llongaritu, a, o. Persona alta y delgada. Larguirucho, 

de estatura elevada y desgarbado. 
llongón, ona, ón (ono). Decaído, aplanado física y 

moralmente. Con mala apariencia física. 
llongu, a, o. Inteligente. De estatura elevada. 
lloniada, la. Golpe dado con una piedra grande y 

redondeada. 
lloniazu, el. Golpe dado con una piedra grande y 

redondeada. 
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llontra. v. llóndriga, la. Tar como una llontra: Estar 
muy gordo. 

llontria. v. llóndriga, la. 
llóntriga. v. llóndriga, la. 
lloquecer. v. alloquecer. 
lloquez, el. Cualidad de loco. Locura. Acción o dicho 

característico de una persona loca. 
lloquiar. Enloquecer. 
llorada, la. Llanto largo. Queja. 
lloradera, la. Acción y efcto de llorar. 
llorador, ora, or (oro). Que llora. Con tendencia a 

llorar. 
lloramicador, ora, or (oro). Que lloriquea. Con 

tendencia a lloriquear. 
lloramicadura, la. Acción y efecto de lloramicar. 
lloramicancia, la. Lloro. Queja. Compunción. 
lloramicar. Lloriquear. Llorar afectadamente. Llorar 

sin causa o por pequeña cosa. 
lloramicar. v. lloramicar. 
lloramicón, ona, ón (ono). Que lloriquea. Con 

tendencia a lloriquear. 
lloramicu. v. lloramicu, el  y lloramicu, a, o. 
lloramicu, a, o. Que se queja con frecuencia. Que 

llora a menudo. 
lloramicu, el. Gimoteo, lloriqueo. Llanto. Suspiro. 
lloramingar. v. lloramicar. 
lloramingón, ona, ón (ono). Que se queja frecuen-

temente. 
lloramingu, a, o. Que se queja con frecuencia. 
lloramingu, el. Gimoteo, lloriqueo. 
lloramiqueru, a, o. Que lloriquea. Con tendencia a 

lloriquear. 
lloramiques. Que se queja con frecuencia. 
lloramiscar. Lloriquear. Pedir con insistencia. 
lloramiscu, el. Gimoteo, lloriqueo. 
lloramugar. Lloriquear. Gimotear. 
llorar. v. llorar. 
llorar. Llorar. Fluir un humor por los ojos. Derramar 

lágrimas por alguien, echarlo de menos. 
Derramar lágrimas. Lamentar. Quejarse por 
todo. Empapiellar a llorar: Comenzar a llorar. 
Llorar a mocu tendíu: Llorar sin consuelo. 
Llorar llástimes: Quejarse mucho. 

llorgu. v. llargu, a, o. 
lloria, la. Acción y efecto de lloriar. Como una lloria: 

Alocado.  
lloriá. v. lloriada, la. 
lloriada, la. Locura, ataque de locura suave. 

Arrebato de locura. Venada. Dar lloriaes: Dar 
arrebatos. 

lloriadura, la. Pérdida prolongada del conocimiento. 
lloriar. Perder o hacer perder facultades mentales. 

Perder o hacer perder el conocimiento por un 
periodo corto de tiempo. v. alloriar. 

llorias. Manías. v. lloria, la. 
lloriáu. v. alloriáu, ada, ao. 
lloriaúra. v. lloriadura, la. 
lloricar. v. lloramicar. 
llorimicar. v. lloramicar. 
llorimingar. v. lloramicar. 
lloriminguiar. v. lloramicar. 
llorimiñar. Lloriquear. 
llorimisquiar. Lloriquear. 

llorina, la. Llanto prolongado. 
lloriquera, la. Acto de llorar. 
lloriquiar. Lloriquear. Pedir con insistencia. 
lloriscar. Lloriquear. 
lloriu. v. alloriu. 
lloriu, a, o. Atolondrado, atondado. Obcecado. Os-

curo. Loco, chiflado. 
lloríu, el. Acción y efecto de llorar. Gimoteo, llanto. 

Gemido Modo de llorar. 
lloromingar. v. lloramicar. 
llortia. v. lloria. 
lloru, el. Lloro, acción y efecto de llorar. Llanto. 

Llanto de rabieta que lleva a la apnea y 
cianosis. Nun dar vuelta’l lloru: Ser difícil para 
alguien respirar por llorar mucho. 

llorza. v. llorza, la. 
llorza, la. Arruga formada en las extremidades de los 

niños. Pliegue de la carne en las personas 
gordas. Michelín, pliegue de grasa en el cuerpo. 

llota. v. llueta, la. 
llou. v. llau, el. 
lloucu. v. llocu, a, o. 
lloucu. v. llocu, a, o. 
lloucura. v. llocura, la. 
llouniada. v. lloniada, la. 
llouniazu. v. lloniazu, el. 
llouria. v. lloria. 
llouriada. v. lloriada, la. 
llouriada. v. lloriada, la. 
llouriu, a. v. lloriu, a, o. 
llouru, a. v. lloriu, a, o. 
llova. v. chova, l'. 
llovisu. v. duviesu, el. 
llovisu. v. duviesu, el. 
llozura, la. Catarro, enfriamiento. 
llucia. v. lluciu, a, o. 
lluciu. v. lluciu, a, o. 
lluciu, a, o. Gordo, hermoso, aventajado. 
llucu. v. llocu, a, o. 
llucu, lloca, lloco. v. llocu, a, o. 
llucura. v. llocura, la. 
llucura. v. llocura, la. 
lluellu. v. lluellu, a, o. 
lluellu, a, o. De poco juicio. Atontado. Lelo. Tonto. 
lluenga. v. llingua, la. 
llueta. v. llueta, la. 
llueta, el/la. Falto de genio, de energía. 
llueta, la. Paliza. 
llueza. v. lluezu, a, o. 
llueza. v. lluezu, a, o. 
lluezu, a. v. lluezu, a, o. 
lluezu, a, o. Con mucho catarro. Hiposo. 
lluillu. v. lluellu, a, o. 
lluinga. v. llingua, la. 
llullu. v. lluellu, a, o. 
llumbada. v. llombada, la. 
llumbada. v. llombada, la. 
llumbagu, el. Dolor fuerte en la parte final del lomo. 
llumbeirada. v. llombarada, la. 
llumbreiru. v. llumeru, el. 
llumbrera. v. llumera, la. 
llumbrices. v. llombriz, la. 
llumbrices. v. llombriz, la. 
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llumbriga. v. llombriga, la. 
llumbriga. v. llombriga, la. 
llumbriz. v. llombriz, la. 
llumbriz. v. llombriz, la. 
llumbriza. v. llombriz, la. 
llumbriza. v. llombriz, la. 
llumbrizas. v. llombriz, la. 
llumbrizas. v. llombriz, la. 
llumbu. v. llombu, el. 
llumbu. v. llombu, el. 
llumbudu. v. llombudu, a, o. 
llumeira. v. llumera, la. 
llumera. v. llumera, la. 
llumera, la. Tibia, hueso mayor y principal de la 

pierna, situado en la parte anterior de ésta y 
articulado con el fémur, el peroné y el astrágalo. 
Espinilla de la pierna. Persona muy inteligente. 

llumerada. v. llumerada, la. 
llumerada, la. Golpe dado en las espinillas. 
llumeru, el. Tibia, hueso mayor y principal de la 

pierna, situado en la parte anterior de ésta y 
articulado con el fémur, el peroné y el astrágalo. 
Espinilla. 

llumiacu. v. llimiagu, el. 
llumiagu. v. llimiagu, el. 
llumiagu. v. llimiagu, el. 
llumiáu. v. llimiagu, el. 
llumiáu. v. llimiagu, el. 
llumiecu. v. llimiagu, el. 
llumiera. v. llumera, la. 
lluná. v. llunada, la. 
lluná. v. llunada, la. 
llunada. v. llunada, la. 
llunada, la. Lunada. Arrebato, impulso repentino. 

Chifladura, venada. Acción propia de un 
lunático. Arranque de locura. Impulso ilógico. 
Locura momentánea. 

llunar. Contraer manías, volverse maniático. 
llunar, el/la. Lunar, pequeña mancha en el rostro u 

otra parte del cuerpo. 
llunazu, el. Arranque de locura. Impulso ilógico. 
llundre. v. llóndriga, la. 
llúndriga. v. llóndriga, la. 
lluneru, a, o. Lunático, chiflado. Dícese de la 

hembra que no queda encinta. Dícese de una 

hembra que está en celo cuando hay luna. 
llungón. v. llongón, ona. 
lluniegu, a, o. Lunático, chiflado. El que está en celo. 
lluniigu, niega, niego. v. lluniegu, a, o. 
llunozu. v. llunazu, el. 
lluoza. v. lluezu, a, o. 
llurar. v. llorar. 
llurar. v. llorar. 
lluriar. v. lloriar. 
lluriu. v. alloriu. 
lluriu, lloria, llorio. v. lloriu, a, o. 
lluru. v. lloru, el. 
llustrosu, a, o. Gordito, entrado en carnes. 
lluviesu. v. duviesu, el. 
lluviexu. v. duviesu, el. 
lluviisu. v. duviesu, el. 
lluxes. v. lluxes, les. 
lluxes, les. Placenta, órgano donde va adherido el 

feto hasta su parto. 
lluxuria, la. Lujuria, apetito sexual desenfrenado. 
lluxuriosu, a, o. Relativo o perteneciente a la lujuria. 

Que tiene lujuria. 
lluz, la. Luz, luminosidad. Inteligencia. 
lobanillo. Lobanillo. 
lobular. Relativo o perteneciente al lóbulo. Que tiene 

forma de lóbulo. 
lobuláu, ada, ao. Que tiene lóbulos o bordes 

ondulados. 
lóbulu, el. Borde o parte ondulada o redondeada de 

algo. Parte inferior y redondeada de la oreja 
que no tiene cartílago. Parte redondeada y 
saliente del hígado, del pulmón o del cerebro. 

loción, la. Líquido preparado para limpiar o para 
restregar en la cabeza o en el rostro. 

locura. Locura. 
lombardiada. Costalada. 
lombrices. v. llombrices. 
lombrigu. v. ombligu, l’. 
lombriz. v. llombriz, la. 
londra. v. llóndriga, la. 
lóndriga. v. llóndriga, la. 
lorza. v. llorza, la. 
lorzas. v. llorza, la. 
lucio. v. lluciu, a, o. 
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ma. Madre. 
maca, la. Cicatrices que dejan las llagas o heridas. 
macatrús, la. fam. Menstruación de la mujer. 
maceixar. v. macexar. 
macetar. Golpear con la maceta. 
macetazu, el. Golpe con un macete o maceta. 
macetiar. Golpear con el macete. 
macéu, ea, eo. Memo, tonto. 
macexadura, la. Acción y efecto de macexar. Parte 

machacada. Marca que queda al machacar o 
golpear algo. 

macexamientu, el. Acción y efecto de macexar. 
Parte machacada. Marca que queda al macha-
car o golpear algo. 

macexar. Golpear con fuerza. Magullar. Machacar, 
golpear. 

macexón, el. Acción y efecto de macexar. Parte 
machacada. Marca que queda al machacar o 
golpear algo. Magulladura. 

machacadura, la. Acción y efecto de machacar. 
Parte machacada de algo. Marca que queda al 
machar algo. 

machacar. Machacar, golpear, Aplastar, Allanar. 
Golpear una cosa para romperla, deformarla. 
Dar una paliza (a los niños especialmente). 
Dejar con poca o ninguna fuerza o energía. 
Hacer perder la tranquilidad o el buen humor. 
Estudiar con intensidad y de memoria. Fornicar. 

machacase. Quedar con poca o ninguna fuerza o 
energía. 

machacatu, el. Acción y efecto de machacar. 
Machacadura, golpe. Parte machacada de algo. 
Marca que queda al machacar algo. 

machacáu, ada, ao. Cansado, rendido. Desanimado. 
machacón, el. Golpe muy fuerte que se da en el 

cuerpo produciendo un hematoma. Golpe fuerte 
que produce una abolladura. Golpe. Hematoma. 

machaconazu, el. Golpe fuerte. 
machacones. Heridas. 
machetazu, el. Golpe con un machete. 
machica. v. machucu y mayu. 
machicar. v. machacar o machucar. 
machicazu. v. machucazu. 

machicu. v. machucu y mayu. 
macho. v. machu, a, o. 
macholada. v. mayolada, la. 
macholón, ona. v. mayolón, ona. 
machorru, a, o. Hembra estéril, sin hijos. Hembra 

que no preña, que no acaba de quedar preñada. 
Mujer, niña muy fuerte y desarrollada. Mujer 
con aspecto de hombre. 

machote, el. Hombre varonil por excelencia. Mucha-
cho con fuerzas de paisano. 

machu, a, o. Viril, muy masculino. Marimacho, mujer 
hombruna o que se comporta como tal. Mujer 
con caracteres masculinos. Tumor maligno. 
Pitona machu: Planta hedionda y venenosa de 
flores averdosadas o rojizas, su nombre cien-
tífico es Helleborus foetidus. 

machu, el. Macho, de sexo masculino. 
machuca, la. Tunda, paliza. 
machucador, ora, or (oro). Que machuca. Con 

tendencia a machucar. 
machucadura, la. Acción y efecto de machucar. 

Parte machacada de algo. Marca que queda al 
machacar algo. 

machucamientu, el. Acción y efecto de machucar. 
Aplastamiento. Allanamiento. 

machucar. Machacar. Aplastar. Golpear. Dar azotes 
o puñetazos. Matar a golpes. Fornicar. 

machucazu, el. Golpe dado con el batán. Mazazo. 
Golpe. Efecto de un golpe en un cuerpo. 

machucón, el. Golpe que da un cuerpo en el suelo. 
Golpe. Señal que queda en un cuerpo como 
consecuencia de un golpe. 

machuelu. v. mayuelu, el. 
machuna. v. machunu, a, o. 
machunu, a, o. Relativo o perteneciente al macho o 

a los machos. Parecido a un macho. Mujer de 
aspecto viril. 

maciar. Golpear. 
macichar. Magullar. Machacar. 
macichón. v. macexón, el. 
macicón, el. Machacón, acción y efecto de macha-

car. 
maciu, a, o. Macilento, pálido, flaco, descolorido. 
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Agotado molido. 
macixamientu. Magulladura. 
macixar. v. macexar. 
macixare. v. macexar. 
macixón. v. macexón, el. 
maciyamientu, el. Magulladura. 
maciyar. Magullar. 
maciyón, el. Magulladura. 
macla, la. Mancha. 
macláu, ada, ao. Manchado, con manchas. 
mácola, la. Mancha. 
macolada, la. Hinchazón o bulto que aparece en una 

parte del cuerpo a causa de un golpe o de una 
infección. Absceso o inflamación subcutánea 
próxima a supurar. 

macona, la. Persona de poco espíritu. Como una 
macona: Muy gordo. 

macráu, ada, ao. Demacrado, pálido, ojeroso. 
macrocefalia, la. Cualidad de macrocéfalo. 
macrocéfalu, a, o. Que tiene la cabeza grande. 
macuciar. Pegar poco, golpear. Machacar, golpear. 
macuciu, el. Acto de macuciar. Persona que pega o 

sacude a otra con frecuencia. 
mácula, la. Mancha. 
maculada. v. macolada. 
maculosu, a, o. Lleno de manchas. 
madera, la. fam. Paliza. Dar madera: fam. Golpear a 

alguien. 
maderar. Atontar. 
maderu, a, o. fam. Poco inteligente. Torpe, sin agili-

dad. 
madragacha. v. madragaya, la. 
madragaya, la. Matriz de la hembra. 
madre, la. Madre, progenitora de un ser. Matriz. 

Salise de madre: Abortar. Yerba la madre: 
Planta que se utiliza para curar las enferme-
dades del útero. 

madreñá. v. madreñada, la. 
madreñada, la. Golpe dado con la madreña. 

Tontería. 
madreñar. Golpear con la madreña. 
madreñazu, la. Golpe dado con una almadreña. 
madreñezu. v. madreñazu, el. 
madreñíu, el. Golpe dado con una almadreña. 
madri. v. madre, la. 
madriganu. v. miruéganu. 
madriñada. v. madreñada, la. 
madriosu, a, o. Mujer que eructa y supone que los 

gases vienen de la matriz. 
madriz. Útero. 
madurar. Madurar. 
maduru, a, o. Dícese del joven que tiene una capa-

cidad de raciocinio propia de personas adultas. 
mafa, la. Sarro de los dientes. 
mafaya, la. Sarro de los dientes. Espuma que se 

forma en la comisura de los labios. 
mafecer. Criar mafa. 
mafientu, a, o. Mohoso, que tiene moho. 
mafosu, a, o. Mohoso, que tiene moho. 
magaya, la. Baba pegajosa. Residuos de comida 

que quedan en la boca. 
magorento. v. maurientu, a, o. 
magostada, la. Tortazo. 

magostar. Pegar, vapulear. 
magostazu, el. Tortazo. 
magullamientu. v. magullamientu, el. 
magullamientu, el. Magullamiento. 
magullar. v. magullar. 
magullar. Magullar, machacar. Masticar, engullir. 
magullón, el. Efecto de un golpe en la piel, cardenal. 
magurento. v. maurientu, a, o. 
magurientu. v. maurientu, a, o. 
magustada. v. magostada, la. 
magustar. v. magostar. 
mai. v. ma. 
maimeles, los. Testículos. 
maimón, el. Enfriamiento, pérdida de calor. Res-

friado. 
maizón, ona. Dócil, poco espabilado. Bobalicón. 

Individuo muy alto y poco espabilado. Persona 
muy alta y desaliñada. 

maízu, el. Persona muy alta y de poca sesera. 
mal, el. Mal, enfermedad. Daño, perjuicio. Plaga, 

peste. Dar mal: Desfallecer. Díulle mal: Enfer-
mar, marearse. Fer mal la comida: No sentar 
bien la comida. Mal aire: Enfermar sin saber 
por qué. Mal de filo (o del filu): Mal de ojo en 
niños. Nombre que se da popularmente a 
diversas enfermedades de sintomatología 
difusa que padecen los niños y que se caracte-
rizan por la anorexia y la delgadez progresivas 
(no comen, no crecen, se consumen); para 
curarlas se acude a prácticas y rituales mágicos 
de tipo popular. Mal de güeyu (o de güechu, o 
de güeyo, o de güiyu): Mal de ojo, aojamiento; 
enfermedad caracterizada por diversos tipos de 
aojamiento que pueden llegar hasta la muerte y 
que se atribuyen irracionalmente al aojamiento 
causado por algún brujo o bruja. Mal de la 
corada: Ataque mortal de corazón. Mal de la 
culiebra: Enfermedad cutánea que se mani-
fiesta con la aparición de manchas rojas alre-
dedor de unas ampollas. Mal de las lombrices: 
Mal de ojo fulminante en niños muy pequeños 
(probablemente se trataba de una infección, 
pero se pensaba que era producida por las 
lombrices maleficiadas o negras y a veces era 
mortal; las lombrices blancas, sin embargo, 
eran consideradas buenas y aparecían por un 
exceso de tomar leche). Mal da gota: Epilepsia. 
Mal de la herba: Septicemia hemorrágica (se 
curaba con el llaberón). Mal de la rosa: 
Pelagra (lepra asturiensis). Mal de muyeres: 
Sífilis. Mal de polpié: Tuberculosis. Mal de San 
Llázaru: Especie de lepra o pelagra. Mal del 
calderín: Enfermedad del aparato digestivo. 
Mal del cobre: Enfermedad que afecta a las 
glándulas suprarrenales y hace adquirir a la piel 
un color oscuro. Mal del monte: Mastitis o 
inflamación de una mama. Mal gálicu: Sífilis. 
Mal parir: Abortar. Mal postreru: Muerte. Tirar 
a mal: Infectarse una herida. 

malacu, a, o. Algo enfermo, Bien malacu: Bastante 
enfermo. 

malaestanza, la. Indisposición, desazón. 
malancólico. v. melancólicu, a, o. 
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malaria, la. Enfermedad producida por un mosquito 
que se manifiesta con mucha fiebre. 

malatería, la. Casa en que se curan o curaban los 
malatos. Casa destinada a los leprosos. Asilo 
antiguo de malatos. 

malatía, la. Enfermedad de San Lázaro, o tiña, o 
sarna, o lepra. 

malato. v. malatu, a, o. 
malatu, a, o. Que padece la enfermedad o mal de 

San Lázaro. Leproso. Pelagroso. 
malcomer. Comer poco y mal. 
malcomíu, ía, ío. v. malcomíu, ida, ío. 
malcomíu, ida, ío. Hambriento. Dícese de una per-

sona que comió poco y mal. 
malcorniar. v. mancorniar. 
maldar. Caer desmayado, perder el sentido, mare-

arse. 
maldegüechu. v. malgüeyu, el. 
maleao. v. maliáu, ada, ao. 
malecido. v. malecíu, ida, ío. 
malecíu, ida, ío. Insaluble, malsano. 
maleficiu, el. Daño, perjuicio que se causa a otro. 

Mal de ojo. 
malencolía. v. melanconía, la. 
malenconía. v. melanconía, la. 
maléolu, el. Hueso del tobillo. 
malera, la. Enfermedad contagiosa. Dolencia be-

nigna, pasajera y sin importancia. 
malestar, el. Mal estado de una persona. 
maletería. v. malatería, la. 
malfacer. Hacer mal de ojo. 
malfaer. v. malfacer. 
malfechu, a, o. Contrahecho. 
malferir. Malherir, dejar a uno malherido. 
malformación, la. Defecto congénito. 
malgüechu. v. malgüeyu, el. 
malgüeyu, el. Enfermedad producida por aojamiento. 

Mal de ojo. Encantamiento. 
malgüiyu. v. malgüeyu, el. 
malhacer. v. malfacer. 
maliáu, ada, ao. Indispuesto. 
malicada, la. Dolencia benigna, pasajera y sin impor-

tancia. 
malignar. Enconarse una herida,. 
malín, ina, ino. Maligno, dañino. Enfermo. 
malinase. v. amalinar. 
malinidá, la. Cualidad de malo. Acción o dicho 

característico de una persona dañina. 
malinu, a, o. v. malín, ina, ino. 
maliñáu. v. amaliñáu, ada, ao. 
maliñosu, a, o. Dañino, perjudicial. Malsano, insa-

lubre. 
mallar. v. mauleru, el. 
mallera. v. mayera, la. 
malluelu. v. mayuelu, el. 
malón, el. Carbunco. La peste de la segunda década 

del siglo XX. 
malparir. Abortar. Parir con dificultades y malas 

consecuencias. Parir antes del término. 
malpartu, el. Acción y efecto de malparir. Parto 

antes del término. 
malsanu, a, o. Que no es sano. 
maltraer. Tener poco atendida a una persona. 

maltratu, el. Maltrato. Acción y efecto de maltratar. 
maltretu. v. maltratu, el. 
malu, a, o. Enfermo. Dañado. Achacoso. De mal 

carácter o intención. Dañoso, perjudicial. Díce-
se de un niño revoltoso. Mal aire: Causa des-
conocida de una enfermedad. Ponese malu: 
Enfermar, enfermar de poca importancia. Tar 
malu: Estar enfermo. 

maluco. v. malucu, el. 
malucu, a, o. Que está malu. 
malucu, el. Grano. Grano de gran tamaño. Divieso 

grande. Forúnculo, divieso. Ántrax, carbunco. 
Golondrino. Absceso, supuración. 

malura, la. Enfermedad. Malestar propio de la 
enfermedad. Cualidad de malo. 

malva, la. Malva, planta medicinal, posiblemente 
Malva rotundifolia. 

malvisa, la. Planta medicinal. 
mamá. v. ma o mama, la o madre, la y mamada, la. 
mama, la. Órgano de la hembra que produce leche. 

fam. Madre. 
mamada, la. Acción y efecto de mamar. Cantidad de 

leche que se mama de una vez. fam. 
Borrachera. Felación. Cunnilingus. 

mamadera, la. Biberón. 
mamaderu, a, o. Que puede mamar. 
mamaera. v. mamadera, la. 
mamao. v. mamáu, ada, ao. 
mamar. Mamar, tomar el recién nacido la leche de la 

madre. Recibir un golpe o caída. Recibir una 
paliza. Beber en exceso bebida alcohólica. 
Emborracharse. Realizar una felación Dar de 
mamar: Amamantar. Mamales: fam. Recibir 
una paliza. Quitar de mamar: Destetar. 

mamare. v. mamar. 
mamariu, a, o. Relativo o perteneciente a las mamas. 
mamarucu, el. Cosido mal hecho, poco esmerado. 
mamase. Emborracharse. 
mamáu, ada, ao. Borracho. 
mamayón, ona. Que mama mucho. Flojo, linfático, 

amuchachado, desanimado (un mozo). 
mambís, el. Apetito, antojo. antojo de la embarazada. 
mamentar. v. amamentar. 
mamentare. v. amamentar. 
mamiella, la. Teta, pecho de la mujer, donde se 

produce la secreción de la leche para alimentar 
a los hijos. 

mamíferu, el. Mamífero. 
mamón, el. Mama grande. Biberón. 
mamón, ona, ón (ono). Que mama con ansia. Tonto. 
mamona, la. Biberón. 
mamporro. v. mamporru, el. 
mamporru, el. Golpe con la mano. Golpe o 

coscorrón de poco daño. 
man. v. manu, la. 
manada, la. Cantidad grande de golpes. 
manar. Supurar una herida o los oídos. Correr 

lágrimas de los ojos, sangre de las heridas. 
mancada, la. Lesión, daño causado por una herida, 

golpe, etc. 
mancadina, la. Lesión pequeña. Señal de un 

pequeño golpe. 
mancadura, la. Golpe, trompazo. Lastimadura. 
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Señal de golpe recibido. Golpe de poca 
importancia. Herida. Herida producida por un 
golpe. Herida o pequeña lastimadura. Daño, 
mal. Herida o magullamiento no grande. Herida 
por caída o golpe. Lesión muscular o fractura 
de algún hueso. Herida en cualquier parte del 
cuerpo (siempre que no sea cortadura). Lesión. 
Herida, dislocación o distensión de alguna parte 
del cuerpo. Chichón. 

mancao. v. mancáu, ada, ao. 
mancar. Lastimar. Lesionar. Hacer daño. Dar o 

recibir un golpe. Herir, golpear. Herniarse. Doler. 
mancare. v. mancar. 
mancase. Hacerse daño, herirse, lastimarse. 
mancato. v. mancatu, el. 
mancatu, el. Lastimadura. Herida, rasguño, golpe. 

Lesión, daño causado por una herida, golpe, 
etc. 

mancáu, ada, ao. Herido, lastimado. 
mancaúra. v. mancadura, la. 
mancebo. v. mancebu, a, el/la. 
mancebu, a, el/la. Persona joven. Empleado de una 

farmacia que no tiene título de farmacéutico. 
mancegu, a. v. mancebu, a, el/la. 
mancha, la. Mancha, oscuridad en la piel o en un 

cuerpo. 
manchón, el. Mancha grande. 
mancibu. v. mancebu, a, el/la. 
manciella, la. Mancilla, mancha. Llaga o herida que 

mueve a compasión. 
mancorneáu. v. mancorniáu, ada, ao. 
mancorniao. v. mancorniáu, ada, ao. 
mancorniar. Hacerse daño, golpearse. Herirse de 

cualquier forma. Cohibirse por dolor físico, 
descontento, por estar aterido, etc. Impedir, 
incapacitar para que una persona actúe de 
determinada manera. 

mancorniase. Lastimarse en la mano. Hacerse daño, 
herirse. Lastimarse en alguna parte del cuerpo. 
Intensivo de mancar. 

mancorniáu, ada, ao. Que se ha lastimado, herido o 
hecho daño (una persona). Corcovado, contra-
hecho, lleno de nudosidades. Que se arrincona, 
con poca gracia o salud. Descalabrado física-
mente en cualquier parte del cuerpo. Impedido 
del uso de la mano por las ataduras que trae. 

mancorniazu, el. Golpe cualquiera. Trastazo, 
porrazo. Caída aparatosa. 

mancorniu, a, o. Dícese de las personas con algún 
defecto físico. Zurdo. 

mancorniu, el. Golpe cualquiera. Trastazo. 
mancu, a, o. Manco. Impedido de un brazo o mano. 

Falto de uno de los miembros superiores. 
Mutilado. Hembra a la que le falta un pecho. 

mancura. Heridas infectadas. 
mancurniar. v. mancorniar. 
mancurniáu. v. mancorniáu, ada, ao. 
mancurniéu. v. mancorniáu, ada, ao. 
mancurniu. v. mancorniu. 
mandanga, la. Manotazo. Puñetazo. Bofetada. 
mandíbula, la. Mandíbula. 
mandilado. v. mandiláu, el. 
mandilar. Golpear a alguien. 

mandiláu, el. fam. Embarazo. Barriga muy grande 
que se tiene cuando se está embarazada. 

mandongu. v. mondongu, el. 
mandrecha, la. Mano derecha. 
manduca, la. fam. Comida, alimento. 
manducar. Comer. Comer, tomar alimento, especial-

mente cuando va a ser poca la cantidad. 
mandugar. v. manducar. 
mandunga, la. fam. Comida, alimento. 
mandungar. v. manducar. 
mandungu, el. fam. Cantidad pequeña de comida. 
maneadura, la. Matadura, llaga, herida. 
manferir. Malherir, herir gravemente. 
manferíu, ida, ío. Malherido. 
manfiríu, ida, ío. Dolorido por efecto de una paliza, 

de un golpe. Hermafrodita, que tiene los dos 
sexos. 

manfloritu, a, o. Hermafrodita. Que tiene ambos 
sexos. Que tiene apariencia distinta al propio 
sexo. Que no se sabe si es hombre o mujer. 
Afeminado. Maricón. Hombre al que no le 
gustan las mujeres. Castrón, con un solo 
testículo. 

manfluritu, a, o. v. manfloritu, a, o. 
manforitu. v. manfloritu, a, o. 
manfroditu. v. manfloritu, a, o. 
mangá. v. mangada, la. 
mangada, la. Enfile, borrachera. 
manganiyar. Desarticular, estropear. 
manganiyase. Andar moviendo exageradamente 

brazos y piernas. Apresurarse. Debilitarse. 
mangazu, el. Golpe con el mango de una 

herramienta. 
mangollada, la. Golpe con el mango de una 

herramienta. 
manguerazu, el. Golpe con la manguera. 
manguitu, el. Manguito. 
mangullón, ona, ón (ono). Glotón, comedor 

desmedido. 
manía, la. Manía, locura, obsesión. Estado de 

ansiedad o miedo exagerado en una persona, 
que no la deja pensar o actuar libremente. 

maniar. v. meniar. 
maniatáu, ada, ao. Atado de manos. Impedido 

moralmente o físicamente para hacer algo. 
maniatéu. v. maniatáu, ada, ao. 
maniáticu, a, o. Maniático. De la manía o las manías. 

Que tiene muchas manías. 
manicomiu, el. Institución donde se recluye a los 

locos. 
maniega, la. Como una maniega: fam. Enloquecido, 

que no razona. Alocado, chiflado, de poco juicio. 
Atontado, con desequilibrio mental. 

maniegu, a, o. Zurdo. Ambidextro, que utiliza ambas 
manos con igual soltura. 

maniellu, a. v. maniellu, a, o. 
maniellu, a, o. Zurdo, que usa la mano izquierda con 

preferencia a la derecha. Dícese de la mano 
izquierda. Que se arregla bien para hacer 
cosas con las dos manos. 

maniéticu. v. maniáticu, a, o. 
maniosu, a, o. Maniático, que tiene manías. 
maniviesu, a, o. Que tiene sus articulaciones fuera 
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de sitio o torcidas. Retorcido, contrahecho. Que 
opera con ambas manos. 

maniviisu, maniviesa, manivieso. v. maniviesu, a, 
o. 

manivuelta. v. manovuelta, la. 
maniya. v. manía. 
mano. v. manu, la. 
manogüelta, la. Bofetada dada con el dorso de la 

mano. 
manón. Deu manón: Pulgar, dedo gordo de la mano. 
manotada, la. Manotazo. Golpe dado con la mano. 
manotazu, el. Manotazo. Golpe con la mano abierta. 
manotezu. v. manotazu, el. 
manovuelta, la. Tortazo, bofetada dada con el dorso 

de la mano. Dar una manovuelta: Dar una 
bofetada. 

manoyar. Vestir a un niño pequeño. Envolver en 
pañales. Envolver (algo o a alguien) en una 
manta. Manejar a una persona. 

manqueira. v. manquera, la. 
manquera, la. Nombre genérico de una porción de 

dolencias: anemia, ictericia, desarrollo imper-
fecto y todas las consecutivas a traumatismos. 
Lesión en cualquier parte del cuerpo. Manca-
dura. Herida. 

manquéu, mancá, mancao. v. mancáu, ada, ao. 
manquexar. Disfrutar de poca salud. Tener acha-

ques. Quejarse continuamente. 
mansuñar. v. amasuñar. 
manta, la. fam. Borrachera. Mareo. Cayer la manta: 

fam. Costar despertar a alguien. Como una 
manta: fam. Atrofiado, que razona mal. De 
manta: Dícese de un niño de pocos meses. 

mantecón. v. mantegón, ona. 
mantegáu, ada, ao. Individuo fofo, adiposo. 
mantegón, ona. Mantecón. Blanda (una persona). 

Flojo, blando para el. Gordo, fofo (el niño). 
Obeso, tranquilo. 

mantegosu, a, o. Persona gorda. 
mantegueru, a, o. fam. Enloquecido. 
manteguines, el. Quejica, blandengue, flojo, falto de 

ánimo o fuerza, delicado. 
mantegusu, mantegosa, mantegoso. v. mantegosu, 

a, o. 
manteicosu. v. mantegosu, a, o. 
manteigáu. v. mantegáu, ada, ao. 
manteigón. v. mantegón, ona. 
manteigona. v. mantegón, ona. 
manteigoso. v. mantegosu, a, o. 
manteigosu. v. mantegosu, a, o. 
manteiquinas. v. manteguines, el. 
mantener. Alimentar, dar de comer. Sostener, 

alimentar y vestir a alguien. 
mantenese. Seguir viviendo gracias a un alimento. 
mantu, el. Regazo. 
manu, la. Mano. 
manxador, ora, or (oro). Que come. Con tendencia 

a comer. 
manxana. v. maxana, la. 
manxar. Comer. Comer poco y mal. 
manxare. v. mansar. 
manxir. Comer, ingerir alimentos. 
manzana, la. v. maxana, la. 

manzaniella. v. mazaniella, la. 
manzaniella, la. Manzanilla, hierba de la familia de 

las compuestas, con tallos echados, ramosos; 
hojas partidas en segmentos lineales, agrupa-
dos de tres en tres, y flores olorosas en 
cabezuelas solitarias con centro amarillo y 
circunferencia blanca; su nombre científico es 
Matricaria chamomilla. Flor de esta planta. 
Infusión de esta flor. 

manzaniellón, el. Variedad de la manzaniella, de 
mayor tamaño, olor menos aromático y sabor 
más amargo al ser tomada en infusión. Flor de 
esta planta. 

manzanilla. v. mazaniella, la. 
manzorda. v. manzorga. 
manzorgu, a, o. Zurdo, que usa la mano izquierda 

con preferencia a la derecha. 
manzorru, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la centaura. 
manzurdu. v. manzorgu, a, o. 
manzurgu. v. manzorgu, a, o. 
mañeiro. v. mañeru, a, o. 
mañeiru. v. mañeru, a, o. 
mañería, la. Esterilidad en las hembras. 
mañero. v. mañeru, a, o. 
mañeru, a, o. Estéril. 
mañía. v. manía, la. 
mañigona. Estéril (la mujer). 
mañín. v. moñín, ina, ino. 
mao. v. manu, la. 
maor. v. mayor. 
mapolar. Ruborizar, teñirse de rojo la superficie de la 

cara por efecto del aumento de la circulación 
producido por la tensión que la vergüenza o el 
pudor causan. Cubrirse de rojo levemente la 
superficie de la piel por cualquier otra causa. 
Hacer ruborizarse a otro. 

mapoláu, ada, ao. Enrojecido superficialmente en la 
piel. 

maquía. v. maquila, la. 
maquila, la. fam. Paliza. Persona tonta. 
maquilar. Pegar, sacudir. 
maragañada. Marca de dientes dejada en el cuerpo 

por morder. 
marangullazu, el. Golpe con un palo. 
maraúras. v. mancadura, la. 
maraxa. v. maraxu, a, o. 
maraxu, a, o. Homosexual (el hombre). 
marbiezu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la centaura. 
marca, la. Cicatriz. Marca o dibujo en una superficie. 

Señal de algo. 
marcáu, ada, ao. Que conserva las señales de 

haber padecido la viruela. 
marchar. Caminar. Partir, alejarse de un sitio. 

Marchar de picu conto: Caer. Marchar 
l'arrieru: Retirarse la regla. Marchar pal otru 
barriu: fam. Fallecer. 

marelláu. v. amarielláu, ada, ao. 
marello. v. amariellu, a, o. 
marelu. v. amariellu, a, o. 
margo. Amargo. 
marguieza. Planta medicinal. Nombre dado en 
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algunos concejos al Umbilicus rupestris. 
marica, el. Hombre afeminado, marica,. 
maricalapota, el/la. v. marica. 
maricar. Hacer un hombre las labores o gestos que 

se consideran de la mujer. 
marico. v. maricu, el. 
maricón, el. Hombre afeminado. 
maricón, ona, ón (ono). Dícese de un hombre que 

tiene aspecto o formas características de mujer. 
mariconada, la. Acción o dicho característico de una 

persona maricona. 
maricu, a, o. Que marica. Con tendencia a maricar. 

Dícese de un hombre que tiene aspecto o 
formas características de mujer. 

maricu, el. Maricón. Hombre afeminado. 
maricu, el. Marica, afeminado. 
maricuelu. v. maricu. 
maricuilu. v. maricu. 
mariela. v. amariellu, a, o. 
marielláu. v. amarielláu, ada, ao. 
mariellu, a, o. Amarillo. Ictérico. Amarillento. v. ama-

riellu, a, o. Morrer de pates marielles: fam. 
Fallecer sin remedio. 

marietso. v. amariellu, a, o. 
mariillu. v. amariellu, a, o. 
marillu. v. amariellu, a, o. 
marionzón, el. Maricón. 
mariposón, ona, ón (ono). Dícese de un hombre 

que tiene aspecto o formas características de 
mujer. 

mariposu, a, o. Dícese de un hombre que tiene 
aspecto o formas características de mujer. 

maripusu, el. Marica, afeminado. 
mariqueiro. v. mariqueru, a, o. 
mariqueiru. v. mariqueru, a, o. 
mariqueru, a, o. Afeminado. Que anda maricando o 

mariconiando. Que marica. 
mariquita, el/la. Hombre afeminado, marica. 
mariquitu, a, o. Dícese de un hombre que tiene 

aspecto o formas características de mujer. 
mariquitu, el. Maricón. Hombre afeminado. 
marmallo. v. marmayu, a, o. 
marmayu, a, o. Crecido, alto, delgado (sobre todo si 

no corresponde a la edad). Buen mozo, alto y 
espigado. 

marmellá. v. mormiellada, la. 
marmellada. v. mormiellada, la. 
marmellada. v. mormiellada, la. 
marmeraa. v. marmerada, la. 
marmerada, la. Bofetada. Manotazo. 
marmerazu, el. Bofetada. Manotazo. 
marmolecer. Quedarse frío, sin acción ni movimien-

to. Hormigarse un miembro. v. amormolecer. 
marmolecimientu. Entumecimiento. rigidez. 
marmolecíu, ida, ío. Aterido, helado. Hormigado en 

un miembro. 
marmoler. Quedarse frío, sin acción ni movimiento. 

Hormigarse un miembro. 
marmorecer. v. amormolecer. 
marmota. v. marmotu, a, o. 
marmotu, a, o. Torpe, lento. Que pasa el día con 

sueño. De pocos recursos mentales. 
marmulecíu. v. amormolecíu, ida, ío. 

marmuler. v. marmulir. 
marmulir. Adormecerse algún miembro del cuerpo 

por calambres, cansancio. 
marmurecer. v. amormolecer. 
marnia, la. Cicatriz. Señal que deja una herida. 

Deformación de un miembro. 
marrar. v. amarrar. 
marroquiar. Golpear la cabeza de dos personas una 

contra otra. 
marrucu, el. Bulto que sale en la cabeza tras recibir 

un golpe. Chichón, bulto en la piel. 
marrutu, a, o. Afeminado. Homosexual. 
martellada. v. martilláda. 
martellazu. v. martiellazu, el. 
martellazu, el. v. martiellazu, el. 
martiellá. v. martillá. 
martiellazu, el. Martillazo, golpe fuerte dado con un 

martillo. 
martiellu, el. Hueso de los tres que hay en la parte 

media del oído. Como un martiellu: Toser 
mucho o sin parar. 

martillá. Golpe con martillo. 
martillada. Golpe con martillo. 
maruxa. v. maruxu, a, o. 
maruxón. v. maruxu, a, o. 
maruxu. v. maruxu, a, o. 
maruxu, a, o. Marica. Afeminado. Afeminado, de 

poca personalidad. 
marxon. v. maruxu, a, o. 
marzolín, el. Orzuelo. 
marzulín. v. marzolín, el. 
masa, la. Masa, cantidad de materia que tiene un 

cuerpo. Conjunto de cosas semejantes que 
están unidas o que forman un todo. 

masajon [masahón]. Cardenal, equimosis. 
masaxe, el. Acción y efecto de restregar partes del 

cuerpo para relajarlas o para endurecerlas. 
masaxista, el/la. Persona que da masajes. 
mascañar. v. mazcañar. 
mascar. v. mazcar. 
mascayar. Masticar la comida. 
masculín, ina, ino. Masculino. Varonil. 
masoquismu, el. Maltrato consentido que produce 

gozo al tener relaciones sexuales o al estar en 
situaciones difíciles. 

masoquista. Relativo o perteneciente al masoquis-
mo. Dícese de una persona que le gusta sufrir 
o sentirse maltratada y humillada. 

masqueyu. v. mazcayu, a, o. 
masticar. Masticar. 
mastigar. v. masticar. 
mastitis, la. Mastitis. 
mastuerzu. Tonto. 
masturbación. Masturbación. 
masturbar. Hacer que alcance goce sexual una 

persona tocándole los órganos sexuales. 
masturbase. Lograr goce sexual tocándose los 

órganos sexuales. 
masuñar. v. amasuñar. 
mata, la. Conjunto de pelos. 
matación, la. Obsesión. 
matadura, la. Acción y efecto de matar. Herida por 

roce o golpe. Cicatriz azulada producida por 
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pizarras y carbón. Vejez prematura por el 
excesivo cansancio. Extenuación por el trabajo 
excesivo. 

mataidura. v. matadura, la. 
mataladura, la. v. matadura, la. 
matapiochos. v. matapioyos, el. 
matapiochus. v. matapioyos, el. 
matapioyos, el. Dedo pulgar. Dedo pulgar en un 

juego que se hace para niños. 
matapioyus. v. matapioyos, el. 
matapulgas. v. matapulgues, el. 
matapulgasipioyos, el. Dedo pulgar de la mano. 
matapulgues, el. Dedo pulgar. 
matar. Matar, dar muerte. Agotar, cansar, extenuar. 

fam. Hacer pasar hambre. 
matase. Suicidarse. Fallecer en un accidente. 
matáu, ada, ao. Cansado, agotado. Dícese de una 

persona que no pone atención ni cuidado a la 
hora de realizar las cosas. 

mataúra. v. matadura, la. 
materia, la. Pus. Pus de las heridas. Pus de las 

heridas infectadas. 
materiaa. v. materiada, la. 
materiada, la. Apostema, sangre corrompida. Pus. 
material. Relativo o perteneciente a la materia. Que 

está relacionado con el cuerpo o con los 
sentidos. 

maternal. Relativo o perteneciente a la madre. 
maternidá, la. Cualidad de madre. Hospital donde se 

atienden los partos. 
maternu, a, o. Relativo o perteneciente a la madre. 
matinada, la. Trastorno. Inconveniente. Manía. 

Enfermedad de carácter leve que se sufre con 
cierta frecuencia. 

matriz. Útero. Matriz colgando: Prolapso uterino. 
matsu. v. machu, el. 
matuxa, la. Enfermedad poco importante. Indispo-

sición pasajera. 
matuxada, la. Achaque, agotamiento en una carrera. 
mau. v. manu, la. 
mauleru, el. Maula. El que se finge enfermo conti-

nuamente. 
maullar. v. maullar. 
maullar. Comer, alimentarse. 
maurar. v. madurar. 
maurentu. v. maurientu, a, o. 
maureza, la. Madurez. 
mauriento. v. maurientu, a, o. 
maurientu, a, o. Con magor o mogor. Mohoso. 

Enmohecido. Con parásitos. 
mauriintu, maurienta, mauriento. v. maurientu, a, o. 
maxana, la. Hueso que forma la cadera. Nalga de 

las personas. 
maxella. v. mexella, la. 
maxiella. Mejillas, quijadas. 
maxilar, el. Dícese de un hueso de la quijada. 
maxín, el. Seso, inteligencia. Imaginación. 
mayadura, la. Golpe dado por un martillo o un mayu. 

Lesión producida por golpes. Cansancio, agota-
miento. 

mayana, la. Pelvis, cavidad del cuerpo de los 
mamíferos, situada en la parte posterior del 
tronco inferior en el hombre, y en cuya 

formación entran los huesos sacro, cóccix y 
otros. Contiene la porción final del tubo 
digestivo, la vejiga urinaria y algunos órganos 
correspondientes al aparato genital, especial-
mente en las hembras. 

mayar. Moler, pegar mucho, maltratar con repetidos 
golpes. Cansarse o fatigarse materialmente. 

mayáu, ada, ao. Derrengado, cansado. Muy can-
sado, fatigado. Agotado, dolorido. 

mayera, la. Paliza. 
mayeta, la. Paliza. 
mayolada, la. Golpe dado con el mayuelu. 
mayolo. v. mayuelu, el. 
mayolón, ona. Grandullón. Hombre demasiado alto. 

Grandullón que da mal ejemplo a los menores. 
Grandullón, que abusa. Persona alta y torpe. 

mayor. De más edad. De mucha edad. Más alto. 
mayor, el. Dedo anular. El mayor de todos: Dedo 

corazón. El mayor de tós: Dedo corazón. El 
mayor de todus: Dedo medio. 

mayu, a, o. Bobo, tonto. Alto, de buena estatura. 
mayu, el. Como mayu de llargu: fam. Dícese de 

una persona de buena estatura. Como un 
mayu llargu: fam. Dícese de una persona de 
buena estatura. 

mayuca. v. mayucu, a, o. 
mayucar. Arrugar. Arrugarse, venir a menos física-

mente, menguar. Envejecer. 
mayucu, a, o. Seco y arrugado. Arrugado, enveje-

cido. Persona vieja, arrugada. Avejentado. 
Encogido. Como una mayuca: Arrugada (una 
persona). 

mayuelada. v. mayolada, la. 
mayuelo. v. mayuelu, el. 
mayuelón. v. mayolón, ona. 
mayuelu, el. Niño que ha crecido muy de prisa. Niño 

muy crecido. Niño grande. Niño que toma aires 
de adulto. Adolescente. Persona de poco juicio. 
Muchacho alto, desgarbado, atontado. Mucha-
cho torpe, atontado. Persona torpe. Persona 
baja, de poca estatura. Miembro viril, pene. 

mayuilo. v. mayuelu, el. 
mayuilu. v. mayuelu, el. 
mayulón. v. mayolón, ona. 
mayuolu. v. mayuelu, el. 
mazacoral, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la centaura. 
mazacoráu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la centaura. 
mazacuada. Costalada, caída. 
mazacuar. v. bazacuar. 
mazaculu, el. Golpe fuerte al caer. 
mazacuráu. v. mazacoráu, el. 
mazana, la. Cadera. Cada uno de los pechos de la 

mujer. 
mazaniella, la. Manzanilla. Anthemis cotula, Chamo-

milla recutita, Matricaria chamomilla. Hervido de 
manzanilla. 

mazanieya. v. mazaniella, la. 
mazanilla. v. mazaniella, la. 
mazaruecu, a, o. Dícese de la persona gorda y 

desgarbada. 
mazbiezu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 
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algunos concejos a la centaura. 
mazca, la. Torta, bofetada. Manotazo dado en la 

cara. 
mazcachar. Tartamudear. 
mazcachu. v. mazcayu, a, o. 
mazcada, la. Bofetada, torta, golpe con la mano. 
mazcafabes, el/la. Manotazo. 
mazcahabas. v. mazcafabes, el/la. 
mazcañar. Masticar con la boca abierta. Mascar 

haciendo ruido. 
mazcar. Masticar, mascar. Mazcar o masticar con 

ruido. Mordisquear. Comer sin ganas. 
mazcare. v. mazcar. 
mazcayo. v. mazcayu, a, o. 
mazcayu, a, o. Poco espabilado (mocetón). Brusco, 

torpe, zafio, patán. Memo, majadero. Mama-
rracho, badulaque. Tonto. Estúpido. Tartamudo. 

mazcón, ona, ón (ono). Dícese de quien padece 
retraso mental. Dícese de quien tiene escasa 
capacidad para comprender las cosas. 
Tartamudo. 

mazcoyu. v. mazcayu, a, o. 
mazorgu, a, o. Dícese de una persona gorda y 

desproporcionada. 
mazorru, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la centaura. 
mazqueyu. v. mazcayu, a, o. 
maztigar. v. masticar. 
mazucar. Magullar una parte del cuerpo por un golpe 

o caída. Golpear, dañar. Causar a un cuerpo 
contusión, pero no herida, comprimiéndolo o 
golpeándolo con violencia. 

mazuchar. Magullar. Machacar. Magullar una parte 
del cuerpo por golpe o caída. 

mazuchón, el. Magullamiento en alguna parte del 
cuerpo. 

mazucón, el. Acción y efecto de un golpe. 
mazucu, a, o. Dícese de la persona que tiene duras 

las carnes. 
mazunada, la. Arrechucho, enfermedad de corta 

duración. 
mazunchu, a, o. Persona gruesa y torpe de movi-

mientos. 
mazuñar. v. amasuñar. 
mea. Encía. 
meaos. v. mexáu, el. 
meatu, el. Lo que orina un crío. 
mecar. Cerrar o guiñar un ojo. 
mecer. fam. Engordar a alguien. 
mecese. Darse golpes. 
mechos. Pelo mal peinado y sucio. 
mechota, la. Pelo largo y desordenado. 
mechouta. v. mechota, la. 
mechu, el. Mechón de pelo. 
mecíu, ía, ío. v. mecíu, ida, ío. 
mecíu, ida, ío. Gordo, sin forma. Con tetas abultadas 

y deformes. De cuello corto. Deformado por 
estar muy gordo. 

meco. v. mecu, a, o. 
mecromios. v. microbiu, el. 
mecu, a, o. Defectuoso de un ojo. Bizco. Tuerto. 
medecina, la. Medicina. v. melecina, la. 
medecinable. v. melecinable. 

medianu, a, o. Enfermo, alicaído. Ser de mediana 
edá: Ser ni muy joven ni muy viejo. 

medicamento. v. medicamentu. 
medicamentu. Medicamento. 
medicar. Tratar una enfermedad con medicinas. v. 

melicar. 
medicatu, el. Medicastro. 
medicina, la. Sustancia simple o compuesta que 

cura una enfermedad o que a ello ayuda. Arte y 
ciencia de cuidar las enfermedades. v. mele-
cina, la. 

medicinable. Medicinal, relativo a la medicina. 
Curativo. 

medicinal. Medicinal, relativo a la medicina. Curativo. 
medicinar. Recetar medicinas. Medicar. 
medicinatu, el. Conjunto de medicinas que se 

recetan para curar una enfermedad o que a ello 
ayuda. Medicación, conjunto de medicinas que 
se proporcionan a un enfermo. 

medicinoso. v. melecinosu, a, o. 
medicinosu. v. melecinosu, a, o. 
médico. v. médicu, a, o. 
médicu, a, el/la. Médico, persona que puede ejercer 

legalmente la medicina. 
médicu, a, o. Relativo o perteneciente a la medicina. 

Relativo o perteneciente a los médicos. 
medienu. v. medianu, a, o. 
mediquera. v. mediqueru, a, o. 
mediqueru, a, o. Hipocondríaco, dícese de una 

persona que tiene miedo a enfermar. Con 
tendencia a ir al médico. 

mediu, a, o. Medio, igual a la mitad de una cosa. 
Que está entre dos puntos o dos calidades. 
Que no es completo. Cara de media lluna: 
Cara grande y redonda. Ser a les once y 
media: fam. No tener alguien la capacidad o 
las condiciones necesarias para razonar o para 
hacer las cosas con juicio. Xuan y mediu: 
Chiflado. 

mediu, el. Parte de algo que se encuentra a la 
misma distancia de un lado que de otro. 
Conjunto de circunstancias que rodean la vida 
de una persona. Sustancia física que rodea 
algo. Conjunto de factores que conforman un 
ambiente físico equilibrado. Mitad, parte de las 
dos iguales en las que se divide algo. Pata del 
mediu: fam. Pene. 

medorra. v. modorra, la. 
medra, la. Acción y efecto de medrar. 
medradera, la. Acción y efecto de medrar. 
medrana, la. Miedo. 
medrar. Crecer. Crecer en altura. Dar de sí. 

Aumentar de tamaño, volumen. 
medrare. v. medrar. 
medráu, ada, ao. Crecido, desarrollado. 
medría, la. Crecimiento. Desarrollo de los seres 

vivos. 
medru, el. Acción y efecto de medrar. 
médula, la. Sustancia que rellena la parte hueca de 

los huesos. Tuétano. 
medular. Relativo o perteneciente a la médula. 
megolla, la. Sustancia que rellena la parte hueca de 

los huesos. Tuétano. Médula. Sesos. fam. 
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Cabeza de una persona, cerebro. 
megollo. v. megollu, el. 
megollos. Sesos. 
megollu. v. megollu, el. 
megollu, el. Tuétano de los huesos. 
megu, a, o. Bizco. 
meicinal. v. melecinal. 
meigu, a, el/la. Médico, profesional de la curación de 

los cuerpos y las psiques. Persona a la cual se 
le atribuyen poderes mágicos. 

meixacán. Infección de una parte de la piel, produ-
cida según creencia popular, por el contacto 
con algún objeto sobre el cual haya orinado un 
perro. v. mexacán, el. 

meixada. v. mexada, la. 
meixar. v. mexar. 
meixáu. v. mexáu, ada, ao. 
meixella. v. mexella, la. 
meixius. v. mexu, el. 
meixo. v. mexu, el. 
meixón. v. mexón, ona, ono. 
meixos. v. mexu, el. 
meixu. v. mexu, el. 
mejín [mehín]. v. mexín, el. 
mejoranza [mehoranza]. Mejoría del enfermo. 
mejorar [mehorar]. Engordar. 
melancolia. v. melanconía, la. 
melancólicu, a, o. Melancólico. 
melanconía, la. Melancolía. 
melancunía. v. melanconía, la. 
melandru, a, o. Tonto, inútil. Dícese de las personas 

de aspecto desaliñado o andrajoso. Dícese de 
la persona de baja estatura. 

melandrus. Persona que se muerde las uñas. 
melangrera, la. Enfermedad. Pasión enfermiza. 
melanina, la. Sustancia de color oscuro existente en 

algunas células de animales y personas, que 
da color a la piel o al pelo. 

melanodermu, a, o. Dícese de una persona o de 
una raza humana de piel oscura. 

melanosis, la. Alteración de la piel que produce 
manchas negras. 

melecía. v. melecina, la. 
melecina, la. Medicina. Medicamento. 
melecinable. Medicinal. Medicinable. Bueno para 

curar enfermos. 
melecinal. Medicinal. 
melecinamientu, el. Acción y efecto de melecinar. 
melecinar. Medicinar. Suministrar medicamentos a 

una persona enferma. Dar o tomar medicinas. 
Curar por procedimientos caseros. Curar por 
medio de ensalmos y brujerías. 

melecinatu, el. Medicación. Medicamento (peyora-
tivo). 

melecineru, a, o. Que tiene propiedades curativas. 
melecinosu, a, o. Medicinal. 
melena, la. Pelo largo, cabellera. 
melencolia. v. melanconía, la. 
melenes. Un melenes: Varón de cabellera abun-

dante. 
melenudu, a, o. Dícese de una persona con el pelo 

largo. 
melenuu. v. melenudu, a, o. 

melfos. v. belfu, a, o. 
melfu, a, o. Con el labio inferior muy abultado. v. 

belfu, a, o. 
melicamentu, el. Medicamento. 
melicar. Medicar. Medicinar. 
melicía. v. melecina, la. 
meliciar. v. melecinar. 
melicieiro. v. melecineru, a, o. 
melicina. v. melecina, la. 
melicinable. v. melecinable. 
melicinar. v. melecinar. 
mélicu. v. médicu, el/la. 
meligro. v. ombligu, l’. 
meligru. v. ombligu, l’. 
meligu. v. ombligu, l’. 
melisa, la. Planta medicinal. 
melizos, as. v. mellizu, a, o. 
mella. v. mella, la. 
mella, la. Mella, vacío o hueco que queda en la 

encía cuando falta algún diente. Encía. 
mellagos. v. mellaos, los. 
mellaos, los. Calostro, primera leche que da la 

hembra después de parida. 
mellas. v. mella, la. 
mellas. v. mella, la. 
melláu, ada, ao. Con una deformación en los labios 

(una persona). Con la dentadura rota. 
melles. v. mella, la. 
mellizu. v. mellizu, a, o. 
mellizu, a, o. Mellizo. Gemelo. Que nace en el 

mismo parto que otra criatura. Las mellizas: 
Las nalgas (peyorativo). 

mellón. Tiña. 
mellosu. v. mellosu, a, o. 
mellosu, a, o. Desdentado, mellado. Sin dientes. 
mellu, a, o. Sin dientes. 
melón. Sudar como un melón: Sudar mucho. 
melona, la. fam. Cabeza. 
melota, la. Pelambrera, melena. 
meloxu, a, o. Melenudo, con mucho pelo. 
melu, mala, malo. v. malu, a, o. 
meluca. v. meruca, la. 
membrana, la. Capa delgada de tejido orgánico que 

separa dos cavidades o que envuelve un 
órgano. Capa muy fina de un material. 

membranosu, a, o. Parecido a una membrana. Que 
está formado por membranas. 

membru. v. miembru, el. 
memez. Memez. 
memoria, la. Memoria. Traer a la memoria: Acor-

darse o tener en la memoria algo. 
memorias. v. memoria, la. 
memorión, ona, ón (ono). Con buena memoria. 
mencu. v. mancu, a, o. 
mendanga, la. fam. Manotazo. Alargamiento, trozo 

que se alarga en una pieza. 
mendongu. v. mondongu, el. 
menecu. v. muñacu, el. 
menguar. Disminuir. Adelgazar. Hacer disminuir. 

Hacer adelgazar. Matar a menguar: fam. 
Hacer pasar hambre. 

meniala. Masturbarse un varón. 
meniar. Menear. Mover, balancear. Moverse de un 
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lugar para otro. 
menigro. v. ombligu, l’. 
menigru. v. ombligu, l’. 
menigu. v. ombligu, l’. 
menilla. v. neñina, la. 
meningococu, el. Microbio que produce meningitis. 
meninxal. Relativo o perteneciente a las meninges. 
meninxe, la. Membrana de las tres que cubren el 

encéfalo y la médula espinal. 
meninxíticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

meningitis. Que padece meningitis. 
meninxitis, la. Inflamación de las meninges. 
meniña. v. neñina, la. 
menique. v. meñique, el. 
meniscu, el. Cartílago que forma parte de la articula-

ción de la rodilla. 
menopausia, la. Desaparición de la actividad de los 

órganos de reproducción femeninos con la 
edad. Época de la vida de una mujer cuando 
los órganos de reproducción ya no tienen 
actividad. 

menopáusicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
menopausia. 

menor, el/la. Persona que no tiene mayoría de edad. 
menorgar. Consumirse, decrecer. 
menstruación, la. Flujo sangriento que mensual-

mente desprende el útero de la mujer. 
menta, la. Menta, planta aromática y zumo de ella 

sacado. Suele emplearse en infusiones. Bajo 
ese nombre se engloban diversas plantas 
herbáceas de la familia de las labiadas del 
género Mentha. 

mental. Relativo o perteneciente a la mente. 
mentalidá, la. Modo de pensar que tiene una 

persona o un pueblo. 
mente, la. Mente, estructura cerebral, conjunto de 

mecanismos con que funciona y representa-
ciones en ella contenida. 

mentu. v. mantu, el. 
meña, la. Muñeca, parte del cuerpo humano entre el 

brazo y la mano. 
meñaca. v. moñeca, la. 
meñín, el. Meñique, dedo más pequeño de la mano. 
meñina, la. Dedo pequeño del pie. 
meñique, el. Dedo meñique de la mano. 
meolla. v. megolla, la. 
meollera, la. Sesos, cerebro. Cabeza. 
meollo. v. megollu, el. 
meollos. v. meollera, la. 
meos. v. mexu, el. 
mequis, el. Golpe, raspadura en la piel. 
merdolada, la. Excremento humano. 
merecina. v. melecina, la. 
merendar. Comer al mediodía. Comer la merienda. 

Merendar. 
merendica, la. Comida de media tarde. 
merendicar. Merendar, comer algo a media tarde. 
merengue, el. Genital femenino. 
méricu, a. v. mélicu, el. 
merienda, la. Comida del mediodía. Merienda. 

Comida de la tarde. 
meriendar. v. merendar. 
merinxitis. Meningitis. 

merla. v. mierba, la. 
merluza, la. fam. Borrachera. 
mermechar. v. bermeyar. 
mermechu. v. bermeyu, a, o. 
mermeichar. v. bermeyar. 
mermeichu. v. bermeyu, a, o. 
mermetsu. v. bermeyu, a, o. 
mermeya. v. bermeyu, a, o. 
mermeyar. Enrojecer, ponerse rojo. 
mermeyera, la. Modorra, sueño muy pesado, som-

nolencia. 
mermeyu, a. v. bermeyu, a, o. 
mermichu. v. bermeyu, a, o. 
merniu, a, o. Persona triste, apagada, sin fuerza, sin 

gracia. 
merniura. v. murniura, la. 
merriu. Deseo sexual. 
mertiellezu. v. martiellazu, el. 
mertuelu. v. mortuelu, el. 
meruca, la. Miembro viril, pene. 
merucu, a, o. Dícese de una persona pequeña y 

enclenque. 
merucu, el. Pene de los niños. Tener los pies como 

merucos: Tener los pies fríos. 
meruéganu. v. miruéganu. 
merzuelu. v. morzuelu, el. 
merzulada. v. morzolada, la. 
mesadiella, la. Riña con golpes. 
mesáu, ada, ao. Paecer la muerte mesada: Estar 

desmejorado. Muerte mesada: fam. Muy 
delgado o desmejorado. 

mesáu, el. Mechón de pelo. 
mesoriazu, el. Golpe dado o recibido con les 

mesories. 
mestranzu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la centaura. 
mestriya, la. Planta medicinal. 
mestriyu, el. Planta medicinal. 
mestrón, ona, el/la. Curandero, persona que hace 

de médico sin serlo. Médico rural. 
metadona, la. Sustancia analgésica de composición 

semejante a la de la morfina, pero más potente. 
metamorfosis, la. Transformación de una cosa en 

otra. Conjunto de cambios que sufren algunos 
animales antes de hacerse adultos. 

metástasis, la. Reproducción de un mal en una 
parte del cuerpo por desplazamiento del mismo 
desde un foco inicial. 

metastáticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
metástasis. 

metatarsianu, a, o. Relativo o perteneciente al 
metatarso. 

metatarsu, el. Parte del pie que abarca desde el 
tarso hasta las falanges. 

metido. v. metíu, el. 
metíu, el. Empujón. Golpe, puñetazo. 
metsa. v. mella, la. 
metsas. v. mella, la. 
meu. v. mexu, el. 
meúllu. v. megollu, el. 
mexá. v. mexada, la. 
mexaa. v. mexada, la. 
mexacada, la. Fluido que, se supone, desprenden 
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algunos batracios, como el sapo, y reptiles, y 
que el vulgo llama venenoso. Hinchazón con 
pus que, supersticiosamente, se cree causada 
por el fluido de esos animales. 

mexacán, el. Inflamación en la planta del pie. 
Inflamación en los labios. Absceso caliente. 
Vejiga en la piel. Formación de pus en la piel. 
Niño, persona impertinente. Niño enclenque. 
Planta urticácea que produce erupción prurigi-
nosa en la piel a su contacto. Fluido que, se 
supone, desprenden algunos batracios, como el 
sapo, y reptiles, y que el vulgo llama venenoso. 
Hinchazón con pus que, supersticiosamente, se 
cree causada por el fluido de esos animales. 
Infección (en la piel) que se considera es 
debida a haber tocado algo orinado por el perro. 

mexada, la. Meada. Cantidad de orina que se expela 
de una vez. 

mexadera, la. Acción y efecto de mexar. Acción de 
mexar con demasiada frecuencia. Ganas de 
mear frecuentes. Órgano por donde se expele 
la orina. Orina. 

mexaduca, la. Meada pequeña. 
mexadura, la. Meada. Meada que se hace sobre sí 

mismo. Lo que queda mojado por la orina. 
mexaera. v. mexadera, la. 
mexar. Orinar. Mear, expeler la orina. 
mexare. v. mexar. 
mexase. Orinarse manchándose a sí mismo. Pasar 

sufrimiento por el miedo. 
mexatu, el. Meada. Gotas de orina. Pequeña meada. 

Olor a orina. Marca que deja la orina. Órgano 
sexual femenino. 

mexáu, ada, ao. Meado. 
mexáu, el. Acción y efecto de mexar. Meada, 

cantidad de orina que se expele. Marca que 
deja la orina. 

mexaúra. v. mexadura, la. 
mexella, la. Mejilla, cada una de las dos prominen-

cias que hay en el rostro humano debajo de los 
ojos. 

mexeta, la. Acción y efecto de mear. 
mexete, el. Orinal, recipiente donde se orina. 
mexiella. v. mexella, la. 
mexiles. v. mexella, la. 
mexín, el. Orín, orina. 
mexizu, el. Olor a orina. 
mexo. v. mexu, el. 
mexón, ona, ono. Que mea mucho, meón. Que 

orina con frecuencia. Diurético. Que hace orinar 
con frecuencia. Molesto. 

mexorar. Sanar. Crecer. 
mexos. v. mexu, el. 
mexotiazu. Golpe dado con una mexoria. 
mexu, el. Orina, líquido de color amarillento que, 

secretado por los riñones, pasa a la vejiga y es 
expelido por la uretra. Suciedad. 

mexucada. Meada. 
mexucar. Orinar poco y con frecuencia. Quedar una 

persona sin valor ni determinación. 
mexucase. Mearse un poco. 
mexus. v. mexu, el. 
meyora, la. Mejoría del enfermo. 

meyoramientu, el. Mejoría, alivio en una enfer-
medad. 

meyoranza, la. Mejoría, alivio en una enfermedad. 
meyorar. Recuperar la salud. v. ameyorar. 
meyoría, la. Mejoría, alivio en una enfermedad. 
meyu, el. fam. Miedo. 
miaca, la. Planta medicinal que crece en las tierras 

de labor. 
miana. v. medianu, a, o. 
mica, la. fam. Borrachera. 
micar. Comer poco. 
michar. v. miriar. 
micho. v. michu, el. 
michu, el. Tuétano. 
mico, a, o. v. micu, a, o. 
micosis, la. Infección producida por hongos. 
microbianu, a, o. Relativo o perteneciente a los 

microbios. Que tiene microbios. 
microbiólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

microbiología. 
microbioloxía, la. Parte de la biología que estudia 

los microbios. 
microbiolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

microbiología. 
microbiu, el. Microbio, cualquiera de los seres mi-

croscópicos, vegetales o animales, que viven 
en el agua, en el aire y en toda clase de orga-
nismos, que pueden ser benignos o malignos. 

microcefalia, la. Cualidad de microcefálico. 
microcefálicu, a, o. Dícese de una persona o animal 

que tiene la cabeza pequeña en proporción al 
tamaño del cuerpo. 

micromima, la. Mercromina. 
microorganismu, el. Ser monocelular que única-

mente se ve por el microscopio. 
microscópicu, a, o. Relativo o perteneciente al 

microscopio. Que únicamente se ve a través 
del microscopio. Muy pequeño. 

microscopiu, el. Instrumento óptico compuesto por 
varias lentes que permiten ver cosas muy 
pequeñas a las que no alcanza la vista normal. 

micu, a, o. Persona que come muy poco. Persona 
delgaducha. 

micu, el. Canijo. Persona que come poco. 
midacha. v. vidaya, la. 
midachas. v. vidaya, la. 
midiar. v. miriar. 
midicina. v. melecina, la. 
miedrar. v. medrar. 
miedru, el. Crecimiento, desarrollo. 
miedu, el. Miedo. 
miel, el. Miel. 
mielgos. v. mielgu, a, o. 
mielgu, a, o. Mellizo, que nace en el mismo parto. 
mielina, la. Proteína de color blanco que cubre las 

conexiones de las células nerviosas. 
mielitis, la. Inflamación de la médula espinal. 
mieloma, el. Tumor en la médula espinal. 
miembru, el. Extremidad u órgano de un ser vivo. 

Órgano sexual masculino. 
miente, la. Mente. Pensamiento. 
mierba, la. Borrachera. 
mierda, la. Materia resultante de la digestión que se 
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expulsa por el recto. fam. Borrachera. Fechu 
una mierda: Muy cansado. Muy enfermo. 

mierla. v. mierba, la. 
mierma. v. mierba, la. 
mieu, el. Miedo. 
miexos. v. mexu, el. 
miexu. v. mexu, el. 
migolla. v. megolla, la. 
migollo. v. megollu, el. 
migollu. v. megollu, el. 
migollu. v. megollu, el. 
miimbru. v. miembru, el. 
milicina. v. melecina, la. 
milicinable. v. melecinable. 
miligru. v. ombligu, l’. 
miligu. v. ombligu, l’. 
millagos. v. velláu, el. 
millizu. v. mellizu, a, o. 
millizu. v. mellizu, a, o. 
milopea, la. Borrachera. 
miluciu. Greña, cabello desgreñado. 
mimorias. v. memoria, la. 
mindongu. v. mondongu, el. 
mineral. Relativo o perteneciente a las sustancias o 

materiales inorgánicos. Que tiene sustancias o 
materiales inorgánicos. 

mineral, el. Sustancia o material inorgánico. Porción 
de sustancia o material orgánico. 

mineralización, la. Acción y efecto de mineralizar. 
minga, la. Pene, órgano viril. 
mingar. fam. Tener relaciones sexuales con alguien. 

Copular, joder. 
mingo. v. mingu, el. 
mingu, el. fam. Pene, órgano viril. Persona enclen-

que. 
minguar. v. menguar. 
minguin, el. Pene. Nombre despreciativo que suele 

darse al hombre pusilánime. 
minguina, la. Miembro viril, pene. 
minguita. v. minguina, la. 
miniar. v. meniar. 
minicosa, la. Persona muy pequeña. 
minicosu, el. Persona muy pequeña. 
minín. v. moñín, ina, ino. 
minique. v. meñique, el. 
miniqui. v. meñique, el. 
ministru. Coyer el ministru: Mamar. 
miñán, el. Dedo meñique. 
miñín, el. Dedo meñique. 
miñiqui. v. meñique, el. 
miocardiu, el. Parte musculosa del corazón que se 

encuentra entre el pericardio y el endocardio. 
miola. v. megolla, la. 
miolla. v. megolla, la. 
miolla, la. Meollo, médula del hueso. v. megolla, la. 
miollera. Cerebro, cabeza. 
miollu. v. megollu, el. 
miollu, el. Meollo, médula del hueso. 
miollus. v. megolla, la. 
miolra. v. mierba, la. 
mioma, el. Tumor benigno del tejido muscular. 
miope. Que tiene miopía. 
miopía, la. Miopía. Defecto de los ojos, consistente 

en formarse la imagen óptica en un punto 
anterior a la retina. 

miorla. v. mierba, la. 
miotsos. v. megollos, los. 
miracha. v. vidaya, la. 
miracielos, el/la. fam. Persona bizca. Persona que 

tuerce los ojos al mirar. 
mirada, la. Acción y efecto de mirar. Modo de mirar. 
mirar. Mirar. Cuidar, amparar. Ser precavido. Cuidar, 

tener consideración. Pensar. Echar el mal de 
ojo. 

mirar, el. Mirada, modo de mirar. 
mirare. v. mirar. 
miriar. Sestear. Echar la siesta después del medio-

día. Dormir ligeramente después de comer. 
mirienda. v. merienda, la. 
miriguyu, a, o. Persona muy diminuta. 
miriguyu, a, el/la. Persona muy diminuta. 
mirindica. v. merendica, la. 
mirindicar. v. merendicar. 
miringüela, la. Órgano sexual femenino. 
mirla, la. Borrachera, embriaguez. 
miroca. v. meruca, la. 
mirrio. v. mirriu, el. 
mirriu, el. Persona enclenque. Hombre de aspecto 

ruin. 
miruca. v. meruca, la. 
mirucu. v. merucu, el. 
miruénganu. Genitales externos de la mujer. 
misantropía, la. Cualidad de misántropo. 
misantrópicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

misantropía. 
misántropu, a, o. Dícese de una persona a la cual 

no le agrada relacionarse con la gente. 
miseiria. v. miseria, la. 
miseria, la. Pobreza extrema. Calamidad o situación 

difícil. Piojos u otros parásitos del cuerpo 
humano, considerados en su conjunto, en la 
medida en que están presentes en un individuo 
determinado. fam. Piojos en el cuero cabelludo. 
Tar llenu miseria: Tener piojos. 

misoxinia, la. Cualidad de misógino. 
misóxinu, a, o. Que desprecia o rehúye a las 

mujeres. 
mistreiru. v. mistreru, el. 
mistreru, el. Tipo de planta medicinal. 
mixacán. v. mexacán, el. 
mixada. v. mexada, la. 
mixadeira. v. mexadera, la. 
mixadera. v. mexadera, la. 
mixadura. v. mexadura, la. 
mixar. v. mexar. 
mixare. v. mexar. 
mixáu. v. mexáu, el. 
mixomatosis, la. Enfermedad infecciosa de los 

conejos que se manifiesta con bultos en la piel 
y en las membranas. 

mixón. v. mexón, ona, ono. 
mixu. v. mexu, el. 
mixu, mexos. v. mexu, el. 
mixu, mixos. v. mexu, el. 
mixuela, la. Coriza, romadizo, catarro de nariz con 

fluxión. Gotas líquidas que salen de la nariz a 
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causa del frío. Moco colgante. 
miyar. v. miriar. 
miyu, el. Tuétano. 
mo. v. mofu, el. 
moca. v. mocu, a, o. 
mocá. v. mocada, la. 
mocaa. v. mocada, la. 
mocada, la. Acto de sonarse los mocos. Mocos, 

conjunto de mocos. Bofetada. Pequeña bofeta-
da, cachete. Moquete. Golpe dado a otro en la 
cara con la mano. Puñetazo. Manotazo. Cosco-
rrón. Golpe dado o recibido en la frente. Golpe, 
caída. 

mocayada, la. Mucosidad, conjunto de mocos. 
mocayu, el. Moco (despectivo). 
mocecu, mozaca. v. mozacu, a, el/la. 
mocedá, la. Juventud, mocedad. Juventud, etapa de 

la vida de las personas. Época en que se es 
mozo. 

mocera. Amiga de andar con mozos. Coqueta. 
mocetón, ona, el/la. Joven fuerte y alto. 
mocha, la. fam. Cabeza de una persona. 
mochachu, a, o. Joven. 
mochar. v. moyar. 
mochera. v. mollera, la. 
mochicón, el. Puñetazo dado en la cara. Puñetazo. 

Golpe dado con el puño cerrado en la cara. 
Capón, golpe que se da en la cabeza con los 
nudillos del puño. 

mochu. v. machu, el. 
mochu, el. Bulto que sale en la cabeza tras recibir 

un golpe. Chichón. 
mociquín, ina, el/la. Persona joven. Mociquín de 

Pión: Personaje imaginario que ayuda a que 
venga el sueño. 

moco. v. mocu, el. 
mocón, ona, ón (ono). Que tiene muchos mocos. 

Mocosa, que tiene constantemente fluxión de 
nariz. 

mocordiu, el. Persona alocada. Joven jaranero. 
mocos. v. mocu, el. 
mocosu, a, o. Mocoso, con muchos mocos. Imberbe, 

sin experiencia. 
mocu, a, o,. Sordo, que no oye o que no oye bien. 

Persona a la que le falta algo para tener buen 
aspecto o para estar completa. Idiota, imbécil. 

mocu, el. Moco, humor viscoso que segregan las 
membranas mucosas, y especialmente el que 
sale por la nariz. fam. Borrachera. Pingar el 
mocu: fam. Hacer demasiado frío. 

mocusu. v. mocosu, a, o. 
modorra, la. Catarro de nariz que afecta a la cabeza. 

Adormecimiento después de comer. Desgana 
de realizar una acción. 

mofle. Flojo, gordo. 
moflo. v. mofu, el. 
moflu. v. mofu, el. 
mofo. v. mofu, el. 
mofre. v. mofle. 
mofu, el. Moho. Cualquier hongo muy pequeño que 

vive encima de sustancias orgánicas. 
mofudu, a, o. Mohoso. 
moga. v. mocu, a, o. 

mogo. v. mofu, el. 
mogote, a, el/la. Mozo sin criar, muchacho joven. 

Muchacha de diez a catorce años. 
mogote, el. Bulto, hinchazón. Cuello de las personas, 

especialmente si es grande. 
mogu. v. mofu, el. 
moho. v. mofu, el. 
mohu. v. mofu, el. 
moicu, a. v. mocu, a, o. 
mola. v. muela, la. 
molaxe. Dientes. 
molendá, la. Fatiga. 
moler. Machacar. Aplastar, deshacer. Dar una paliza. 

Comer mucho y a menudo. Agotar rápidamente 
algo de comer. 

molestia, la. Cosa que molesta. Dolor pequeño, no 
muy intenso. 

moletazu. v. muletazu, el. 
molguer. v. moler. 
molimientu, el. Pesar, dolor moral. Preocupación. 

Inquietud. Dolor en las articulaciones. Cansan-
cio. Quebrantamiento físico por cansancio o 
esfuerzo excesivo. 

molimiintu. v. molimientu, el. 
mollaje. v. mollaxe, el. 
mollar. Blando. De piel separada de la carne. 
mollaxe, el. Esfínter. 
molleiada. Bofetón. 
molleira. v. mollera, la. 
molleira. v. mollera, la. 
mollellada. v. molleyada, la. 
mollena. v. mollena, la. 
mollena, la. Michelín, rollo de carne en el cuerpo 

humano. Cabeza. fam. Capacidad para razonar 
o aprender. 

mollenes. v. mollenes, les. 
mollenes, les. Tetas de las mujer. 
mollentar. v. amollentar. 
mollera. v. mollera, la. 
mollera, la. Mollera. Coronilla, parte alta de la 

cabeza. Cabeza, mollera. Los sesos. Sesera. 
mollerá. Golpe en la cabeza. 
molleya. v. mollera, la. 
molleyá. v. molleyada, la. 
molleyá. v. molleyada, la. 
molleyada, la. Golpe dado en la cabeza. Bofetada, 

golpe dado en la cara. 
molleyazu, el. Bofetada, golpe dado en la cara. 
molleyón. v. molleyón, el. 
molleyón, el. Bofetada, golpe dado en la cara. 
molleyozu. v. molleyazu, el. 
molondru, el. fam. Cabeza. 
molu, mala, malo. v. malu, a, o. 
moluca. v. meruca, la. 
moluco. v. merucu, el. 
moma. v. momu, a, o. 
momia, la. Cadáver que se mantiene sin pudrirse por 

tener los tejidos secos. fam. Persona muy vieja 
y arrugada. 

momificación, la. Acción y efecto de momificar. 
momificar. Convertir en momia un cadáver. 
momo. v. momu, a, o. 
momormiellada, la. Cachete en nariz o labios. 
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Golpe que se da en la cabeza o en la cara con 
la mano. 

momu, a, o. Con gordura blanda y fofa. Muy grande 
pero fofo. 

mona, la. fam. Borrachera. 
mondonga, la. Tripas. 
mondongo. v. mondongu, el. 
mondongu, el. Menstruación de la mujer. 
mondoñá. v. mondoñada, la. 
mondoñada, la. Cantidad de excrementos de una 

persona o de un animal. 
moneca. v. moñeca, la. 
monía. Dedo del pie. 
monín, el. Dedo meñique. 
monocelular. Unicelular, que tiene únicamente una 

célula. 
monocromu, a, o. De un único color. 
monocular. De un único ojo. 
monóculu, el. Lente graduada que se coloca en un 

solo ojo para poder ver bien. 
monografía, la. Estudio centrado en un tema. Libro 

que recoge un estudio centrado en un tema. 
monográficu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

monografía. Dícese de un estudio o de un libro 
centrado en único tema. 

montar. Cubrir el macho a la hembra. Fornicar. 
montarada, la. Acción y efecto de cubrir el macho a 

la hembra. Embestida. 
montare. v. montar. 
monte. Comer monte: Alimentarse de caza salvaje. 

Mal del monte: Carbunco. 
monterá. v. monterada, la. 
monterada, la. Golpe dado con la montera. Manía. 
montesín, el. Carbunco bacteriano, enfermedad 

virulenta y contagiosa, mortífera en el ganado. 
montón, el. Amancebamiento. Persona gorda y que 

anda mal. 
moña, la. fam. Borrachera. 
moñaca. v. moñeca, la. 
moñar. Emborrachar. 
moñase. Emborracharse. 
moñatu, el. Excremento humano. 
moñeca, la. Muñeca de la mano. Articulación de la 

mano. Boñiga. 
moñecu, a, el/la. Persona de estatura pequeña. 
moñequera, la. Tira de tela que se enrosca en la 

muñeca de una mano cuando está abierta. 
moñica, la. Boñiga. 
moñicazu, el. Golpe con una boñiga seca. 
moñín, el. Meñique, dícese del dedo quinto y más 

pequeño de la mano. 
moñín, ina, ino. Dedo meñique. Que carece de una 

costilla flotante o que la tiene más pequeña de 
lo corriente. 

moñique. v. meñique, el. 
moñón. v. muñón, el. 
moñu, a, o. Borracho. 
moo. v. mofu, el. 
moquera, la. Porción de mocos que salen de una 

vez por la nariz. Acción y efecto de moquear 
repetidamente. 

moquetá. v. moquetada, la. 
moquetada, la. Bofetada. Puñetazo. 

moquete, el. Bofetada. Golpe con la mano. 
Puñetazo, sacando un dedo más que los otros. 

moquetón, el. Golpe dado en la cabeza como 
castigo. Bofetada. Puñetazo. 

moquéu, el. Acción y efecto de moquiar. Mueca, 
movimiento que se realiza con la boca o con los 
ojos para expresar dolor o alegría o para hacer 
una gracia. 

moquiar. Gesticular, hacer muecas. Moquear, echar 
mocos. 

moquinete, a, o. Que tiene el labio superior partido. 
moquinetu, a, o. Que tiene el labio superior partido. 
moquita, la. Moco acuoso. Moco que cuelga. 
morcadura, la. Maduración. Maceración. Ablanda-

miento. 
morcamientu, el. Maduración. Maceración. Ablanda-

miento. 
morcar. Ablandar, ponerse blanda una cosa. 

Macerar. Restablecerse la mucosidad branquial 
en un resfriado. Pensar. Madurar. 

morcellada, la. Golpe. 
morcellón, ona, ón (ono). Persona gruesa y fofa. 

De poco aguante en el trabajo. Perezoso, vago. 
morcellón, ona, ono. v. morcellón, ona, ón (ono). 
morciella. Como una morciella: fam. Muy gordo. 
morciellón, ona, ón (ono). v. morcellón, ona, ón 

(ono). 
morciellu. v. morciellu, el. 
morciellu, a, o. Persona gruesa y fofa. De poco 

aguante en el trabajo. Perezoso, vago. 
morciellu, el. Parte donde finaliza el intestino ciego. 
morciillu. v. morciellu, el. 
morcillo. v. morciellu, el. 
morcillón. v. morciyón, el. 
morción. v. morciyón, el. 
morciyón, el. Excremento humano ya seco. 
mordata, la. Acción y efecto de prender entre los 

dientes un trozo de algo. Mordisco, trozo de 
materia que se arranca al morder. Mordedura, 
huella que queda de un mordisco. 

mordato. v. mordiatu, el. 
mordatu. v. mordiatu, el. 
mordatu, el. v. mordiatu, el. 
mordedor, ora, or (oro). Que muerde. Con tenden-

cia a morder. 
mordedura, la. Acción y efecto de morder. Huella 

que queda de un mordisco. 
mordelada. v. mordilada, la. 
morder. Morder. Prender entre los dientes un trozo 

de algo y arrancarlo. Sentir picazón. Tener una 
sensación en la piel o en una parte del cuerpo 
que provoca deseos de rascarse. Morder la 
perra: Sufrir agujetas. 

mordeúra. v. mordedura, la. 
mordiacu, el. Acción y efecto de prender entre los 

dientes un trozo de algo. Mordisco, trozo de 
materia que se arranca al morder. Mordedura, 
huella que queda de un mordisco. 

mordiato. v. mordiatu, el. 
mordiatu, el. Acción y efecto de prender entre los 

dientes un trozo de algo. Mordisco, trozo de 
materia que se arranca al morder. Mordedura, 
huella que queda de un mordisco. 
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mordigañada, la. Acción y efecto de prender entre 
los dientes un trozo de algo. Mordisco, trozo de 
materia que se arranca al mordisquear. 
Mordedura, huella que queda de un mordisco. 

mordigañar. Mordisquear, dar pequeños mordiscos. 
mordigañatu, el. Acción y efecto de prender entre 

los dientes un trozo de algo. Mordedura, huella 
que queda de un mordisco. Mordisco, trozo de 
materia que se arranca al morder. 

mordigaño. v. mordigañu, el. 
mordigañu, el. Acción y efecto de prender entre los 

dientes un trozo de algo. Mordisco, trozo de 
materia que se arranca al morder. Mordedura, 
huella que queda de un mordisco. 

mordigazu, el. Acción y efecto de prender entre los 
dientes un trozo de algo. Mordisco, trozo de 
materia que se arranca al morder. Mordedura, 
huella que queda de un mordisco. 

mordigueñu. v. mordigañu, el. 
mordilá. v. mordilada, la. 
mordilada, la. Acción y efecto de prender entre los 

dientes un trozo de algo. Mordisco, trozo de 
materia que se arranca al morder. Mordedura, 
huella que queda de un mordisco. 

mordilón, el. Acción y efecto de prender entre los 
dientes un trozo de alguna cosa. Mordisco, 
trozo de materia que se arranca al morder. 
Mordedura, huella que queda de un mordisco. 

mordiñón, el. Mordisco. 
mordión, ona, ón (ono). Mordedor, que muerde. 
mordiscatu, el. Mordisco pequeño. 
mordiscazu, el. Mordisco grande. 
mordiscón, el. Mordisco. Mordiscazo. 
mordiscu, el. Acción y efecto de prender entre los 

dientes un trozo de algo. Mordisco, trozo de 
materia que se arranca al morder. Mordedura, 
huella que queda de un mordisco. Picadura de 
un ofidio o insecto. 

mordiyada, la. Mordisco, trozo de materia que se 
arranca al morder. Mordedura, huella que 
queda de un mordisco. 

mordiyón, el. Mordisco, trozo de materia que se 
arranca al morder. Mordedura, huella que 
queda de un mordisco. 

mordiyón, ona, ón (ono). Mordedor, que muerde. 
moreniar. Ponerse moreno. 
morenu, a, o. Moreno, de color tostado. 
morenura, la. Cualidad de moreno. 
moreñu, a, o. v. morenu, a, o. 
morfina, la. Droga que se extrae del opio y que se 

utiliza como anestésico o calmante. 
morfinomanía, la. Adicción a la morfina. 
morfinómanu, a, o. Adicto a la morfina. 
morfoloxía, la. Parte de la biología que estudia las 

formas de los seres orgánicos. 
morgaña, la. Cara. 
morgazá. v. morgazada, la. 
morgazaa. v. morgazada, la. 
morgazada, la. Golpe dado con les morgaces. Torta, 

guantada. 
morgazo. v. morgazu, el. 
morgazu, el. Partícula pequeña que se introduce en 

un ojo. 

morgazu, el. Brizna, mota que se introduce en el ojo 
y causa molestias. 

morguezu. v. morgazu, el. 
morguices, les. Manchas que se forman en las 

piernas cuando están cerca del fuego con 
frecuencia. 

morguicientu, a, o. De carnes blandas y amora-
tadas. 

morguizá. v. morgazada, la. 
morguiza, la. Manchas que salen en las piernas por 

calentarse demasiado cerca del fuego. 
morguizu, el. Mota que se introduce en el ojo. 
morica. v. moricu, a, o. 
moricón, ona. De piel oscura. 
moricu, a, o. Dícese de las personas o animales de 

piel o pelo muy oscuro o negro. 
morimundo. v. morimundu, a, o. 
morimundu, a, o. Moribundo. 
morir. v. morrer. 
morise. v. morrer. 
morluza. v. merluza, la. 
mormar. Contraer mormera. 
mormase. Contraer mormera. 
mormazu, el. Catarro, enfriamiento, constipado. 

Asma, dificultad para respirar bien. Soplamocos, 
golpe dado con la mano. 

mormeirosu. v. mormerosu, a, o. 
mormellá. v. mormiellada, la. 
mormellada. v. mormiellada, la. 
mormera, la. Coriza, romadizo, catarro de nariz con 

fluxión. Gotas líquidas que salen de la nariz a 
causa del frío. Cantidad grande de mocos. 
Jaqueca. 

mormeras. Mocos colgando de la nariz. Un morme-
ras: Persona que siempre tiene muchos mocos. 

mormerosu, a, o. Que siempre trae mocos colgando 
de la nariz. 

mormiada, la. Coriza, romadizo, catarro de nariz con 
fluxión. Gotas líquidas que salen de la nariz a 
causa del frío. 

mormiella, la. Afección de garganta y bronquios, 
afección gripal y bronquítica. Cargazón de 
cabeza. 

mormiellada, la. Bofetada. Golpe que se da en la 
cabeza o en la cara. 

mormiera. v. mormera, la. 
mormión, ona, ón (ono). Mocoso. Que produce tos 

o carraspera. Que produce asma. Persona de 
poca vitalidad, apagada. Perezoso. Llorón. 

mormo. v. muermu, el. 
mormón, el. Cosa que produce tos o carraspera. 
mormosu, a. Mocoso. 
morrá. v. morrada, la. 
morra, la. Cabeza, parte del cuerpo humano. 
morrada, la. Bofetada. Bofetón infantil. Golpe con la 

mano en la cabeza. Golpe en la cabeza o con 
la cabeza. Cachete en los hocicos. Golpe en la 
boca o en la cara. Golpe en la cara con la mano 
o puño, bofetada. Cabezada dada o recibida. 
Caída. Golpe. 

morral, el. Manotazo. Golpe dado en la cabeza. fam. 
Niño pequeño. Persona tonta, sin inteligencia. 

morrazu, el. Golpe en el morro, en los hocicos. 



 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz 

Página 194 de 298 

Caída, golpe. Golpe en la cabeza. 
morreo. v. morrer. 
morrer. Morir, dejar de vivir, perder la vida. Morrer 

de pates marielles: fam. Fallecer sin remedio. 
[En Lena se distingue entre morir/murir: morir 
refiriendose a las personas y morrer: morir 
refiriéndose a los animales (o a las personas 
despectivamente)]. 

morretu, el. Hocico de una persona. 
morreu. v. morrer. 
morría, la. Criatura moribunda, débil, sin el vigor 

necesario. Muerte. 
morriar. Cornear, embestir con los cuernos. Topetar, 

chocar con la cabeza. 
morribundu, a, o. Moribundo, próximo a morir o 

muriendo. Próximo a extinguirse o desaparecer. 
morridosu, a, o. Lánguido. Extenuado, sin fuerzas. 

Mortecino. 
morrillazo. v. morriyazu, el. 
morrillazu, el. v. morriyazu, el. 
morrillezu. v. morriyazu, el. 
morrina, la. Enfermedad epidémica. Enfermedad, 

indisposición, malestar desconocidos y de 
mucha duración. Piltrafa. Persona débil. 
Tristeza, melancolía. Morriña, melancolía. Pena. 
Nostalgia. 

morrinaya, la. Mortandad grande. 
morrinoso. v. morrinosu, a, o. 
morrinosu, a, o. Que tiene morrina. Enfermizo. Con 

aspecto desmejorado a causa de una enfer-
medad. Decaído física o espiritualmente. 
Enfermizo y triste. Morriñoso, triste, melancólico. 

morriña. v. morrina, la. 
morriñoso. v. morrinosu, a, o. 
morriñosu. v. morrinosu, a, o. 
morrir. v. morrer. 
morríu, a, o. v. morríu, ida, ío. 
morríu, ida, ío. Muerto, agotado, extenuado. 
morriyazu, el. Golpe con un morrillu o morriyu. 
morriyezu. v. morriyazu, el. 
morro. v. morru, el. 
morrón, ona, ón (ono). De poca capacidad para 

entender las cosas. 
morronga, la. Órgano sexual masculino. 
morru, el. fam. Boca de una persona. 
morrudu, a, o. Golpe fuerte, grande, mortal. 
mortacha. v. mortaya. 
mortal. Que muere. Que provoca la muerte. 
mortalidá, la. Cualidad de mortal. Número de 

personas que mueren en un período de tiempo. 
mortancín, el. Olor a cadáver. 
mortanciu, el. Olor a cadáver. Aliento mortífero de 

ciertos animales fabulosos, como el cuélebre. 
mortandá, la. Mortandad. Matanza. 
mortandina, la. Mortandad. 
mortaxa. v. mortaya. 
mortaya, la. Mortaja, ropaje con que se viste el 

cadáver o envoltura con que se cubre para 
llevarlo al sepulcro. 

morte. v. muerte, la. 
mortecín. Facer mortecín: Fingir estar muerto o 

afectar grave dolencia no existiendo motivo. 
mortecín, ina, ino. Agonizante. Dícese de quien 

tiene aspecto de estar a punto de morir. Sin 
animación. Mal grave que augura defunción. 

mortecina, la. Dolencia grave que augura el falleci-
miento de la persona que la padece. Muerte. 
Muerte repentina. Mortandad. 

mortera, la. Frente. Testa, cabeza. Sepultura, 
enterramiento. Tumba. Fosa. 

morterada, la. Golpe dado con la cabeza. 
morterazu, el. Golpe. 
mortíferu, a, o. Que causa la muerte. 
mortizu, el. Olor a cadáver. Aliento mortífero de 

ciertos animales fabulosos, como el cuélebre. 
morto. v. muertu, a, o. 
mortorio. v. mortoriu, el. 
mortoriu, el. Preparativos para enterrar a los 

muertos. Entierro. Cadáver de una persona. 
Olor a muerto. 

mortu. v. muertu, el. 
mortuelu, el. Velatorio de un difunto. Mortuorio. 

Reunión en casa del difunto con la familia y las 
amistades. 

mortunu, el. Olor a muerto. 
mortura, la. Cualidad de muerte o agotamiento 

definitivo que tiene una cosa. Muerto, cadáver. 
Mortandad. 

morturiu. v. mortoriu, el. 
moruca. v. meruca, la. 
morúcana. v. meruca. 
morucu. v. merucu, el. 
moruéganu. v. miruéganu. 
moruga. v. meruca, la. 
morzolada, la. Cagada, conjunto de excrementos 

que se expulsan por el tubo digestivo en una 
deposición. Gran cagada. Porción seca de 
excremento que se expele de golpe. 

morzón, el. Ano, orificio en que remata el conducto 
digestivo y por el cual se expele el excremento. 
Heces duras. Excremento humano. 

morzonaa. v. morzolada, la. 
morzonada, la. Cagada, conjunto de excrementos 

que se expulsan por el tubo digestivo en una 
deposición. 

morzoñada. v. morzolada, la. 
morzuelu, el. Ano, orificio en que remata el conducto 

digestivo y por el cual se expele el excremento. 
Excremento humano. Porción compacta de 
excremento humano que se expele de una vez. 

mosca, la. fam. Pelo que nace en la parte inferior de 
la boca, perilla. Borrachera. Tar mosca: Estar 
borracho. 

moscalindrón, el. Golpe en la cabeza. Coscorrón. 
moscáu. v. mozcáu, ada, ao. 
moscu, a, o. Tar moscu (o mosca): Estar un poco 

borracho, estar un poco nervioso. 
mosquilón, el. Bofetada, golpe dado con la mano en 

la cara. 
mosquilón, ona, ón (ono). Infeliz, pobre de 

inteligencia. Persona fuerte pero de poco 
rendimiento. De poco peso o juicio (por causa 
de la edad). Necio, tonto. 

mostalada, la. Golpe dado con la cabeza contra un 
objeto duro. 

mostecer. Enmustecer. Enfermar. Adelgazar excesi-



 Diccionario Médico Alfabético Asturiano-Castellano 

  Página 195 de 298 

vamente. 
mostiar. Enmustecer. Enfermar. Adelgazar excesiva-

mente. v. amustiar. 
mostrador. Busto de la mujer. 
mostraor. v. mostrador. 
mostrencu, a, o. Persona ruda y poco agraciada. 

Individuo gordo, pesado, poco activo, desidioso. 
Torpe, bruto, corpulento. 

mostuciu, a, o. Marchito, mustio. Dícese de un 
individuo lánguido, melancólico o triste. 

mota, la. Mechón de pelo que cae sobre la frente. 
Mancha o lunar no de suciedad sino de 
diferente color de lo que rodea. 

motán, ana, el/la. Mozalbete, varón o mujer de corta 
edad. 

motroyo. v. motroyu, a, o. 
motroyu, a, o. Excesivamente grueso en relación a 

su estatura. 
motsera. v. mollera, la. 
mouca. v. mocu, a, o. 
mouca, la. Cabeza. 
moucada. v. mocada, la. 
moucar. Perder oído. 
moucho. v. mochu, el. 
mouchu. v. mochu, el. 
moucu, a. v. mocu, a, o. 
mourientu, a. v. maurientu, a, o. 
mouru, a. Moreno. 
mouta. v. mota, la. 
moutas. v. mota, la. 
mouzuelu. v. mozuelu, el. 
moxicón, el. Mochicón, golpe dado con el puño. 
moxiganga, la. Mojiganga. Caricia empalagosa. 

Muecas, contorsiones tontas. Gesto ridículo 
que, generalmente, sirve de burla. Mueca. 

moxigón, el. Órgano sexual femenino. 
moxón, el. Órgano sexual femenino. 
moyadura, la. Acción y efecto de mojar o mojarse. 
moyar. Mojar. Joder. 
moyicón. v. moxicón, el. 
moza, la. Mujer de poca edad. 
mozacu, a, el/la. Que no llega a mozu todavía. 

Adolescente. 
mozalgón, ga, el/la. Aumentativo de mozu. 
mozalgu, gona, el/la. Aumentativo de mozu. 
mozarriu, a, o. v. mozarru, a, o. 
mozarru, a, o. Dícese de un joven muy fuerte y alto. 
mozca. v. muezca, la. 
mozcáu, ada, ao. Señalado, marcado con un 

cuchillo. Con labio leporino. 
mozo, a. v. mozu, a, o. 
mozquetar. Morder, picar. 
mozquetu, a, o. Dícese de la persona que tiene el 

labio leporino. 
mozquinete. v. mozquetu, a, o. 
mozquitu, mozqueta. v. mozquetu, a, o. 
mozu, a, el/la. Joven, muchacho mozo, rapaz. Díce-

se del que se conserva joven, aunque no lo sea. 
Ser buen mozu: Tener buena estatura. 

mozu, a, o. Mozo. Joven, persona de poca edad. 
Niño desarrollado, crecido. Que se conserva 
joven. 

mozuelu, el. Cogote. Fosa suboccipital, especie de 

hueco que se tiene en la parte de atrás de la 
cabeza, donde comienzan las vértebras del 
cuello. 

muar. v. mudar. 
muburientu. v. maurientu, a, o. 
mucar. Masticar con las encías por no haber nacido 

los dientes o por haberlos perdido. 
mucedá. v. mocedá, la. 
muchar. v. moyar. 
mucher. v. muyer. 
muchere. v. muyer. 
mucherín. v. muyerín, el. 
mucherón. v. muyerón, el. 
muchicón. v. mochicón, el. 
muchier. v. muyer, la. 
muchirina. Mujer diminuta. 
muchirón. v. muyerón, el. 
mucona. v. mocón, ona. 
mucu, el. v. mocu, el. 
mucu, moca, moco. v. mocu, a, o. 
mucusu, mocosa, mocoso. v. mocosu, a, o. 
muda, la. Conjunto de ropa interior que forman los 

calcetos, la camiseta, el canzoncillu y el pañuilu. 
mudar. Cambiar los dientes de leche el niño. 
mudase. Mudarse, cambiar de ropa. 
mudez, la. Cualidad de mudo. 
mudu, a, o. Mudo, privado físicamente del habla. 
muela, la. Muela de la boca. Molar. Muela picao: 

Muela con caries. 
muerca, la. Saburra, capa blanquecina que cubre la 

lengua por efectos de la secreción mucosa 
excesiva en el estómago. 

muercu, a, o. Dícese de la lengua cuando está 
cubierta de saburra y sin gusto. 

muérganu, el. Órgano, parte del cuerpo de una 
persona que hace una función. Pene. 

muermo. v. muermu, el. 
muermos. v. muermu, el. 
muermu, el. Mormera. Moco, costipado nasal. Mo-

quillo. Humor que fluye y sale por la nariz. 
muerte, la. Muerte, extinción de la vida. Cosa que 

hace daño o que provoca la muerte. Agarrar la 
muerte: fam. Ponerse muy enfermo. Cola 
muerte nos calcaños: A punto de fallecer. 
Como la muerte: Muy frío. Cola muerte 
pelada: fam. Muy delgado o desmejorado. 
Ente la vida y la muerte: A punto de fallecer. 
Muerte mesada: Imagen de la muerte, la que 
se figura con una guadaña. Sujeto consumido 
por enfermedad crónica (o aguda) grave. fam. 
Muy delgado o desmejorado. 

muerti. v. muerte, la. 
muerto. v. muertu, el. 
muertu, a, el/la. Muerto. Cadáver, difunto. 
muertu, a, o. Muerto. Agotado, extenuado. Dícese 

de una parte del cuerpo relajada. Dícese de 
una parte del cuerpo sin sensibilidad. A cuerpu 
muertu: Caer sin hacer intentos de apoyarse o 
protegerse. A pesu muertu: Caer sin hacer 
intentos de apoyarse o protegerse. 

muesca. v. muezca, la. 
muestra, la. Parte de un producto o de un material 

que se muestra o que sirve para conocer la 
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calidad que tiene. Parte de un conjunto total 
que se escoge como representativo para hacer 
una investigación estadística. 

mueta. v. mota, la. 
muétagu, el. Golpe en la cabeza. Coscorrón. 
muezca, la. Muesca. Incisión. Labio leporino. Gesto 

que se hace para burlarse de alguien. 
muezque. v. muezca, la. 
mufu. v. mofu, el. 
mugar. Humedecer. Mitigarse un catarro, resolverse 

en flemas. Levantarse a alguien la piel. 
Ablandar, aflojar el catarro. 

mugarada, la. Meada. 
mugote. v. mogote, el. 
muirica. v. muyeruca. 
muirico. v. muyeruca. 
muirina. v. muyeruca. 
muirmu. v. muermu, el. 
muirto. v. muertu, a, o. 
muirtu. v. muertu, a, o. 
muleca. v. muñeca, la. 
muler. v. moler. 
muleta, la. Bastón con la empuñadura curva. 
muletazu, el. Golpe con la cachaba. Muletazo. Golpe 

con la muleta. 
muleteru, a, o. Persona que hace o vende muletas. 
muletezu. v. muletazu, el. 
muleto. v. mulitu. 
muletón, el. Muleta de gran tamaño. Mantilla para 

abrigar y envolver al niño por encima de los 
pañales. 

mulir. v. moler. 
mulitu. Tipo de muleta. 
mullena. v. mollena, la. 
muller. v. muyer. 
mullera. v. mollera, la. 
multicelular. De muchas células. 
mundongu. v. mondongu, el. 
muneca. v. moñeca, la. 
munecu. v. muñacu, el. 
munín, ina, ino. v. moñín, ina, ino. 
munín, el. Dedo meñique. v. moñín. 
munón. Dedo pulgar. 
munteirada. v. monterada, la. 
muntón. v. montón, el. 
muñaca. v. moñeca, la. 
muñacu, el. Hombre pequeño. 
muñar. v. moñar. 
muñeca, la. Muñeca, parte del cuerpo humano entre 

el brazo y la mano. v. moñeca, la. 
muñecos. v. muñacu, el. 
muñecra. v. moñeca, la. 
muñecu. v. muñacu, el. 
muñica. v. moñica, la. 
muñín. v. moñín, ina, ino. 
muñir. Echar la leche de una recién parida en el oído 

del niño para curar su dolor de oído. 
muñolada; la. Cagada grande. 
muñón, el. Muñón, final del trozo del brazo que 

tienen las personas mancas, (de brazos y 
piernas). Dedo pulgar. fam. Persona muy 
pequeña, muy baja de estatura. 

muñonar. Poner muñones. 

muola. v. muela, la. 
muormu. v. muermu, el. 
muörti. v. muerte, la. 
muortu. v. muertu, a, o. 
muortu, a, el/la. v. muertu, a, el/la. 
muosca. v. muezca, la. 
muota. v. mota, la. 
muözca. v. muezca, la. 
muquear. v. moquiar. 
muqueiru. Pañuelo para limpiar la nariz. 
muqueti. v. moquete, el. 
muquéu. v. moquéu, el. 
mur. Andar los mures en caxón: fam. Rugir las 

tripas. Existir hambre. 
murciechu. v. morciellu, el. 
murciellu, a. v. morciellu, a, o. 
murdedura. v. mordedura, la. 
murder. v. morder. 
murdichón. v. mordiyón, el. 
murdigañu. v. mordigañu, el. 
murdiñón. v. mordiñón, el. 
murdiscazu. v. mordiscazu, el. 
murdiscón. v. mordiscón, el. 
murdiscu. Mordisco. 
murfir. Comer mucho. 
murgazada. v. morgazada, la. 
murgazo. v. morgazu, el. 
murgazu. v. morgazu, el. 
murguezu. v. morgazu, el. 
murguizá. v. morgazada, la. 
murguizo. v. morgazu, el. 
muricón, ona. v. moricón, ona. 
muricu, a. v. moricu, a, o. 
murientu. v. maurientu, a, o. 
murimundu, a. v. morimundu, a, o. 
murir. v. morrer. 
murmazu. v. mormazu, el. 
murmera. v. mormera, la. 
murmión. v. mormión, ona. 
murmón. v. mormión, ona. 
murmulecidu. v. amormolecíu, l’. 
murmulecíu. v. amormolecíu, ida, ío. 
murmuricíu, ida, ío. v. marmolecíu, ida, ío. 
murmurizu, el. Hormigueo en pies y manos. 
murnia, la. Melancolía. Tristeza. Depresión. Embota-

miento de la cabeza a causa de un catarro. 
Sueño, mala sazón. Resaca. Marca que deja 
una herida. 

murniáu, ada. Triste, enfermizo, melancólico. 
murniera, la. Melancolía. Tristeza. Depresión. Marca 

que deja una herida. 
murniosu, a, o. Melancólico, añorante, nostálgico, 

triste, decaído. 
murniu, a, o. Triste. Melancólico. Deprimido. 
murniura, la. Tristeza, melancolía. 
murrada. v. morrada, la. 
murráu, ada. Enfermo. 
murrer. v. morrer. 
murrere. v. morrer. 
murria, la. Tristeza, melancolía. Peste, epidemia, 

Mal aspecto, Enfermedad desconocida. 
murrina. v. morrina, la. 
murrinosu. v. morrinosu, a, o. 
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murrinousu. v. morrinosu, a, o. 
murriñosu. v. morrinosu, a, o. 
murrir. v. morrer. 
murtacha. v. mortaya. 
murtaxa. v. mortaya. 
murtaxar. v. amortayar. 
murtaya. v. mortaya. 
murtera. v. mortera, la. 
murtoriu. v. mortoriu, el. 
murtuolu. v. mortuelu, el. 
muruca. v. meruca, la. 
muruéganu. v. miruéganu. 
muruénganu. v. miruéndanu. 
murzuelu. v. morzuelu, el. 
murzulada. v. morzolada, la. 
murzunada. v. morzolada, la. 
muscu, mosca, mosco. v. moscu, a, o. 
muscular. Relativo o perteneciente al músculo o a 

los músculos. 
musculatura, la. Conjunto de los músculos del 

cuerpo. Conjunto de los músculos desarro-
llados del cuerpo. 

musculosu, a, o. Dícese de una parte del cuerpo 
que tiene músculo. Con músculos muy 
desarrollados. 

músculu, el. Masa formada por hebras carnosas y 
fuertes que al encoger y estirarse hacen posible 
el movimiento de órganos y extremidades. 

musdiscon. v. mordiscón, el. 
musicu, el. fam. Clítoris. 
muslamen, el. Conjunto de los muslos. Carne de los 

muslos. 
muslo. v. muslu, el. 
muslu, el. Muslo, parte superior de la pierna. 
musquilón. v. mosquilón, el. 
musquilón, ona, ono. v. mosquilón, ona. 
mustiar. v. amustiar. 
mústigu, a, o. Mustio, marchito. Ajado. Melancólico. 

Deprimido. 
mustiu, a, o. Mustio, marchito. Ajado. Melancólico. 

Deprimido. 
mustuciu, a, o. Mustio, marchito. Ajado. Melancólico. 

Deprimido. 
mutación, la. Cambio que se produce en la 

estructura genética de las células de un 
organismo. 

mutante. Que sufre gran mutación. 
mutar. Sufrir una mutación. 
mutilación, la. Acción y efecto de mutilar. Parte 

mutilada de algo. 
mutilar. Cortar una o varias partes del cuerpo de un 

ser vivo. 
mutiláu, ada, ao. Mutilado. 
mutiléu. v. mutiláu, ada, ao. 
múu, múa, múo. v. mudu, a, o. 
muxar. v. moyar. 
muxiganga. v. moxiganga, la. 
muyar. v. moyar. 
muyer, la. Mujer, persona del sexo femenino. Mujer 

que ha llegado a la edad de la pubertad. 
Esposa. Mala muyer: Prostituta. Muyer 
parideira: Mujer en avanzado estado de 
gestación. 

muyeratón, el. Mujer de basta presencia y gran 
corpulencia. 

muyereru. Hombre que tiene gestos o modales de 
mujer. 

muyeriar. Tener el hombre gestos o modales de 
mujer. 

muyerín, el. Afeminado. 
muyerina, la. Mujer de pequeña estatura. Anciana 

menuda y arrugada. 
muyerón, el. Mujer alta y gruesa. Mujer corpulenta. 

Hombre con hábitos de mujer. 
muyeruca. Mujer diminuta. 
muyerucu, el. Afeminado. 
muyier. v. muyer, la. 
muyona, la. Mueca, gesto de la cara. 
muzquitu, mozqueta. v. mozquetu, a, o. 
muzu, a, o. v. mozu, a, o. 
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nabolena. Mujer dañina o pendenciera. Perdida, loca, 

prostituta, descocada. 
nabu, el. Golondrino. 
nácara, la. Fluxión nasal o moco seco pegado al 

interior de los tabiques de la nariz. Porción de 
mucosidad seca que se extrae de la nariz. 

nácaru, el. Embrión. Niño pequeño. Niño recién 
nacido. Persona muy pequeña. Persona de 
corta estatura. 

nacemento. v. nacimientu, el. 
nacencia, la. Nacimiento. Lo que nace. Divieso, 

uñero. Tumor, bulto, lobanillo. 
nacenciu, el. Bulto, tumor. Verruga. 
nacer. Nacer, salir del vientre materno. 
nacho. v. nachu, a, o. 
nachu, a, o. Chato, de nariz roma. 
nacía. v. nacida, la. 
naciatu, el. Parto. Persona recién nacida. 
nacibiyu, el. Parto. Persona recién nacida. 
nacida, la. Nacimiento, acción y efecto de nacer. 

Bulto, tumor. Verruga. Tuberculosis que afecta 
a los ganglios. Tipo de enfermedad producida 
por la picadura de un insecto. 

nacido. v. nacíu, el. 
naciellu, el. Persona o animal recién nacido. 
naciente. Que nace. 
nacimento. v. nacimientu, el. 
nacimentu. v. nacimientu, el. 
nacimientu, el. Nacimiento, acción y efecto de nacer. 
nacimiintu. v. nacimientu, el. 
nacimintu. v. nacimientu, el. 
nación, la. Nacimiento. Persona muy pequeña. 

Recién nacido. Cría, hijo. Feto avanzado. Vulva, 
genitales femeninos. 

nacíu, el. Bulto, verruga. Nuez del cuello. 
nacíu, ida, ío. Nacido. Dícese de cualquiera de los 

seres humanos que existen o han existido. 
Dícese del feto con figura humana que llega a 
vivir por lo menos veinticuatro horas despren-
dido del seno materno. 

nacu, a, o. Chato. Enano. 
nadiello. v. nudiellu, el. 
nagazu. v. negazu, el. 

nagua, la. Gana, apetito. Deseo sexual. 
naguadura, la. Deseo grande e intenso. Capricho. 

Inundación. 
naguar. Desear con ansia. Pasar ganas de alguna 

cosa. Tener sed. 
naino, a. Enano. 
nairiare. Airear. 
nairiase. Airearse. 
nalgá. v. nalgada, la. 
nalga, la. Parte redondeada y saliente de las dos 

que tiene una persona al finalizar la espalda y 
empezar las extremidades. 

nalgada, la. Nalgada. Azote. Golpe dado en las 
nalgas con la mano abierta. 

nalgañu. v. ñalgañu. 
nalgazu, el. Nalgada. Golpe en las nalgas. Golpe en 

las nalgas al caerse. Golpe al caerse sentado. 
nalgotazu, el. Nalgada. Azote en las nalgas. Golpe 

en las nalgas. Azote. 
nalguetada, la. Golpe en la nalga. 
nalguetazu. v. nalgotazu, el. 
nalguetezu. v. nalgotazu, el. 
nalguetiar. Pegar nalgadas. Dar golpes en las 

nalgas. Nalguear. 
nalguetoriu, el. Conjunto de nalgas. 
nalguetu, a, o. Dícese de quien tiene las nalgas 

grandes. Simple, poco maduro. 
nánara. Gangoso. 
nanio. v. nanu, a, el/la. 
naniu, a. v. nanu, a, el/la. 
nanu, a, el/la. Enano. 
nanu, a, o. Enano. 
napia, la. fam. Nariz. Nariz de gran tamaño. 
napias. v. napia, la. 
napies. v. napia, la. 
naranxa. Glande. 
naranxazu, el. Golpe con una naranja. 
narcisismu, el. Actitud característica de la persona 

que está enamorada de sí misma. 
narcisista. Relativo o perteneciente al narcisismo. 

Enamorado de sí mismo. 
narcosis, la. Estado de sueño producido por un 

narcótico. 
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narcóticu, a, o. Dícese de una sustancia que esti-
mula, calma y crea dependencia. 

narcóticu, el. Sustancia estimulante que calma y 
crea dependencia. 

narcotizar. Mezclar algo con un narcótico. Poner en 
estado de narcosis. 

narices. v. nariz, la. 
naricezu. v. narizazu, el. 
narigada, la. Nariz grande. Golpe dado en la nariz. 
narigazu, el. Golpe dado en la nariz. 
narigon. v. narizón, ona, ono. 
narigudu, a, o. Narigudo, que tiene mucha nariz. 
nariz, la. Nariz. 
narizá. v. narizada, la. 
narizada, la. Golpe en la nariz. Narigada. 
narizazu, el. Golpe en la nariz. 
narizón, el. Nariz grande. 
narizón, ona, ono. De nariz grande. 
narizudu, a, o. Narigudo. 
narizuu, narizúa, narizúo. v. narizudu, a, o. 
narniada, la. Golpe en la boca o en el hocico. 
narpia. v. napia, la. 
narquiáu, á. Que tiene las piernas arqueadas. 
narres, les. Narices. Mocos. Mocos intensos. 
nasal. Relativo o perteneciente a la nariz. Dícese de 

un sonido del lenguaje que se pronuncia 
expulsando el aire por la nariz. 

nasalidá, la. Cualidad de nasal. 
nasalización, la. Acción y efecto de nasalizar. 
nasalizar. Volver nasal. Volverse nasal. Pronunciar 

un sonido de modo nasal. 
nastasiáu, ada. v. anestesiáu, ada, ao. 
nasu, a, o. De figura pequeña y gorda. 
nasu, el. Hoyo, cicatriz que deja la viruela. 
nataliego. Relativo al nacimiento. 
nato. Chato. 
natura, la. Naturaleza. Nacimiento. Órgano genital 

de la hembra. Partes genitales. Vagina. Genita-
les femeninos y matriz del animal hembra. 

natural. Natural. Perteneciente o relativo a la natura-
leza. 

naturismu, el. Medicina que usa medios naturales 
para curar las enfermedades. 

naturista. Relativo o perteneciente al naturismo. 
Partidario del naturismo. 

navachada. v. navayada, la. 
navachazu. v. navayazu, el. 
navanillo. Quiste sebáceo. 
navayá. v. navayada, la. 
navayada, la. Navajada. Herida o golpe causado por 

navaja. 
navayáu, el. Navajada. Herida o golpe causado por 

navaja. 
navayazu, el. Navajazo. Corte producido por una 

navaja. 
navayezu. v. navayazu, el. 
naxáu, ada, ao. Arqueado, de piernas arqueadas. 

Con las piernas torcidas. 
naz. Nacimiento. 
nazcachu, a, o. Tartamudo, tartajoso. 
nazcañu, a, o. Que mastica con dificultad. 
neal. v. nial, el. 
nebu. v. nabu, el. 

nécara. v. nácara, la. 
necesidá, la. Necesidad, carencia o falta de algo. 

Deseo de hacer algo. Situación difícil. Precisión 
de evacuar corporalmente. 

nechu. v. nachu, a, o. 
necrófagu, a, o. Que se alimenta de cadáveres. 
necrofaxa, la. Cualidad de necrófago. 
necrofilia, la. Gusto por la muerte y las cosas que la 

rodean. 
necrófilu, a, o. Que tiene necrofilia. 
necrosis, la. Gangrena de una parte del organismo. 
nediu. v. nidiu, a, o. 
nefríticu, a, o. Relativo o perteneciente a la nefritis. 
nefritis, la. Inflamación de los riñones. 
nefros, los. Narices, órganos externos de la respira-

ción. Colos nefros en suelu: Caer con la cara 
por delante sobre el suelo. 

negazo. v. negazu, el. 
negazu, el. Divieso. Carbunco cutáneo. Ántrax en 

occipital o glúteo. Moratón en el cuerpo, man-
cha morada o negra que aparece en una parte 
del cuerpo cuando se recibe un golpe. 

negazus. Tumores. 
negral, el. Equimosis, mancha lívida de la piel, que 

resulta de la extravasación de la sangre, 
causada por golpe, ligadura, etc. Hematoma. 
Parte de la piel que queda morada por el golpe. 
Malucu negral: Equimosis. 

negratu, el. Hematoma, cardenal. 
negrón, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la centaura. 
negru, a, o. Negro. Dícese de la raza humana que 

tiene la piel oscura. 
neixáu. v. anexáu, ada, ao. 
neldar. v. esneldar. 
nembro. v. miembru, el. 
nembru. v. miembru, el. 
nemia. Anemia. 
nena. v. neña. 
nenaxu, a, el/la. Niño pequeño y enclenque. 
nenazu, a, el/la. Niño fuerte y robusto, más desarro-

llado de lo que corresponde a su edad. 
nenima, la. v. nenina, la. 
nenina, la. Pupila ocular. 
neno, nena. v. neñu, a, el/la y nanu, a, el/la. 
neña, la. v. neñina, la. 
neñarriu, a, el/la. Niño pequeño y enclenque. 
neñarriu, a, o. Dícese de un niño muy grande y 

fuerte. 
neñarru, a, o. Dícese de un niño muy grande y 

fuerte. 
neñez. Niñez. 
neñín, ina, ino. Bebé, pequeñuelo. 
neñina, la. Pupila, parte del globo ocular. 
neñu, a, el / la. Niño. Niño pequeño. Joven. Hijo. 
neñu, a, o. Niño, criatura de poca edad. Semejante a 

una persona de poca edad. Que hace o dice 
cosas características de personas de poca 
edad. 

nerviosidá, la. Nerviosismo. 
nerviosu, a, u. Nervioso. 
nerviu, el. Nervio. 
nerviudu, a, o. Nerviudo. Persona ágil, delgada, 



 Diccionario Médico Alfabético Asturiano-Castellano 

  Página 201 de 298 

vigorosa. Duro, de carnes duras. 
nerviusu. v. nerviosu, a, u. 
nervudu, a. v. nerviudu, a, o. 
nervuu. v. nerviudu, a, o. 
nestau. En estado de buena esperanza. 
nestrón, el. Curandero. Médico rural. v. mestrón. 
neto. v. nietu, a, el / la. 
netu, a, o. Idéntico. 
neumococu, el. Bacteria que produce la neumonía. 
neumólogu, a, el/la. Médico que se dedica a la 

neumología. 
neumoloxía, la. Parte de la medicina que se ocupa 

de los pulmones y los conductos respiratorios. 
neumolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

neumología. 
neumonía, la. Pulmonía, inflamación del pulmón. 
neumopatía, la. Enfermedad de los pulmones. 
neural. Relativo o perteneciente a los nervios. 

Relativo o perteneciente al sistema nervioso. 
neuralxa, la. Neuralgia. Trastorno de un nervio que 

produce bastante dolor. 
neurálxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

neuralgia. 
neurastenia, la. Enfermedad producida por la 

debilidad general del sistema nervioso. 
neurasténicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

neurastenia. Que padece neurastenia. 
neurociruxanu, a, el/la. Cirujano del sistema 

nervioso. 
neurociruxía, la. Cirugía del sistema nervioso. 
neurólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

neurología. 
neuroloxía, la. Parte de la medicina que estudia el 

sistema nervioso. 
neurolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

neurología. 
neurona, la. Célula nerviosa. 
neurópata, la. Que padece neuropatía. 
neuropatía, la. Enfermedad del sistema nervioso. 
neuropáticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

neuropatía. 
neuropatoloxía, la. Parte de la medicina que se 

ocupa del estudio de las enfermedades 
nerviosas. 

neurosiquiatra el/la. Persona dedicada a la neu-
ropsiquiatría. 

neurosiquiátricu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
neuropsiquiatría. 

neurosis, la. Enfermedad mental que produce 
alteraciones emocionales, depresiones, crisis 
nerviosas o manías. 

neuróticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
neurosis. Que padece neurosis. 

nial, el. Sexo de la mujer. 
nialgada. v. nalgada, la. 
nianismu, el. Trastorno del crecimiento que hace 

tener una estatura excesivamente baja. 
nianu, a, o. Enano, de pequeña estatura. 
nicotina, la. Sustancia alcalina y tóxica, de color 

amarillo, que tiene el tabaco. 
nicotínicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

nicotina. 
nidio. v. nidiu, a, o. 

nidiu, a, o. Sin porosidad. Gorda y lucida (una mujer). 
nielda, la. Calamintha sylvatica. Mentha piperita 

(empleada para dolores de estómago, mestrua-
ciones). Hierba medicinal que suele tomarse 
como calmante. Planta medicinal. Cierta hierba 
medicinal que sirve para calmar el dolor, menta. 

niembro. v. miembru, el. 
nierba. v. mierba, la. 
nierviu. v. nerviu, el. 
niervos. v. nerviu, el. 
niervosu. v. nerviosu, a, u. 
niervu. v. nerviu, el. 
niésperu, el. fam. Golpe en la cara. 
nietu, a, el / la. Nieto. 
nietu, a, o. Tierno, bien criado, de buen color. Gordo 

y de buena salud (un individuo). Joven, fresco, 
lozano. De buena salud. Tersa y fina (la piel de 
una persona). Inmaduro, inexperto. 

nigru, negra, negro. v. negru, a, o. 
niitu. v. nietu, a, el /la. 
nin. Apócope de neñu. 
ninfo. Hombre homosexual. 
ninfomanía, la. Excesivo deseo sexual en la mujer. 
ninfómanu, a, o. Relativo o perteneciente a la ninfo-

manía. Que padece ninfomanía. 
ninía. v. neñina, la. 
ninina. v. neñina, la. 
ninu, nina. v. neñu, a, el/la. 
niña. v. neñina, la. 
niñina. v. neñina, la. 
niñu, neña. v. neñu, a, el/la. 
nirviu. v. nerviu, el. 
nirviusu, nirviosa, nirvioso. v. nerviosu, a, u. 
niza, la. Gran cantidad de pelo. 
nobanillu. v. ubaniellu, l’. 
nobeno [noveno]. Duodeno. 
nocente. v. inocente. 
noceo. v. nocéu, el. 
nocéu, el. Juglans regia, nogal. En Teberga su hoja, 

si todavía no ha aparecido el fruto, se emplea 
para curar heridas. En Cangas del Narcea 
(Fuchasqueiru) distinguen el blancu y el roxu 
(o negru) de mejor calidad; su hoja se mete en 
tarros con aceite y se usa para emplastos 
contra las quemaduras; la paraza o corteza 
mojada en vinagre se pone de cataplasma en 
los pies para las congestiones; su hoja hace 
vomitar. 

nodiu. v. nuedu, el. 
nodo. v. nuedu, el. 
noi. v. nuedu, el. 
noragia. v. neuralxa, la. 
nosoloxía, la. Parte de la medicina que se ocupa de 

describir las enfermedades. 
nosolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

nosología. 
nougo. v. nuedu, el. 
nougu. v. nuedu, el. 
nouguello. v. noyellu, el. 
nouguelo. v. noyellu, el. 
nourio, a. Tar nourio, a: Estar alocado, tener poco 

juicio. 
novalín, ina, ino. Nuevo. De poca edad. 
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noxo. v. noxu, el. 
noxu, el. Enojo, enfado. Ira, cólera. Molestia, pesar. 

Asco, repugnancia que incita al vómito. 
Aversión, antipatía. 

noyellu. v. noyellu, el. 
noyellu, el. Tobillo. Hueso saliente del tobillo. 

Articulación del pie con la pierna. Articulación 
del dedo con la mano. Hueso saliente de la 
muñeca. Nudillo. Nudillo de los dedos. 

noyu. v. nuedu, el. 
noz. v. nuez, la. 
nuaz. v. nuez, la. 
nubaniellu. v. ubaniellu, l’. 
nubanillu. v. ubaniellu, l’. 
nube, la. Mancha en un ojo. Una ñube nun güeyu: 

Una catarata. 
nubi. v. nube, la. 
nubiniellu. v. ubaniellu, l’. 
nuca, la. Nuca, parte posterior de la cabeza. 
nucéu. v. nocéu, el. 
nucla. v. nuca, la. 
nuclear. Relativo o perteneciente al núcleo. 
nucleu, el. Parte central y más importante de algo. 
nuda. v. nuca, la. 
nudiechu. v. noyellu, el. 
nudiello. Tobillo. 
nudiellu, el. Tobillo. Nudillo de la mano. Hueso que 

sobresale en la muñeca. 
nudiu. v. nuedu, el. 
nudu. v. nuedu, el. 
nué. v. nuez, la. 
nuebu. v. nuedu, el. 

nuéchiga. Ampolla producida en las manos por el 
roce continuado de las herramientas de trabajo. 

nuedo. v. nuedu, el. 
nuedu, el. Articulación de los dedos. 
nuego. v. nuedu, el. 
nuegu. v. nuedu, el. 
nuello. v. noyellu, el. 
nuelu. v. nuedu, el. 
nuevu, a , o. Joven. 
nuez, la. Bocado de Adán. Tráquea. 
nueza. v. nuez, la. 
nuibu. v. nuedu, el. 
nuidu. v. nuedu, el. 
nuiello. v. nudiellu, el. 
nuoz. v. nuez, la. 
nutrición, la. Acción y efecto de nutrir o nutrirse. 

Parte de la medicina que estudia las propie-
dades nutritivas de los alimentos. 

nutriciu, a, o. Nutritivo, que alimenta. 
nutrir. Dar sustento a los cuerpos de los seres vivos 

mediante la ingestión de un alimento. Injerir 
datos en un sistema o ingenio. Proporcionar 
fuerza o energía a un ingenio. 

nutritivu, a, o. Relativo o perteneciente a la nutrición. 
Que nutre. 

nuu. v. nuedu, el. 
nuviesu. v. duviesu, el. 
nuyechu. v. noyellu, el. 
nuyedu. v. noyellu, el. 
nuyello. v. noyellu, el. 
nuyeo. v. noyellu, el. 
nuyetso. v. noyellu, el. 
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Ñ 
 
 
ñabu, el. Pene. v. nabu, el. 
ñácara, la. Cosa o persona muy pequeña. Moco 

seco. v. nácara, la. 
ñácaro. v. nácaru, el. 
ñácaru, el. Niño pequeño, bebé. 
ñacencia. v. nacencia, la. 
ñacenciu. v. nacenciu. 
ñacer. v. nacer. 
ñachu. v. nachu, a, o. 
ñacía. v. nacida, la. 
ñacida. Nacimiento, tumor, verruga. 
ñacido. v. nacíu, el. 
ñacimientu. v. nacimientu, el. 
ñación. v. nación, la. 
ñacíu. v. nacíu, el. 
ñacra. v. nácara, la. 
ñacria, la. Moco. 
ñagarru, el. Tumor. 
ñaiz. v. nariz, la. 
ñal. v. nial, el. 
ñalga. v. nalga, la. 
ñalgá. v. nalgada, la. 
ñalgaa. v. nalgada, la. 
ñalgada. v. nalgada, la. 
ñalgatazu. v. nalgotazu, el. 
ñalgazu. v. nalgazu, el. 
ñalgotazu. v. nalgotazu, el. 
ñalgozu. v. nalgazu, el. 
ñalguetá. v. nalguetada, la. 
ñalguetada, la. Nalgada, golpe dado con las nalgas 

o recibido en ellas. 
ñalguetazu. v. nalgotazu, el. 
ñalguetear. v. nalguetiar. 
ñalguetezu. v. nalgotazu, el. 
ñalguetoriu. v. nalguetoriu, el. 
ñalguetu. v. nalguetu, a, o. 
ñalguezu. v. nalgazu, el. 
ñames, los. Pies. 
ñanu. v. nanu, a, o. 
ñáñaru, a, o. Que habla de nariz. Que trabaja poco o 

que tiene poca disposición para ello. 
ñañu. v. nanu, a, o. 
ñapia. v. napia, la. 

ñapiar. Beber bebidas alcohólicas. 
ñapla, la. Nariz, órgano externo de la respiración. 
ñapló, ona, ono. Narigudo. 
ñapludu, a, o. Narigudo. 
ñarí, la. v. nariz, la. 
ñaricaa. v. narigada, la. 
ñarices. v. nariz, la. 
ñáriga, la. Nariz. 
ñarigada. v. narigada, la. 
ñarigazu, el. Narigazo, golpe dado con la nariz o 

recibido en ella. 
ñarigón. v. narigón, ona. 
ñarigudu, a, o. v. narigudu, a, o. 
ñariz. v. nariz, la. 
ñarizaa. v. narizada, la. 
ñarizón. v. narizón, el y narizón, ona, ono. 
ñarizudu. v. narizudu, a, o. 
ñarras. v. narres, les. 
ñarres. v. narres, les. 
ñarro, a. v. ñarru, a, o. 
ñarru, a, o. Persona de estatura muy baja. Muy 

pequeño. Casi enano. Pequeño, enano. Niño 
de corta edad. 

ñascar. fam. Masticar o partir con los dientes. Comer. 
ñascu, el. Mordisco. 
ñaso. v. nasu, a, o. 
ñasu. v. nasu, el. 
ñato. v. nachu, a, o. 
ñatu. v. nachu, a, o. 
ñatura. v. natura, la. 
ñau. v. nabu, el. 
ñavayaa. v. navayada, la. 
ñavayazu. v. navayazu, el. 
ñeal. v. nial, el. 
ñebu. v. nabu, el. 
ñegral. v. negral, el. 
ñegru. v. negru, a, o. 
ñénaru, ñánara. Que habla con marcado sonido 

nasal. 
ñeña. v. neña, la. 
ñeñeru, a, o. v. neñeru, a, o. 
ñeñín, ina, ino. v. neñín, ina, ino. 
ñeñina. v. neñina. 
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ñeñu. v. neñu, a, el/la. 
ñerru. v. ñarru, a, o. 
ñerviosu. v. nerviosu, a, u. 
ñerviu. v. nerviu, el. 
ñerviudu, a, o. v. nerviudu, a, o. 
ñervo. v. nerviu, el. 
ñervu. v. nerviu, el. 
ñetu. v. nietu, a, el/la. 
ñial. v. nial, el. 
ñidal. v. nial, el. 
ñidio. v. nidiu, a, o. 
ñidiu. fig. Vagina. v. nidiu, a, o. 
ñiegru. v. negru, a, o. 
ñielda. v. nielda, la. 
ñierviudu. v. nerviudu, a, o. 
ñiervu. v. nerviu, el. 
ñigal. v. nial, el. 
ñiñu. v. neñu, a, el/la. 
ñiscarazu, el. Golpe con una piedra redonda. 
ñitorru, a. Persona gorda y lucida. 
ñocéu. v. nocéu, el. 
ñoclá, la. Tortazo. 

ñorru, ñarra, ñarro. v. ñarru, a, o. 
ñovatín, ina, ino. Jovencillo. 
ñu, ñúos. v. nuedu, el. 
ñube. v. nube, la. 
ñuca. v. nuca, la. 
ñucla. v. nuca, la. 
ñúculu, el. Nudillo de la mano. 
ñuda. v. nuca, la. 
ñudiellu. v. noyellu, el. 
ñudo. v. nuedu, el. 
ñudu. v. nuedu, el. 
ñué. v. nuez, la. 
ñueca. v. nuca, la. 
ñuecra. v. nuca, la. 
ñuedo. v. nuedu, el. 
ñuedu. v. nuedu, el. 
ñuevu. v. nuevu, a, o. 
ñuez. v. nuez, la. 
ñúo. v. nuedu, el. 
ñuöz. v. nuez, la. 
ñuu. v. nuedu, el. 
ñuvatín, ina, ino. v. ñovatín, ina, ino. 
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obanillo. v. ubaniellu, l’. 
obanillu. v. ubaniellu, l’. 
obispar. Mejorar, empezar a sentir mejoría un 

enfermo. 
oblagar. v. ablagar. 
oblerazu, l’. Aguijonazo. Pinchazo dado con el 

obleru o ubreiru.  
obrar. Defecar. Hacer efecto una medicina. Obrar 

bien: Hacer de cuerpo. 
obrerazu. v. oblerazu, l’. 
obrerezu. v. oblerazu, l’. 
obsesión, la. Manía, idea que ocupa de forma 

obsesiva la mente. 
obsesionar. Constituir algo una obsesión para 

alguien. 
obsesionase. Tener una idea que ocupa de forma 

obsesiva la mente. Preocuparse en exceso por 
alguna cuestión. 

obsesionáu, ada, ao. Preocupado en exceso por 
alguna materia. 

obsesivu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
obsesión. Que obsesiona. Con tendencia a 
obsesionarse. 

obsesu, a, o. Que tiene obsesiones. 
occipital. Relativo o perteneciente al occipucio. 
occipital, l'. Hueso plano que forma el occipucio. 
occipuciu, l'. Parte de la cabeza por donde se une a 

las vértebras del cuello. 
ocular. Relativo o perteneciente al ojo o a los ojos. 

Relativo o perteneciente a la vista. 
oculista, l'/la. Médico que se ocupa de las enferme-

dades de los ojos. 
ocupáu, ada, ao. Cargado (el intestino, el estómago). 
odontalxa, la. Dolor de dientes. 
odontólogu, a. Persona que se dedica a la odonto-

logía. 
odontoloxía, la. Parte de la medicina que trata los 

problemas dentales. 
odontolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

odontología. 
odrá. v. odrada, la. 
odraa. v. odrada, la. 
odrada, la. Caída. Caída aparatosa. Caída al suelo 

de persona o de animal por un resbalón o 
tropezón. Golpe dado con un odre. 

odrazu, l'. Caída aparatosa al suelo. Golpe dado con 
un odre. 

odre. Entregar l’odre: Fallecer. 
odrezu. v. odrazu, l’. 
oer. v. oyir.  
oftalmólogu, a, l'/la. Persona que se dedica a la 

oftalmología. 
oftalmoloxía, la. Parte de la medicina que se ocupa 

de los trastornos de los ojos. 
oftalmolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

oftalmología. 
oftalmoscopiu, l'. Aparato que se utiliza para 

examinar la profundidad del ojo. 
oír. v. oyir.  
oísto. v. oístu, a, o. 
oístu, a, o. Oído. 
oíu. v. oyíu, l'. 
ojete [ohete]. Ano. 
oldear. Darse un aire. 
olea. Olor fuerte y penetrante. 
olecer. Sanar, ponerse bien, desarrollarse. Mejorar 

de aspecto. Crecer y engordar, en especial, los 
niños. 

olederes, les. Olfato, sentido mediante el cual se 
perciben los olores. Capacidad de oler. Capa-
cidad de intuir una cosa. 

oler. v. goler. 
olere. v. goler. 
olfatiar. v. golfatiar. 
olfativu, a, o. Relativo o perteneciente al olfato. 
olfato. v. olfatu, l'. 
olfatu, l'. Olfato, sentido mediante el cual se perci-

ben los olores. Capacidad de oler. Capacidad 
de intuir una cosa. 

oliar. Ojear, mirar. 
oligoelementu, l'. Elemento químico necesario, en 

pequeñas cantidades, para el crecimiento y 
reproducción de las plantas y los animales. 

oligofrenia, la. Retraso mental. 
oligofrénicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

oligofrenia. Que padece oligofrenia. 
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olir. v. goler. 
oliscar. v. goliscar. 
olivar. Ansiar ardientemente una cosa. 
olle. v. fuelle, el. 
olor, l’. v. golor, el. 
olore. v. golor, el. 
olvidar. Borrar algo de la memoria. 
olvidu, l'. Olvido, acción y efecto de olvidar. 
ombligu, l'. Ombligo, cicatriz redonda y arrugada 

que se forma en el medio del vientre, después 
de romperse y secarse el cordón umbilical. 

ome. Hombre, marido. 
omnívoru, a, o. Que come todo tipo de alimentos. 
omóplatu, l'. Hueso plano y triangular de los dos 

que están a los lados de la espalda, que se 
articula con el húmero y con la clavícula. 

onanismu, l'. Masturbación. 
onanista. Relativo o perteneciente al onanismo. 

Aficionado al onanismo. 
oncólogu, a, l'/la. Persona que se dedica a la 

oncología. 
oncoloxía, la. Parte de la medicina que estudia el 

cáncer. 
oncolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la onco-

logía. 
ongüentu. v. ungüentu, l'. 
oníricu, a, o. Relativo o perteneciente a los sueños. 
ontoloxía, la. Parte de la filosofía que se ocupa del 

ser. 
ontolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

ontología. 
oñu. Coño. 
operar. Intentar curar a alguien tratando directa-

mente la parte afectada. 
operatoriu, a, o. Relativo o perteneciente a las 

operaciones quirúrgicas. 
opérculu, l'. Pieza que tapa algún agujero en un 

órgano del cuerpo. 
opiaceu, ácea, áceo. Relativo o perteneciente al 

opio. Compuesto de opio. 
opiar. v. sopiar. 
opiu, l'. Sustancia narcótica que se extrae del zumo 

del brote de la adormidera. 
opositoriu, l’. Supositorio. 
opositorius. v. opositoriu, l’. 
óptica, la. Parte de la física que estudia la luz. 

Comercio donde venden gafas, lentes, brújulas, 
etc. 

ópticu, a, l'/la. Persona que se dedica a la óptica. 
ópticu, a, o. Relativo o perteneciente a la óptica. 

Relativo o perteneciente a la luz o a la visión. 
oral. Relativo o perteneciente a la boca. Hablado. 
orcana. Exclamación de dolor, de disgusto o de 

rabia. 
orde, l'. Orden, alineación. Norma. Grupo taxonó-

mico formado por varias familias biológicas. 
ordura, la. Costura, acción y efecto de coser. Serie 

de puntadas que unen dos piezas cosidas. 
Cicatriz. Juicio, capacidad de raciocinio. 

orea. v. oreya, la. 
orecha. v. oreya, la. 
oreón. v. oreyón, ona. 
orexudu. Con orejas grandes. 

oreya, la. Oreja, ternilla que forma la parte externa 
del oído. Como la oreya d’un rabu: fam. Muy 
pequeño o enclenque. D’oreya: Escuchando. 
Duru d’oreya: Que oye mal. Oreya de sapu: 
Ombligo de Venus, planta herbácea anual 
crasulácea, con hojas carnosas, redondas y 
umbilicales. Abunda en los tejados y sus hojas 
se usan como emoliente; su nombre científico 
es Umbilicus rupestris. 

oreyada, la. Bofetada. Manotazo. Cachete en la 
oreja. 

oreyar. Tirar de las orejas. 
oreyas. v. oreya, la. 
oreyes. v. oreya, la. 
oreyón, l'. Oreja de gran tamaño. Bulto pequeño que 

sale en el cuello y por detrás de las orejas. 
Tirón de orejas. 

oreyón, ona, ón (ono). Orejudo, que tiene las orejas 
muy grandes o muy largas. 

oreyones, l'. Orejudo. 
oreyudu, a, o. Orejudo, que tiene las orejas muy 

grandes o muy largas. Orejas grandes y sepa-
radas. 

orgánicu, a, o. Que tiene vida. Compuesto por 
órganos. Que se refiere a los compuestos 
químicos de los seres vivos. 

organismu, l'. Realidad material con vida. Conjunto 
de las partes del cuerpo de una persona, un 
animal o una planta que hacen una función. 

órganu, l'. Parte del cuerpo de una persona, un 
animal o una planta que hace una función. 

orgasmu, l'. Sensación más alta de goce en una 
relación sexual. Orgasmo. 

oriciar. Pincharse con el erizo de las castañas. 
oriciase. Aterirse. Erizarse la piel. Respigarse, estre-

mecerse. 
oriciáu, ada, ao. Con los pelos de punta por el frío, 

miedo, etc. Encogido por el frío, hambre, con 
mal color. Con la piel erizada por el frío. 

oriciu, l'. Genitales externos de la mujer. Coño. 
orieganina, la. Una planta medicinal. 
orín, l’. Orina, pis. 
orina, la. Orina. Orina de las personas. Tar de la 

orina: Estar enfermo de las vías urinarias. 
orinal, l'. Orinal, vasija para depositar temporal-

mente en ella los orines. 
orinar. Orinar a otra persona o una cosa. Mear, 

expeler la orina. 
orinos. v. orín, l’. 
oriyón. v. oreyón, l’. 
ortigar. v. fortigar.  
ortigase. Pincharse con ortigas. 
ortigonazu, l’. Rozamiento de la piel con los pelos 

de las hojas de la ortiga que producen dolor e 
irritación. 

ortodoncia, la. Parte de la odontología que arregla 
las deformaciones en la colocación de los 
dientes. 

ortopeda, l'/la. Persona que se dedica a la ortopedia. 
ortopedia, la. Corrección de las deformaciones o 

defectos del cuerpo humano con la ayuda de 
objetos o aparatos adecuados. Comercio donde 
se venden y adaptan objetos o aparatos que 
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corrigen deformaciones o defectos del cuerpo. 
ortopédicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

ortopedia. Dícese de un objeto o un aparato 
que ayuda a corregir una deformación o un 
defecto del cuerpo. 

orzolas. Forma grave de viruela. 
orzolín. v. arzolín, l’. 
orzoyu, a, o. Que tiene sólo un testículo. Sin testí-

culos. 
orzuelu. v. arzolín, l’. 
orzuilu. v. arzolín, l’. 
oseira. v. güesera, la. 
osera. v. güesera, la. 
oseu, ósea, óseo. De hueso. Relativo o pertene-

ciente a los huesos. 
osiera. v. güesera, la. 
oso. v. osu, l’ o güesu, el. 
osteografía, la. Descripción de los huesos. 
osteoloxía, la. Parte de la anatomía que se ocupa 

de los huesos. 
osteolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

osteología. 
osteopatía, la. Enfermedad de los huesos. Técnica 

de tratamiento. 
osteoporosis, la. Enfermedad provocada por la 

reducción de la masa ósea en los huesos, con 
peligro de quebrarse. 

osteotomía, la. Corte quirúrgico de un hueso. 
osu, l’. Hombre grande y fuerte. Hombre muy peludo. 
otitis, la. Inflamación del oído. 
otorrinolaringólogu, a, l'/la. Médico que se dedica a 

la otorrinolaringología. 
otorrinolaringoloxía, la. Parte de la medicina que 

estudia las enfermedades de la garganta, la 
nariz y el oído. 

oubrar. v. obrar. 
ouguir. v. oyir.  
ougüir. v. oyir.  
oulinos. v. orín, l’. 
ourea. v. oreya, la. 
ourecha. v. oreya, la. 
oureicha. v. oreya, la. 
oureya. v. oreya, la. 
ouriada. v. oreyada, la. 
ourichada. v. oreyada, la. 

ouriéganu. Orégano. Hierba medicinal. 
ourinos. v. orín, l’. 
ourinus. v. orín, l’. 
outida. Aullido. 
ouyer. v. oyir. 
ouyidu. v. oyíu, l'. 
ouyióu. v. oyíu, l'. 
ouyir. v. oyir. 
ováricu, a, o. Relativo o perteneciente a los ovarios. 
ovariu, l'. Glándula de las dos que tiene el aparato 

reproductor femenino que se encuentran una a 
cada lado de la madre. Parte baja y ancha del 
pistilo de la flor. 

oveya, la. fam. Persona atontada. 
ovo. v. güevu, el. 
ovulación, la. Acción y efecto de ovular. 
ovular. Producir uno o más óvulos. 
óvulu, l'. Célula reproductora femenina que se 

produce en los ovarios. 
oxidación, la. Acción y efecto de oxidar. 
oxidante. Que oxida. 
oxidar. Mezclar con oxígeno. 
óxidu, l'. Sustancia formada por la combinación del 

oxígeno y otro elemento. 
oxixenación, la. Acción y efecto de oxixenar. 
oxixenar. Combinar con oxígeno. Respirar aire puro. 
oxíxenu, l'. Elemento químico que forma parte del 

aire y del agua. 
oyada. v. güeyada, la. 
oyer. v. oyir.  
oyible. Que se puede oír. 
oyir. Oír, percibir con el oyíu.  
oyíu, l'. Oído, sentido del oír, uno de los cinco 

sentidos corporales. Aparato de la audición, 
que suele constar de tres partes: la externa u 
oreja; la media o caja del tímpano, y la interna, 
que comprende el vestíbulo, el caracol y tres 
canales semicirculares. Aptitud para percibir y 
reproducir los sonidos. Escucha. Cantar los 
oyíos: Tener la sensación de escuchar zumbi-
dos dentro del oído tras recibir un fuerte golpe o 
cuando se tiene una enfermedad. 

oyo. v. güeyu, el. 
oyu. v. güeyu, el. 
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P 
 
 
pá, el. Padre. Abuelo.  
pabana, la. Dormida, acción y efecto de dormir. 

Sueño profundo y prolongado. Despreocupa-
ción. A la pabana: Dormir profunda y serena-
mente. Sin hacer nada. Secudir la pabana: 
Propinar una paliza.  

pabiar. v. apabiar.  
pabiáu, ada, ao. Hambriento.  
pacer. Descansar en paz, haber muerto.  
pachada. v. payada, la.  
paciente, el/la. Persona enferma que es atendida 

por el médico.  
pación. Planta de uso medicinal de la especie 

Plantago.  
pacomia, la. Comida del mediodía.  
padecer. Padecer, sufrir. Tener dolor en un órgano o 

en una parte del cuerpo. Enfermar.  
padecida, la. Acción y efecto de padecer. Padeci-

miento, sufrimiento.  
padecimientu, el. Acción y efecto de padecer.  
padiella, la. Esternón, hueso plano situado en la 

parte anterior del pecho, con el cual se articulan 
por delante las costillas verdaderas. Ternilla en 
que termina el esternón, donde se cogen las 
costilla flotantes. Omoplato, cada uno de los 
dos huesos anchos de la espalda.  

padrastos. v. padrastru, el.  
padrastros. v. padrastru, el.  
padrastru. v. padrastu, el.  
padrastu, el. Padrastro, marido de la madre res-

pecto de los hijos habidos por ésta en el 
anterior matrimonio. Mal padre. Panadizo, 
inflamación del tejido celular de los dedos. 
Planta medicinal. Nombre dado en algunos 
concejos a la centaura.  

padre, el. Hombre que engendra uno o más hijos.  
padrestru. v. padrastu, el.  
padrestu. v. padrastu, el.  
padri. v. padre, el.  
padriar. Engendrar, procrear, propagar la propia 

especie.  
padrín, el. Padrino. Padrastro.  
padrostu, el. v. padrastu, el.  
paecer. v. padecer.  

paecimientu, el. Acción y efecto de paecer. Padeci-
miento.  

paecimiintu. v. paecimientu, el.  
paecíu, ida, o. Parecido. Con aspecto bueno, o malo.  
pái. v. pá, el.  
paina. Paliza, zurra.  
paisán. v. paisanu, a, el/la.  
paisano, a. v. paisanu, a, el/la.  
paisanu, a, el/la. Hombre, mujer. Abuelo. Marido, 

esposa. Padre, madre. Viejo.  
paisenu. v. paisanu, a, el/la.  
paixanu. v. paisanu, a, el/la.  
pajarina [paharina]. v. paxarina, la.  
pala. Diente incisivo si éste es muy grande.  
palabra, la. Palabra. Facultad de hablar.  
palabreiru. v. palabreru, el.  
palabreru, el. Habla. Lenguaje.  
palabriru. v. palabreru, el.  
paladar, el. Parte más alta del interior de la boca. 

Capacidad para percibir sabores. Velu del 
paladar: Parte final y musculosa del paladar y 
que lo separa de la cavidad nasal.  

palagar. v. paladar, el.  
palamán. Persona boba o con pocas entendederas.  
palancazu, el. Golpe dado con la palanca. Golpe 

con un palo grueso.  
palanquezu. v. palancazu, el.  
palatal. Relativo o perteneciente al paladar.  
palatín, el. Hueso del paladar.  
palatín, ina, ino. Relativo o perteneciente al paladar.  
palazada, la. Paliza.  
palazu, el. Golpe dado con un palo.  
palestrina. Paliza, gresca de jóvenes.  
paleta, la. Parte ancha y plana de los dientes.  
paletada, la. Golpe con la paleta.  
paletía, la. v. paletiya, la.  
paletiella, la. v. paletiya, la.  
paletilla. v. paletiya, la.  
paletiya, la. Omoplato, cada uno de los dos huesos 

anchos y planos existentes en la parte superior 
de la espalda de una persona. Ternilla o hueso 
que, en la creencia popular, se supone existe 
en la boca del estómago y cuya caída 
provocaría pérdida de apetito, vómitos y fatiga y 
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de la que dicen los curanderos que cuando se 
relaja está caída.  

palicada, la. Golpe dado con un palo. Paliza. 
Conversación.  

palidecer. Ponerse pálido.  
palidez, la. Cualidad de pálido.  
pálidu, a, o. Con poco color. Blancuzco, próximo al 

color blanco.  
palina, la. Diente de los dos delanteros, más 

grandes y planos. Diente que sale antes que 
les pales.  

palitroque, el. Golpe fuerte. fam. Persona alta y 
delgada.  

palitroqui, el/la. Muy flaca la persona.  
paliyera, la. Pierna demasiado larga.  
paliza, la. Acción y efecto de golpear con un palo. 

Acción y efecto de golpear. Paliza.  
pallabra. v. palabra, la.  
pallabreru. v. palabreru, el.  
pallabriru. v. palabreru, el.  
palleyada. Hartura.  
palmá. v. palmada, la.  
palma, la. Parte de abajo de la mano que va desde 

la muñeca al comienzo de los dedos.  
palmaa. v. palmada, la.  
palmada, la. Palmada. Golpe dado con la palma de 

la mano. Golpe dado en la palma de la mano 
con la palma o palmatoria.  

palmar. Morir. Palmala: fam. Fallecer.  
palmear. v. palmiar.  
palmeso. v. palmesu, a, o.  
palmesu, a. Que tiene los pies planos.  
palmetá. v. palmetada, la.  
palmeta, la. Palma de la mano.  
palmetada, la. Golpe realizado con la palma de la 

mano. Palmada.  
palmetiar. Tener escalofríos una persona. Tiritar. 

Palmotear, dar palmadas.  
palmexo. v. palmesu, a, o.  
palmexu. v. palmesu, a, o.  
palmiada. Palmada.  
palmiar. Tomar el pulso. Palpar.  
palmisu. v. palmesu, a, o.  
palmón, ona, ón (ono). Persona de mano muy 

ancha o pies planos.  
palmotiar. v. palmetiar.  
palombar. Manchar la ropa interior.  
palos, los. Golpes.  
palotada, la. Golpe con el palote.  
palpable. Palpable.  
palpar. v. apalpar.  
palpare. v. apalpar.  
palpayuela. v. parpayuela, la.  
palpiar. v. apalpar.  
palpir. Palpitar, aumentarse la natural palpitación 

cardiaca. Moverse una parte del cuerpo interior-
mente con movimiento trémulo e involuntario.  

palpitar. Palpitar, aumentarse la natural palpitación 
cardiaca. Moverse una parte del cuerpo interior-
mente con movimiento trémulo e involuntario.  

pálpitu, el. Latido.  
palpu, el. La acción de palpar. Palpación.  
palpupar. Palpar, manosear.  
palúdicu, a, o. Relativo o perteneciente al paludismo. 

Que padece paludismo.  
paludismo. v. paludismu, el.  
paludismu, el. Malaria, paludismo.  
pamesto, a. v. pamestu, a, o.  
pamestón. v. pamestu, a, o.  
pamestu, a, o. De cara redonda y grande. De culo 

ancho y plano. Atontado, estúpido. Pazguato. 
Pasmado, abobado. Excitado. Hombre de libido 
exaltada.  

pamistu, esta, esto. v. pamestu, a, o.  
pampana. Pampana abaxo: Boca abajo. Pampana 

arriba: Decúbito supino.  
pámpanu, a, o. Individuo viejo, decrépito, enfermo. 

Pasmado. Envejecido.  
pampeiru, era. v. pamperu, a, o.  
pampera. Ganar pampera: Enfermarse (aplicado 

sobre todo a quien tiene una enfermedad o 
desgracia que le inutiliza para el trabajo).  

pamperas. v. pampera.  
pampolla, la. Abultamiento en alguna cosa lisa. 

Carrillo abultado. Bulto en la piel debido a una 
infección o enfermedad.  

pampollina, la. Grano pequeño en la piel. Erupción 
de granitos.  

pampollines. v. pampollina, la.  
pampollosu, a, o. Abultado, que tiene algún bulto.  
pampollu, el. Abultamiento en alguna cosa lisa. 

Carrillo abultado. Bulto en la piel debido a una 
infección o enfermedad.  

pampolludu, a, o. Que tiene granos o bultos. Brazo 
con ampollas.  

pampollusu. v. pampolludu, uda, udo.  
pampullu. v. pampollu, el.  
pampullú, úa, úo. v. pampolludu, uda, udo.  
pan, el. Pan, alimento hecho de estos cereales o de 

trigo. Conjunto de cosas necesarias para ali-
mentarse y vivir. Alimento, sustento, en general. 
Como un pan: fam. Cara redonda y ancha. 
Dícese de una parte del cuerpo hinchada. 
Dícese de una persona bondadosa. Pan de les 
uñes: Piel que sale alrededor de las uñas.  

panacea, la. Medicina que sana muchas enferme-
dades. Remedio para todos los problemas.  

panadera, la. Tunda, paliza.  
panaera, la. v. panadera, la.  
panal, el. Colmena de las abejas. Conjunto de 

panales de las abejas. Bola de grasa o de 
sangre.  

pancada, la. Golpe de panza en el agua.  
pancezu. v. panzazu, el.  
pancharón, el. De pancharón: Barriga arriba.  
pancholetu, a, o. Dícese de una persona tranquila y 

gorda.  
panchón, el. fam. Sustento, conjunto de cosas 

necesarias para vivir. Tener la cara como un 
panchón: fam. Tener la cara ancha y grande.  

panchu, a. Ancho y redondo (generalmente referido 
a la cara).  

pancica, la. Barriga pequeña.  
pancicu, el. Barriga pequeña y ridícula.  
pancierba, la. Planta purgante. [El cirujano de 

Corias escribió que hacia allí llaman a la 
Thapsia, pancierba y en otras partes oropesa: 
hay error, pues la oropesa es el Phalangium, 
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que en nada parece a la Thapsia; la voz 
pancierba hace sospechar si se le puso a la 
Elaphoboscus cervi pastum o a la Libanotide, 
que llaman Cervaria alba y Cervaria nigra; y 
después, por semejanza de las umbellíferas, se 
aplicó a la Thapsia; la Thapsia latifolia flore 
luteo, es, sin duda, la pancierva de Asturias, tan 
purgante].  

páncreas. v. páncrees, el.  
pancreatitis, la. Inflamación del páncreas.  
páncrees, el. Órgano del aparato digestivo que se 

localiza al lado del estómago y tiene como 
función principal producir sustancias que 
facilitan la digestión y la asimilación de los 
hidratos de carbono.  

pandeirada. v. panderada, la.  
pandeiro. v. panderu, el.  
pandeiru. v. panderu, el.  
pandemia, la. Epidemia que se esparce por muchos 

países.  
pandémicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

pandemia.  
panderada, la. Golpe en el pandero o dado con el 

pandero.  
panderazu, el. Golpe con el pandero.  
panderetaa. v. panderetada, la.  
panderetada, la. Golpe dado con la pandereta.  
panderu, el. fam. Trasero, nalga. Nalgas. Culo 

grande. Poner como un panderu: Golpear 
mucho.  

pandiru. v. panderu, el.  
pandorga, la. Mujer gorda y pesada. Estómago, 

vientre, panza. Barriga, panza voluminosa. 
Llenar la pandorga: Llenar la barriga.  

pandorgada, la. Mujer gorda y pesada.  
pandorgón, ona, ón (ono). Dícese de una persona 

gorda, tragona y con el estómago lleno. Fuerte, 
grueso, que lleva buena vida. Mujer gorda.  

pandoriada, la. Golpe. Bofetada.  
pandoriu, el. Trasero, nalgas.  
pangar. v. abangar.  
panguazo. v. panguazu, el.  
panguazu, el. Caída fuerte y rápida, de bruces o de 

espaldas.  
panhué, el. Dícese de la persona de complexión 

fuerte y gruesa y de temperamento lento y 
tranquilo.  

paniá. v. paniáu, ada, ao.  
paniar. Comer pan a cada momento. Llenarse la 

cara de pecas.  
paniáu, ada, ao. Muy cansado (un individuo).  
panicera, la. Llantén menor, planta plantaginácea; 

su nombre científico es Plantago lanceolata.  
paniéu, paniá, paniao. v. paniáu, ada, ao.  
panizu, el. Llantén menor, planta plantaginácea; su 

nombre científico es Plantago lanceolata. 
Herida en un dedo. Panadizo, padrastro del 
dedo. Hinchazón en un dedo que curan 
metiéndolo alternativamente en agua hirviendo 
y fría.  

pano. v. pañu, el.  
panochazu. v. panoyazu, el.  
panoyá. v. panoyada, la.  
panoyaa. v. panoyada, la.  

panoyada, la. Golpe dado con una mazorca.  
panoyazu, el. Golpe con una mazorca.  
panrel, el. Persona con movilidad muy deficiente.  
pantornillas. v. pantorría, la.  
pantorra, la. Pantorrilla.  
pantorría, la. Pantorrilla.  
pantorriella, la. Pantorrilla.  
pantorrieya. v. pantorriella, la.  
panturría. v. pantorría, la.  
panu. v. pañu, el.  
panuyazu. v. panoyazu, el.  
panxurriu, el. Estómago, barriga.  
panzá. v. panzada, la.  
panza, la. Panza. Barriga, vientre abultado. Panza 

abaxo: Boca abajo. Panza arriba: Decúbito 
supino.  

panzaa. v. panzada, la.  
panzada, la. Golpe. Caída. Golpe en la panza. 

Hartazgo. Hartazgo, acción de comer en 
exceso. Atracón de agua de los manantiales, 
insalubre y contaminada, que chorrean en las 
labores. Llevar una panzada: Caer de bruces. 
Panza abultada por la gestación.  

panzáu, el. v. panzazu, el.  
panzazu, el. Golpe en la barriga. Hartazgo. Panza 

voluminosa.  
panzón, el. Panza voluminosa.  
panzón, ona, ono. Panzudo.  
panzorga, la. Panza voluminosa.  
panzorgu, a, o. Persona de mucho vientre o panza.  
panzorrá. Empellón que hace caer a una persona.  
panzudu, a, o. Con mucha panza.  
panzurriada, la. Golpe recibido en el vientre al caer 

boca abajo.  
panzurrión, ona, ón (ono). Persona de vientre 

abultado.  
panzurriu, el. Estómago, barriga.  
pañar. Recoger al recién nacido en el momento de 

nacer. Coger una enfermedad.  
paño. v. pañu, el.  
pañu, el. Manchas de la piel propias del embarazo.  
pañudu, a, o. Que tiene paño o manchas en el rostro.  
papá, la. v. papada, la.  
papá, el. Padre. 
papada, la. Bocio, hipertrofia de la glándula tiroides, 

congénita y endémica en regiones con mala 
alimentación. Carnosidad que, en las personas 
gruesas o con bocio, cuelga bajo la barbilla.  

papadas. Últimos estertores antes de morir.  
papadín, el. Sorbo pequeño.  
papado. v. papáu, el.  
papalba, la. Garganta.  
papar. Papar. Comer cosas sin apenas masticar. 

Tragar. Engullir, zampar. Comer con avidez. 
Tragar un alimento con rapidez. Comer y beber 
sin dejar nada. Beber. Empapar. Soportar el frío. 
Soportar (frío, calor). Aceptar sin inmutarse. 
Bostezar.  

pápara, la. Papilla de niño pequeño.  
paparau, el. Sorbo.  
paparote. Tonto, imbécil, papanatas.  
paparrucha, la. Entrepierna.  
papatoria, la. Comida, alimento.  
papatorios. v. papatoriu, el.  
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papatoriu, el. Alimentación para enfermos o inape-
tentes, dieta blanda.  

papáu, el. Buche. Sorbo. Bocanada. Papado. 
Cantidad de líquido que se toma de una vez. 
Cantidad de líquido que se puede retener de 
una sola vez en la boca Cantidad de líquido 
que cabe en la boca. Nudo que se forma en la 
garganta a causa de la emoción.  

papeira. v. papera, la.  
papera, la. Papera, enfermedad caracterizada por la 

hinchazón de la cara y los ganglios. Bocio.  
paperes, les. v. papera, la.  
papiar. v. papar.  
papiegu, a, o. Mofletudo. Gangoso. Contento, satis-

fecho.  
papiella, la. Papilla. Dar les papielles: Masticar con 

las encías por falta de piezas dentarias.  
papiellar. Sufrir disfagia por dificultad al paso de 

alimentos pastosos por el esófago.  
papielles, les. Encías a las que faltan todos los 

dientes.  
papiellín. Papiellinos: Mejillas sonrosaditas y 

graciosas.  
papiellinos. v. papiellín, el.  
papiellinos. v. papiellín, el.  
papiello. v. papiello y  papiellu, el. 
papiello. Bocio endémico.  
papiellos. Carrillos, conjunto de labios y boca y 

partes anejas que cubren las encías.  
papiellos. v. papiellu, el.  
papiellu. v. papiellu, el.  
papiellu, a, o. Dícese de la persona fea, bufa y 

subnormal.  
papiellu, el. Carrillo y mejillas. Moflete. Barba. El 

pulpejo del dedo.  
papietso. v. papiellu, el.  
papieyo. v. papiellu, el.  
papila, la. Bulto de los que forma un nervio en la 

epidermis de un órgano.  
papilar. Relativo o perteneciente a las papilas.  
papiloma, el. Tumor de las papilas.  
papinos. v. papiellu, el.  
papiquinos. v. papiellu, el.  
papizar. Atragantar, quedar algo en la garganta al 

tragarlo.  
papizase. Atragantarse comiendo. Tartamudear. 

Disimular una emoción para evitar el llanto.  
papizón, ona, ón (ono). Que se empapiza. Con 

tendencia a empapizar. Tartamudo.  
papizos. v. papizu, el.  
papizu, el. Atragantamiento. Trago. Apuro, nerviosis-

mo emocional. Boqueadas. Última respiración 
de un animal al morir.  

papo. v. papu, el.  
papón, ona, ón (ono). Pazguato. Crédulo. Mofletudo.  
paponón, el. Hinchazón.  
papos. v. papu, el.  
papóu. v. papáu, el.  
papoxa. Mujer bien parecida, robusta y blanca. v. 

papoxu, a, o. 
papoxia. Mujer de mucha papada.  
papoxu, a, o. De mejillas llenas, gruesas. De 

carrillos hinchados. Con carrillos caídos. De 
buen aspecto, gordo. Bien parecida robusta y 

blanca (una persona). De mucha papada (una 
mujer, además robusta y blanca). Semejante en 
el cuerpo a una cucaracha (persona de cabeza 
y cuello muy juntos y con piernas de pájaro). 
Dícese de la persona que tiene el cuello corto.  

papu, el. Papo. Bocio. Hinchazón del bocio. Hipertro-
fia de la glándula tiroides. Hinchazón en la cara 
o cuello. Cuello gordo. Papada [En Ayer 
distinguen el papo (ser imaginario para asustar 
a los niños) de 'el pepu' (papada, bocio)]. 
Carrillo. Moflete. Mejilla. Parte carnosa de la 
cara. Pantorrilla. Parte de la pierna que está 
entre la corva y el tobillo. Pulpejo del dedo. fig. 
Boca, pecho. fam. Sensación desagradable 
producida por un disgusto o una pena. 
Conjunto de sentimientos de una persona. 
Capacidad para comer. A dos papos: fam. 
Comer mucho y deprisa. Papos coscos: 
Mejillas regordetas. Papu la mano: Abulta-
miento carnoso de la palma de la mano, situado 
bajo el pulgar. Papu la pierna: Pantorrilla.  

papudu, a, o. Papudo. De carrillos abultados (una 
persona). Con bocio. Con papos.  

papuetudu, a, o. Que tiene muchos papos. Cache-
tudo, carrilludo, molletudo, papudo. Que tiene 
bocio.  

papujado [papuhado]. Edematoso hinchado.  
papúo, papúa. v. papudu, uda, udo.  
papúu, papúa, papúo. v. papudu, uda, udo.  
papuxa. v. papoxu, a, o.  
papuxar. v. apapuxar.  
papuxáu, ada, ao. Hinchado de cara.  
papuxu, a, o. v. papoxu, a, o.  
papuyu, el. Pantorrilla.  
pará. v. parada, la.  
parada, la. Acción y efecto de parar. Parada.  
paraguas. Paraguas de los murios: Planta medi-

cinal. Nombre dado en algunos concejos al 
Umbilicus rupestris.  

paragües, los. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos al Umbilicus rupestris.  

paragüinos. v. paragües, los.  
paralis. v. paralís, el.  
paralís, el. Parálisis, privación o disminución de la 

sensibilidad del movimiento, o ambas cosas a 
la vez, de alguna parte del cuerpo. Atonía 
muscular con convulsiones.  

parálisis, la. Parálisis, privación o disminución de la 
sensibilidad del movimiento, o ambas cosas a 
la vez, de alguna parte del cuerpo.  

paralismu, el. Parálisis, privación o disminución de 
la sensibilidad del movimiento, o ambas cosas 
a la vez, de alguna parte del cuerpo.  

paralíticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
parálisis. Que padece parálisis.  

paralización, la. Acción y efecto de paralizar.  
paralizador, ora, or (oro). Que paraliza.  
paralizar. Hacer que alguien deje de tener actividad. 

Tener una parálisis en una parte del cuerpo.  
paralizase. Dejar de tener actividad. Tener una pará-

lisis en una parte del cuerpo.  
paranoicu, a, o. Relativo o perteneciente a la para-

noia. Que padece paranoia.  
paranoide. Que padece paranoia.  



 Diccionario Médico Alfabético AsturianoCastellano 
 
 

  Página 213 de 298 

paranoya, la. Enfermedad mental que se caracteriza 
por la fijación de varias ideas sin fundamento 
en la realidad.  

paraplexía, la. Parálisis de la mitad inferior del 
cuerpo.  

parapléxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la para-
plejia. Que padece paraplejia.  

parasimpáticu, a, o. Dícese de un sistema nervioso 
que regula la actividad del sistema digestivo y 
circulatorio, o del metabolismo y de otros órga-
nos.  

parasitar. Vivir como parásito. Aprovechar otro orga-
nismo o propiedad, a modo de un parásito.  

parasitismu, el. Sistema de vida característico de 
los parásitos.  

parasitólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 
parasitología.  

parasitoloxía, la. Parte de la biología que estudia los 
parásitos.  

parasitolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
parasitología.  

parásitu, a, o. Dícese de una persona que vive a 
costa de otra.  

parásitu, el. Organismo vivo que se alimenta de las 
sustancias que otro organismo elabora.  

paratiroides, el. Glándula endocrina de las que se 
encuentran junto al tiroides.  

paraxismeru, a, o. Hipocondríaco.  
parche, el. Pedazo de lienzo u otra cosa, en que se 

pega un ungüento, bálsamo u otra confección y 
se pone en una herida o parte enferma del 
cuerpo.  

parecencia, la. Aspecto, parecido.  
pareciase. Bostezar.  
parecíu. Parecido.  
pareiruelas. v. parigüeles, les.  
pares, los. Placenta que expulsan las hembras 

después del parto.  
pareyos. v. pareyu, a, o.  
pareyu, a, o. Mellizo.  
paribueles. v. parigüeles, les.  
parición, la. Parto, acción y efecto de parir.  
parida, la. Parto, acción y efecto de parir. Hembra 

que está de parto.  
parida, o. v. paríu, ida, ío.  
paridar. Asistir a quien pare. Partear. Acción de parir.  
parideira. v. parideru, a, o.  
paridera, la. Parto, acción y efecto de parir. Tiempo 

y circunstancias que rodean el parto.  
parideru, a, o. Paridero, que pare con facilidad. Que 

puede parir. Que está a punto de parir. Hembra 
fecunda.  

paridiega. v. paridiegu, a, o.  
paridiegu, a, o. Fecundo. Dícese especialmente de 

las hembras muy fecundas. Que queda 
preñada con facilidad.  

paridiera. v. parideru, a, o.  
paridor, ora, or (oro). Paridor, que pare con 

facilidad.  
paridura, la. Parto, acción y efecto de parir.  
parïera. v. parideru, a, o.  
parietal, el. Hueso de los dos que forman parte 

principal y lateral del cráneo.  
parigüela. v. parigüeles, les.  

parigüelas. v. parigüeles, les.  
parigüeles, les. Sujetador de las mujeres.  
parigüellas. v. parigüeles, les.  
parigüelles. v. parigüeles, les.  
pariguolas. v. parigüeles, les.  
pariguölas. v. parigüeles, les.  
parihuela. v. parigüeles, les.  
parihuelas. v. parigüeles, les.  
parïora. v. paridor, ora.  
parir. Parir, dar a luz, alumbrar una cría. Mal parir: 

Abortar.  
paririegu, a, o. v. paridiegu, a, o.  
paríu, ida, ío. Que dio a luz. Hembra recién parida.  
pariuelas. v. parigüeles, les.  
pariura. v. paridura, la.  
parixuelas. v. parigüeles, les.  
parjera [parhera]. Comadrona.  
parlar. Hablar.  
parllar. v. parlar.  
parllar. v. parlar.  
parllotar. Charlatanear.  
parola, la. Palabra, articulación del lenguaje humano 

conformada como una unidad entonativa, 
fónica, rítmica y, por lo general y en cuanto 
arquetipo, provista de significado. Capacidad 
general de hablar del género humano.  

parótida, la. Parótida.  
párpabo. v. párpagu, el.  
párpabos. v. párpagu, el.  
párpabu. v. párpagu, el.  
parpachuela. v. parpayuela, la.  
párpadu. v. párpagu, el.  
párpago. v. párpagu, el.  
párpagos. v. párpagu, el.  
párpagu, el. Párpado, membrana movible que sirve 

para resguardar el ojo.  
parpaguéu. Parpadeo.  
parpaguiar. Parpadear, menear los párpados o abrir 

y cerrar los ojos.  
parpajuela [parpahuela]. v. parpayuela, la.  
parpalluela. v. parpayuela, la.  
parpalluela. v. parpayuela, la.  
parpauola. v. parpayuela, la.  
parpayara, la. Lengua.  
parpayega, la. Lengua.  
parpayuela, la. Lengua. Facilidad para hablar mucho.  
parpullu, el. Bulto pequeño.  
parrada, la. Golpe al caer.  
parrancu, a, o. Patiestevado, dícese de quien tiene 

las piernas arqueadas.  
parranquetu, a, o. Patiestevado, dícese de quien 

tiene las piernas arqueadas.  
parrar. Derrengar.  
parrazu, el. Golpes que se dan o reciben por caídas.  
parrello. v. parriellu, a, o.  
parrelo. v. parriellu, a, o.  
parretu, a, o. Estevado. De piernas arqueadas y 

separadas (una persona). De piernas torcidas.  
parrezu. v. parrazu, el.  
parriellu, a, o. De piernas arqueadas. Bajo, aplas-

tado.  
parrón, ona, ón (ono). Mofletudo. De orejas grandes 

y separadas.  
parru, a, o. Chato.  
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parrulo. v. parrulu, a, o.  
parrulu, a, o. Grueso, de poca estatura, que se 

balancea como el pato al andar. Grueso y de 
baja estatura.  

parrusa, la. fam. Órgano sexual femenino.  
partalexador, ora, el/la. Comadrona.  
partalexador, ora, or (oro). Persona que ayuda en 

un parto.  
partalexar. Partear, asistir al parto.  
partaliceira. v. partaliceru, a, el/la. 
partalicera. v. partaliceru, a, el/la.  
partaliceru, a, el/la. Persona que ayuda en un parto.  
partalixar. Partear, asistir a la que está de parto.  
partalizar. Ayudar al parto Asistir a la mujer al parto. 

Partear.  
partaticera. v. partaliceru, a, el/la.  
partatixadora. v. partaliceru, a, el/la.  
parteira. v. parteru, a, el/la.  
partelexar. v. partexar.  
parteru, a, el/la. Persona que ayuda en los partos.  
parteta. v. partera, la.  
partexar. Partear. Atender un parto.  
partiera. v. partera, la.  
partsar. v. parlar.  
partu, el. Parto.  
parva, la. Copa de aguardiente tomada en ayunas. 

Desayuno ligero con aguardiente.  
parvolín, ina, el/la. Párvulo. Niño pequeño. Niño 

muerto de pocos años. Recién nacido que 
muere. Persona que no tiene juicio, que no 
razona bien.  

parvulín. v. parvolín, ina, el/la.  
pasá. v. pasada, la. o pasáu, ada, ao.  
pasada, la. Paliza.  
pasadura, la. Paliza.  
pasafriase. Aterir de frío.  
pasafriáu, ada, ao. Aterido de frío.  
pasamentu, el. Agonía, lucha postrera de las 

fuerzas vitales, caracterizada por la angustia y 
congoja del moribundo. Transito de la vida a la 
muerte.  

pasamientu, el. Pérdida de la memoria.  
pasañatu, el. Garganta, gaznate.  
pasao. v. pasáu, ada, ao.  
pasapán, el. Garganta, gaznate. fam. Cuello.  
pasar. Sufrir: Ir de un lado a otro. Traspasar, introdu-

cirse un cuerpo en otro o desplazarse al otro 
lado de él. Olvidarse algo o alguien. Pasales 
tordes: fam. Pasar muchos apuros; pasar 
muchas dificultades en la realización de una 
cosa. Pasar a meyor vida: fam. Fallecer. 
Pasase de cuentes: Ir más allá del día previsto 
para el parto. Tengo pasao muncho: He 
sufrido mucho. 

pasase. Sufrir un trastorno mental leve, transitorio 
por esfuerzo mental, crisis sentimental o por 
efecto de la edad.  

pasáu, ada, ao. Lelo, desmemoriado, trastornado 
ligeramente (de la razón). Que no rige bien. 
Trasijado, famélico. Dícese de una persona 
muy flaca.  

pasaúra. v. pasadura, la.  
pastía, la. Pastilla.  
pastralada, la. Defecación.  

pastramada, la. Montón de excremento. Persona 
contrahecha.  

pastramazu, el. Emplasto, medicamento sólido que 
calentado y aplicado a la parte enferma adquie-
re propiedades glutinosas y sedantes.  

pastrán, ana. Fofo, apoltronado. Calmoso. Con poca 
fuerza, energía y resistencia física.  

pasura. Tener pasura: Tener sed.  
pata, la. Pata. Pierna y pie de la persona. Pie o 

pierna. Pierna. fam. Cojo, que anda mal o con 
dificultad. Pata paxarín: Planta medicinal; 
Arnica montana.  

pataclanca, el. Persona coja.  
patacu, el. fam. Persona baja y gorda.  
patada, la. Patada, golpe dado con el pie o la pierna.  
patagorrín, el. Dedo anular. fam. Dedo más largo de 

la mano.  
patagüeyo. Mimo, embeleso.  
patagüeyu. Mimo, carantoña. 
pataletu, a, o. Cojo, que al andar mueve con 

dificultad la pierna.  
patalexar. Patear, patalear.  
patallu. v. patallu, a, o.  
patallu, a, o. Bajo, de poca estatura.  
patán, ana, ano. Persona poco andadora o que 

camina con dificultad. Patizambo. Calmoso. De 
baja estatura.  

patangañón, el. Pie grande y desproporcionado.  
patapal. v. patapalu,el.  
patapala, el. Persona que, falta de una pierna, anda 

gracias a una pata de palo.  
patapalu, el. Persona que, falta de una pierna, anda 

gracias a una pata de palo.  
pataricu, a, o. Persona de poca estatura.  
pátaro. v. pátaru, a, o.  
patarrán. Persona de baja estatura, de piernas 

torcidas, de mala facha.  
patarranga, el/la. Cojo.  
patarrete. Persona de baja estatura, de piernas 

torcidas, de mala facha.  
patarros. v. patarru, el.  
patarru, a, o. Patizambo. Paticorto. Bajo y rechon-

cho. De baja estatura, piernas torcidas, mala 
facha. De piernas arqueadas. De baja estatura 
pero fuerte y sólido.  

patarru, el. Piernas arqueadas.  
pátaru, a, o. Dícese de la persona que tropieza 

frecuentemente al andar.  
patatús, el. Susto, congoja, accidente leve. 

Desmayo, lipotimia pasajera. Desmayo. Muerte 
repentina por derrame cerebral, infarto, 
trombosis.  

pataxirola, el/la. Cojo.  
pataxu, a, o. De muy baja estatura.  
patayu, a, o. Torpe, que no sabe moverse con 

soltura.  
patazos. v. patazu, el.  
patazu, el. Golpe con una pata o con una pierna. 

fam. Pie grande.  
pateixar. v. patexar.  
patera, la. Glosopeda. Gripe, barbios.  
patexa. v. patexu, a, o.  
patexar. Patalexar. Patear, patalear.  
patexo. v. patexu, a, o.  
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patexu, a, o. Persona que camina abriendo y 
arrastrando los pies como la patexa. Persona 
desmañada al caminar.  

patezu. v. patazu, el.  
patiar. Pierna o pie humanos.  
patiáu. Pierna o pie humanos.  
paticortu, a, o. De pierna corta.  
paticoxu, a, o. Paticojo. Cojo, que anda mal o con 

dificultad.  
paticurciu, a, o. Patiestevado, que tiene las piernas 

abiertas hacia afuera. Que junta las rodillas al 
andar.  

paticurtiu. v. paticortu, a, o.  
patiella, la. Patilla, porción de la barba que se deja 

crecer entre los carrillos.  
patiellu, a, o. Patiestevado, que tiene las piernas 

abiertas hacia afuera. Dícese de la persona que 
tiene la cara redonda y la nariz chata.  

patillargu, a, o. Que tiene las piernas largas.  
patín, el. Piececito. Pie de niño. Pie corto. Pie 

pequeño. Zapato de lana o tela que se pone a 
los niños pequeños.  

patitis. v. hepatitis, la.  
patollón, ona. Persona que al andar pisa tosca-

mente y está a punto de caerse.  
patollón, ona, ón (ono). Desordenado, persona con 

poco cuidado y orden. Persona que, por andar 
descompasadamente, se cae con facilidad.  

patólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 
patología.  

patoloxía, la. Parte de la medicina que describe las 
enfermedades. Enfermedad.  

patolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
patología.  

patón, ona, ón (ono). Patizambo, que tiene las 
piernas torcidas hacia afuera y muy unidas por 
las rodillas. Que camina con dificultad, torpe al 
andar. Torpe, poco mañoso.  

patorru. v. patarru, a, o.  
patosu, a, o. v. patoxu, a, o.  
patoxenia, la. Parte de la medicina que estudia la 

causa de las enfermedades.  
patoxénicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

patogenia.  
patóxenu, a, o. Que causa enfermedad.  
patoxu, a, o. Patizambo, que tiene las piernas 

torcidas hacia afuera y muy unidas por las 
rodillas. Que camina con dificultad, torpe al 
andar. Torpe, poco mañoso.  

patu, el. Pie de niño. Pie.  
patucu, el/la. Zapato de lana del niño de pocos 

meses. Pie del niño muy pequeño.  
patudu, a, o. Contrahecho, disforme. De patas o 

piernas muy largas.  
paturros. Piececitos de los niños.  
patuxar. Empezar a andar (se dice de los niños). 

Patalear los bebés. Patalear. Andar con 
dificultad. Caminar a pasos cortos.  

pavín, ina, ino. Persona de poco juicio.  
paviu. Sed o hambre. Apetito no satisfecho.  
páxara, la. Bazo.  
paxareta, la. Sexo femenino. Bazo.  
paxaría. v. paxarina, la.  
paxariella, la. Páncreas, glándula que está unida al 

intestino duodeno, donde vierte un jugo 
digestivo parecido a la saliva y contribuye a la 
digestión. Bazo.  

paxarina, la. Bazo. fam. Pene del niño.  
paxarineta, la. Páncreas, glándula que está unida al 

intestino duodeno, donde vierte un jugo diges-
tivo parecido a la saliva y contribuye a la 
digestión. Bazo.  

paxarola. v. paxaruela, la.  
paxarón. Persona afeminada.  
páxaru, el. Persona afeminada. fam. Órgano genital 

de las mujeres.  
paxaruela, la. Órgano genital de las mujeres.  
páxera. v. páxara, la.  
paxizu, a, o. Pajizo color de piel de algunas enfer-

medades graves.  
paya. Masturbación (masculina).  
payada, la. Herida recibida con una paja.  
payalín, ina. Dícese de la persona menudita, de baja 

estatura.  
payar. Boca abierta (peyorativo).  
payarín. v. payalín, ina.  
paye. v. pá, el.  
pe. v. pie, el.  
pea, la. fam. Borrachera.  
pear. Tirarse pedos.  
pease. v. pear.  
pebida, la. Nuez de Adán. Clítoris.  
peca, la. Peca, mancha de la piel.  
peceguera. v. perceguera, la.  
pecelguera. v. perceguera, la.  
pecerbún, el. Erisipela. Úlcera cutánea tórpida.  
pechar. v. pesllar.  
pechea. v. pelleya, la.  
pechera, la. Pecho, parte delantera del cuerpo.  
pechéu. v. pelleyu, el.  
pechiscar. v. pellizcar.  
pechiscu. v. pellizcu, el.  
pecho. v. pechu, el.  
pechos, los. Mamas.  
pechu. Pecho, parte del cuerpo entre el cuello y el 

vientre. Teta. Estómago. Pulmón. Echar a 
pechos: Beber un trago. Picáu del pechu: 
Enfermo del pulmón. Punta de pechu: Zona 
del pecho donde se encuentra el esternón.  

pechudu, a, o. Con mucho pecho.  
pechuga, la. Pecho. Pecho de la mujer.  
pechugada, la. Indigestión, hartazgo. Empacho. 

Esfuerzo intenso.  
pechugón, el. Pechuga grande. Pecho. Puñetazo o 

golpe en el pecho.  
pechugones. v. pechugón, el.  
pecirigún. v. pecerbún, el.  
pecosu, a. v. pencosu, a, o.  
pedar. Ventosear.  
pedemia. Estado epidémico.  
pederu, a, o. Que pedorrea con frecuencia.  
pediatra, el/la. Persona que se dedica a la pediatría.  
pediatría, la. Parte de la medicina que se ocupa de 

la salud de los niños.  
pediátricu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

pediatría.  
pedicuru, a, el/la. Médico que se ocupa de las enfer-

medades de los pies.  
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pediluviu. Lavado de pies.  
pedofilia, la. Atracción sexual por los niños.  
pedofílicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

pedofilia.  
pedófilu, a, o. Que padece pedofilia.  
pedoria, la. Ampolla de sangre en la piel.  
pedorra, la. Ampolla de sangre en la piel.  
pedorreiru, era. v. pedorreru, a, o.  
pedorreru, a, o. Que pedorrea con frecuencia.  
pedorria. v. pedoria, la.  
pedorriar. Pedorrear.  
pedorru, a, o. Que ventosea con frecuencia.  
pedrá. v. pedrada, la.  
pedraa. v. pedrada, la.  
pedrada, la. Golpe con una piedra.  
pedrazu. v. piedrazu, el.  
pedrona. v. piedrona, la.  
pedru, el. Orinal. Mujer con apariencia masculina.  
pedu. v. peu, el.  
pega, la. Dificultad, obstáculo, tacha. Golpe al pegar.  
pegacear. v. apigazar.  
pegar. Pegar, adherir una cosa a otra. Unir, juntar. 

Golpear. Dar un golpe. Contagiar una enfer-
medad. Pegar los güeyos: Comenzar a dormir.  

pegollu, el. fam. Pierna gorda y fuerte.  
pegón, el. Emplasto de pez que ponen los curan-

deros.  
pegón, ona, ono. Que pega mucho y con facilidad.  
peicu, el. Pie.  
peidar. v. pear.  
peidu. v. peu, el.  
peiquín, el. Pie pequeño.  
peisán. v. paisanu, a, el/la.  
peisanu. v. paisanu, a, el/la.  
peito. v. pechu, el.  
peitu. v. pechu, el.  
pelagra, la. Enfermedad que se produce al tener 

falta de vitaminas, con trastornos en el aparato 
digestivo, en el nervioso y en la piel.  

pelambra, la. v. pelame, el.  
pelambre. v. pelame, el.  
pelambreira. v. pelambrera, la.  
pelambrera, la. Pelambrera. Pelo mal cuidado. Pelo 

desgreñado. Pelo abundante y desgreñado.  
pelambri. v. pelame, el.  
pelame, el/la. Pelambre, conjunto de pelo de alguna 

parte del cuerpo o todo él. Pelo desgreñado.  
pelamen. v. pelame, el.  
pelar. Pelar. Quitar el pelo (a personas, a animales). 

Cortar el pelo. Caer la epidermis a uno.  
peláu, ada, ao. Pelado, sin pelo. Como la muerte 

pelada: fam. Delgado, desmejorado.  
pelele. Prenda de niño pequeño cuando deja los 

pañales.  
pelesia, la. v. epilepsia, la.  
peléticu, a. v. epilépticu, a, o.  
peleya. v. pelleya, la.  
peleyo. v. pelleyu, el.  
peleyu. v. pelleyu, el.  
pelgara, la. Mujer alta y desaliñada.  
pelgu, el. Pezón o teta que queda sin leche después 

de haber dado de mamar.  
pelila. v. pilila, la.  
peliroxu, a, o. Pelirojo.  

pelisa, la. Miembro viril.  
pella. v. pella, la.  
pella. Pelea, zurra de palos. Ubre. 
pellá. v. pellada, la.  
pellá. v. pellada, la.  
pellaa. v. pellada, la.  
pellada. v. pellada, la.  
pellada, la. Golpe dado con una pella. Golpe que se 

da o recibe con una pella de nieve. Bolazo de 
nieve. Ubre. Leche que dan las ubres.  

pellagra, la. Pelagra, mal de la rosa.  
pellar. v. pesllar.  
pellatu, el. Golpe dado con una pella.  
pellayo. v. pelleya, la.  
pellazu, el. Golpe dado con una pella.  
pellea. v. pelleya, la.  
pellea. v. pelleya, la.  
pelleicha. v. pelleya, la.  
pelleichu. v. pelleyu, el.  
pelleju [pellehu]. v. pelleyu, el.  
pellellu. v. pelleyu, el.  
pellexu. v. pelleyu, el.  
pelleya. v. pelleya, la.  
pelleya, la. Piel, tegumento que cubre y envuelve 

todo el cuerpo. Pellejo. Mujer delgada. Prosti-
tuta. Cuidar la pelleya: fam. Hacer lo necesa-
rio para estar bien de salud o para recuperarse 
de una enfermedad. Alimentarse bien.  

pelleyada, la. Hartazgo de comida o bebida.  
pelleyo. v. pelleyu, el.  
pelleyón, ona, ón (ono). Tonto. Retrasado mental, 

de poca capacidad para entender las cosas.  
pelleyu. v. pelleyu, el.  
pelleyu, a, o. Tonto. Retrasado mental, de poca 

capacidad para entender las cosas.  
pelleyu, el. Pellejo, piel. Vida humana. Cuidar el 

pelleyu: fam. Hacer lo necesario para estar 
bien de salud o para recuperarse de una 
enfermedad. Dexar el pelleyu: fam. Quedar 
muy cansado o fallecer por un esfuerzo grande 
o por un accidente. Facer un cutu qu’escara-
baya’l pelleyu: fam. Hacer demasiado frío.  

pelliscar. v. pellizcar.  
pelliscu. v. pellizcu, el.  
pelliyu. v. pelleyu, el.  
pellizcar. v. pellizcar.  
pellizcar. Pellizcar.  
pellizcón, el. Pellizco.  
pellizcu. v. pellizcu, el.  
pellizcu, el. Pellizco.  
pelmón. v. polmón, el.  
pelmonaria. v. polmonaria, la.  
pelmonía. v. polmonía, la.  
pelo, el. Conjunto de pelos de una persona, 

cabellera humana. Dar pal pelo: fam. Pegar a 
alguien.  

pelón, ona, ón (ono). Pelón, que tiene poco pelo. 
Calvo.  

pelona, la. Enfermedad grave. Enfermedad en la 
que se cae el pelo. Salir de la pelona: Conva-
lecer, salir de la enfermedad.  

pelonada, la. Enfermedad grave.  
pelondrina, la. Pelambre, conjunto de pelo en una 

parte del cuerpo o en todo él. Pelo mal cuidado.  
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pelonera, la. Enfermedad de carácter grave o que 
tarda en curarse.  

pelosu, a, o. Peludo, que tiene mucho pelo. Con 
pelo largo y abundante. Con el peinado des-
hecho, despeinado. Con el pelo revuelto. Algo 
desmirriado (un adolescente).  

pelotada, la. Golpe con una pelota. Nada, ninguna 
cosa.  

pelotazu, el. Golpe con una pelota.  
pelresía. v. perllesía, la.  
pelu, el. Pelo. Filo de la legra.  
peluca. Peluca. 
peludu, a, o. Peludo, que tiene mucho pelo. fam. 

Bobo, tonto. Piescu peludu: fam. Persona 
pequeña y enclenque.  

pelusa, la. Rechazo que tiene una persona respecto 
a otra que puede ser preferida en el afecto o en 
el trabajo. Conjunto de pelos finos y cortos que 
tiene una persona o un animal en el cuerpo.  

pelvis, la. Parte inferior de la estructura del tronco 
humano.  

pelyu, el. Mamas, tetas.  
pémpanu. Viejo decrépito. v. pámpanu, a, o. 
pena, la. Pena, tristeza. Dolor. Disgusto. Allá penes, 

úsase para mostrar desinterés por lo aludido. 
Alma (ánima) en pena: fam. Persona enclen-
que.  

penar. Penar. padecer.  
penca, la. Peca. Peca, mancha de color oscuro en la 

cara. Marca de la viruela.  
pencoso. v. pencosu, a, o.  
pencosu, a, o. Pecoso. Con muchas pecas en la 

cara.  
pencudu, a, o. Con pecas.  
péndice. v. apéndiz, l’.  
péndici. v. apéndiz, l’.  
pendicitis, la. Apendicitis, inflamación del apéndice 

cecal.  
pendiz. Apéndice vermicular. Apéndice intestinal.  
péndiz, la. Apéndice. v. apéndiz, l’.  
pene, el. Pene, miembro viril.  
penechar. v. penixar.  
peneixar. v. penixar.  
peneyu. v. pelleyu, el.  
penga. v. penca, la.  
penicilina, la. Sustancia antibiótica que se extrae del 

hongo Penicillium notatum.  
peniella, la. Apéndice xifoides, cartílago punta del 

esternón. Hueso imaginario en el cuerpo huma-
no. Espinilla. La penilla en tierra: Cierto mal 
de dolor de espalda, lumbago, mal debido a la 
anemia (se detectaba y curaba gracias a una 
serie de prácticas).  

penilla. v. peniella, la.  
penixar. Penar, padecer, sufrir. Quejarse, lamen-

tarse.  
penosu, a, o. Que pena, que tiene tristeza o dolor.  
pensamentu. v. pensamientu.  
pensamientu. Pensamiento.  
pensar. Pensar.  
pensare. v. pensar.  
penzón. v. pezón, el.  
peñascazu, el. Golpe con un peñasco.  
peñazu, la. Pedrada, acción de arrojar una piedra 

dirigida a una parte. Golpe que se da con la 
piedra arrojada. Señal que deja el golpe de una 
piedra.  

peñe, el. Empeine. v. pene, el.  
peñiscar. v. peñizcar.  
peñizcar. Pellizcar.  
peñu. v. pañu, el.  
peón. v. pión, el.  
peonía, la. Planta cuyas raíces hervidas servían 

para curar la alferecía.  
peonza. v. pionza, la.  
peorra. v. pedoria, la.  
peorreru. v. pedorreru, a, o.  
peorru, a, o. v. pedorru, a, o.  
peoyu. v. pioyu, el.  
peoyupatu, a, o. Aplícase, como apelativo cariñoso, 

a un niño pequeño.  
peoyusu. v. pioyosu, a, o.  
pepín. Úvula.  
pepu. Papu. Bocio endémico. Pepu la pierna: 

Gemelos (músculos). v. papu, el.  
pequeiñu. v. pequeñu, a, o.  
pequén. v. pequeñu, a, o.  
pequenín. v. pequeñín, ina, ino.  
pequenu. v. pequeñu, a, o.  
pequeñez, la. Baja estatura, pequeñez.  
pequeñín, el. Dedo pequeño de la mano.  
pequeñín, ina, ino. dim. de pequeñu, a, o.  
pequeñu, a, o. Pequeño. De poca edad. Bajo, de 

poca altura.  
pequinu. v. pequeñu, a, o.  
pequiñu. v. pequeñu, a, o.  
pera, la. Objeto de goma, con forma semejante a la 

pera, que se utiliza para introducir un líquido en 
una cavidad del cuerpo. De pera mexona: fam. 
Dícese de la punta de las narices de forma 
redondeada.  

perales, los. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la centaura.  

peralones, los. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la centaura.  

peraltu, ta. Muy alto.  
percebún, el. Erisipela, inflamación microbiana de la 

dermis de la piel, que se manifiesta por un color 
encendido y va acompañada comúnmente de 
fiebres. Inflamación cutánea con granos.  

perceguera, la. Picor, picazón, comezón, desazón y 
molestia que causan las cosas que pican. 
Sensación de molestia física y estremecimiento 
causada por algún sonido, tacto, olor o visión 
desagradable. Preocupación. Tipo de planta 
que causa picor. Ataque de risa.  

percepción, la. Acción y efecto de percibir. Facultad 
de percibir.  

perceptible. Que se puede percibir.  
perceptivu, a, o. Relativo o perteneciente a la per-

cepción. Que produce percepción.  
percibible. Que se puede percibir.  
percibir. Enterarse de la existencia de algo mediante 

los sentidos o de la inteligencia.  
percollar. Morder en el cuello. Coger por el cuello 

con fuerza.  
percurar. Prevenir, antevenir. Curarse en salud. 

Cuidarse mucho, en el sentido de alimentarse 
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bien y adecuadamente. Procurar, hacer diligen-
cias para lograr alguna cosa.  

percuro. v. percuru, el.  
percuru, el. Cuidado, atención. Régimen alimenticio 

e higiénico. Sustento, medio de vida. v. procuru, 
el.  

perder. Perder, dejar de tener uno una cosa que 
poseía. Provocar daño o perjuicio. Desmejorar, 
desmerecer. Dejar de percibirse algo con la 
vista o con el oído. Perder carnes: Enflaquecer. 
Perder el sentíu: Perder el conocimiento 
durante un período breve de tiempo. Perder la 
cuenta: Cumplirse el día previsto para el parto 
sin parir. Perder la tremontana: Enloquecer. 
Desorientarse. Perder la vida: Fallecer. Perder 
les adormideres: No conseguir dormir. Perder 
pie: Perder el equilibrio.  

perdese. Desorientarse en un lugar sin conseguir 
encontrar la salida o el camino correcto.  

perduro. Muy duro.  
perecederu, a, o. Que perez. Con tendencia a 

perecer. Perecederu de fríu: Que hace morir 
de frío.  

perecedura, la. Acción y efecto de perecer.  
perecer. Desesperar, perder la esperanza. Tener el 

ánimo lleno de enojo, impaciencia, exaspe-
ración. Morir, extinguirse la presencia o la vida 
de algo o alguien. Padecer, estar enfermo de 
un órgano o de una parte del cuerpo. Tener una 
sensación fuerte de hambre o de frío.  

perecha. v. pelleya, la.  
perechu. v. pelleyu, el.  
pereciase. Desperezarse, extender y estirar los 

miembros y el cuerpo, por lo general con 
acompañamiento de bostezos, a fin de sacudir 
la pereza, el cansancio o el entumecimiento. 
Bostezar, abrir reflejamente la boca acompa-
ñando el acto de una profunda inhalación y de 
una tensión muscular facial, por efecto del 
cansancio, el aburrimiento o el hambre.  

perecientu, a, o. Perezoso.  
perecíu, ida, ío. Desesperado. Con mucha gana de 

algo. Débil, con escasa salud. Aterecido por el 
frío.  

perendengas, las [les]. v. perendengues, les/los.  
perendengues, les/los. fam. Pechos de mujer. 

Testículos.  
perexileru, a, o. Maniático o excesivamente meticu-

loso en el obrar. Presumido, que gusta de 
cuidar mucho su figura.  

perferver. Hervir mucho.  
perferviu. Muy hervido.  
perfío. Muy feo.  
perguapa. Muy guapa.  
pergueza, la. Pereza.  
pericarditis, la. Inflamación del pericardio.  
pericardiu, el. Membrana que envuelve el corazón.  
pericigún. Úlcera cutánea tórpida (Ibias).  
perico. v. pericu, a, o.  
pericón, el. Hipérico, corazoncillo, planta gutífera, 

medicinal, de hojas pequeñas, elípticas, llenas 
de puntos negros y pequeñas glándulas 
translúcidas; flores amarillas en manojos y 
frutos capsulares; su nombre científico es 

Hypericum perforatum.  
pericu, a, o. Marimacho.  
pericu, el. Orinal. Niña se dedica a los juegos que no 

se consideran propios de su sexo femenino. 
Mujer, muchacha poco femenina. Persona ma-
rimacho. Regla, menstruación. fam. Persona de 
costumbres poco morales.  

perindola. Pene.  
peringayu, a, o. Alto y desgarbado.  
peringola, la. fam. Pene, miembro viril.  
periostitis, la. Inflamación del periostio.  
periostiu, el. Tejido orgánico que envuelve los 

huesos.  
peritonéu, el. Membrana que cubre las paredes 

interiores del abdomen.  
peritonitis, la. Inflamación del peritoneo.  
perláticos. Paralíticos (parkinsonianos).  
perláticu, a, o. v. perlláticu, a, o.  
perlesía, la. v. perllesía, la.  
perléticu. v. perlláticu, a, o.  
perlisía. v. perllesía, la.  
perllar. v. pesllar.  
perlláticu,a, o. Perlático, que tiene perlesía.  
perllesía, la. Perlesía, enfermedad producida por el 

desgaste que se manifiesta en convulsiones 
musculares tenues e involuntarias. Enfermedad 
con debilidad muscular con temblores.  

perllético. v. perlláticu, a, o.  
permeabilidá, la. Cualidad de permeable.  
permeable. Que deja pasar el agua.  
perna. v. pierna, la.  
pernera, la. Pernera, parte del pantalón que cubre 

las piernas. Parte abierta de una braga o un 
calzoncillo por donde se viste la pierna. 
Carbunco bacteriano.  

pernil, el. Muslo gordo de las personas.  
perniquebrar. Romper o quebrar los huesos de las 

piernas.  
perniquebráu, ada, ao. Perniquebrado. Con un 

defecto en las piernas.  
perniquebréu. v. perniquebráu, ada, ao.  
perola, la. fam. Cabeza.  
peroné, el. Hueso largo de la pierna, situado detrás 

de la tibia.  
perpar, el. Golpe dado con la mano. Bofetada.  
perpiellos. v. perpiellu, el.  
perpiellu, el. Párpado, membrana movible que sirve 

para resguardar el ojo.  
perra, la. Manía, empeño. Enfado grande con lloros 

y gritos. Tar mordíu de la perra: Tener 
agujetas.  

perrera, la. Flequillo.  
perruna, la. Variedad de sarna.  
persebera. v. perceguera, la.  
perseguera. v. perceguera, la.  
persona. Ser humano.  
pertegá. v. pertegada, la.  
pertegaa. v. pertegada, la.  
pertegada, la. Golpe dado con una pértiga. Golpe 

dado o recibido con una pértiga. Golpe dado 
con la pértiga del mayo. Golpe con un pértigu. 
Golpe dado con un palo. Golpe dado con el 
garrote del mayal. Zurra, paliza.  

pertegal, el. fam. Persona alta y delgada.  
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pertegazu, el. Golpe dado o recibido con una 
piértiga. Golpazo.  

pertegonaa. v. pertegonada, la.  
pertegonada, la. Golpe dado con un pertegón. 

Golpazo con un palo grueso.  
perteguezu. v. pertegazu, el.  
pertiada, la. Cagada.  
pertigada. v. pertegada, la.  
peruchas. v. peruya, la.  
peruya, la. Tetas de la mujer.  
pesar. Calcular el peso de una cosa. Tener un 

cuerpo una determinada masa. Tener mucho 
peso. Tener una parte del cuerpo con molestias. 
Producir un efecto en alguien las preocupa-
ciones o la edad. Pesar como un matrimoniu 
vieyu: fam. Pesar mucho.  

pesariellu, el. Sentimiento de dolor interior.  
pesáu, ada, ao. Molesto. Insistente, reiterativo. 

Dícese del sueño profundo. Dícese de una 
comida molesta por tener mucha grasa o 
muchas especias.  

peschar. v. pesllar.  
pescocera, la. Dolor inflamatorio o reumático del 

cuello, comúnmente pasajero, que obliga a 
tener éste torcido o impide mover libremente la 
cabeza.  

pescozá. v. pescozada, la.  
pescozada, la. Golpe dado en la nuca, en el cuello.  
pescozar. Pescocear, coger por el cuello a una 

persona.  
pescozo. v. pescuezu, el.  
pescozón, el. Pescozón. Golpe en el pescuezo. 

Pellizco en el cuello.  
pescucera, la. Dolor de la cerviz. Pellizco en el 

cuello.  
pescuecera. v. pescucera, la.  
pescuezo. v. pescuezu, el.  
pescuezu, el. Cuello, pescuezo. Garganta.  
pescuizu. v. pescuezu, el.  
pesculera. Pescuezo.  
pescuozu. v. pescuezu, el.  
peseta, la. Órgano sexual femenino. Coño. Cambiar 

la peseta: Vomitar la comida.  
pesetina, la. Órgano sexual femenino.  
peseto. Término cariñoso que se aplica siempre a 

los niños.  
peslar. v. pesllar.  
pesllar. v. pesllar.  
pesllar. Cicatrizar, cerrarse una herida o llaga.  
pesor, el. Molestia en una parte del cuerpo. Efecto 

que producen en alguien las preocupaciones o 
la edad.  

pesourellos. v. pistoreyu, el.  
pesoureyo. v. pistoreyu, el.  
pestaña, la. Pestaña, cualquiera de los pelos de los 

bordes de los párpados.  
pestañar. Pestañear. Parpadear.  
pestañéu. Pestañeo.  
peste, la. Peste, enfermedad pandémica. Peste 

corrupia: Mal o peligro imaginario grave.  
pestilencia. Peste, epidemia.  
pestorejo [pestoreho]. Apex capitis. Parotiditis.  
pesu, el. Peso, masa de una cosa. Instrumento que 

sirve para pesar. Carga moral. A pesu muertu: 

Caer sin hacer intento de apoyarse o proteger-
se. Dar el pesu: Pesar lo suficiente.  

petar. Petar. Cuadrar, apetecer. Apetecer.  
petella, la. Legaña.  
petite. Antojo de la embarazada. Deseo sexual. v. 

apetitu, l’.  
petochu, el. fam. Moco que se extrae de la nariz.  
petralada, la. Indigestión por exceso de comida.  
petrinazu, el. Golpe con una petrina.  
petsar. v. pesllar.  
petsiscar. Dar pellizcos.  
petsu. v. pechu, el.  
petsudu. v. pechudu, a, o.  
peu, el. Ventosidad que sale por el ano. Ruido que 

produce la ventosidad que sale por el ano. Olor 
que produce la ventosidad que sale por el ano. 
Borrachera. Peu moyáu: Ventosidad de carác-
ter diarreico.  

peurreru. v. pedorreru, a, o.  
peurriar. Pedorrear, expeler pedos en abundancia y 

con continuidad.  
peya. v. pella, la.  
peyada. v. pellada, la.  
peyestrar. Crecer la ubre de una hembra grávida.  
peyeyu. v. pelleyu, el.  
peza, la. Peca, mancha pequeña y de color pardo, 

que suele salir en el cutis. Lunar. Peza la rama: 
Con manchas en la piel.  

pezalarrama. Con manchas en la piel.  
pezata, la. Llaguita en la boca.  
pezatosu, a, o. Aftoso, que tiene úlceras en la boca. 

Que tiende a padecer úlceras en la boca.  
pezáu, ada, ao. Con manchas de distinto color en la 

piel, en el pelo (persona, animal).  
pezochu, el. Persona muy pequeña y gorda.  
pezón, el. Pezón, parte sobresaliente de las tetas de 

las hembras.  
pezoreyos, los. Paperas, inflamación de las glán-

dulas salivares.  
pezosu, a, o. Pecoso, que tiene pecas. Con 

manchas.  
pezperuyu, el. Bulto pequeño y duro que se forma 

sobre el cuerpo.  
pezu, a, o. Con manchas en la piel. Pecoso. Con 

pecas. Que padece angiomas.  
pezureyo. v. pistoreyu, el.  
pía, la. Pie. Pija, miembro viril.  
piáu, ada, ao. fam. Enfermo, delicado. Tar piáu: 

Estar delicado de salud, encogido de cuerpo, 
casi muriéndose.  

pibardiar. Fumar.  
picaciar. v. apigazar.  
picaciu. v. pigazu, el.  
picada, la. Acción y efecto de picar. Golpe dado con 

la pica.  
picadura, la. Mordedura de cualquier insecto u ofidio. 

Bocado de reptiles e insectos.  
picanciu, el. Picazón, molestia en las vías respira-

torias, generalmente en la faringe, que hace 
carraspear y toser.  

picañón, ona. Que pica. Que tiene comezón.  
picapica, el. Brote de granos o ronchas. Sarna. 

Sustancia que produce picor en la piel al entrar 
en contacto con ella.  
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picaportazu, el. Golpe fuerte dado con el picaporte.  
picar. Morder un animal (aves, insectos, reptiles). 

Comer algo. Comer algo entre horas. Probar, 
gustar una pequeña porción de comida. Tener, 
producir comezón, picores. Producir escozor. 
Desvirgar, quitar la virginidad. Cariarse los 
dientes.  

picarraca, la. Gripe.  
picase. Empezar a pudrirse una cosa. Cariarse los 

dientes.  
picáu, ada, ao. Menudo, muy troceado. Enojado, 

molesto. Manchado. Con la piel amarillenta que 
pierde el pelo (por la enfermedad). Picáu de 
virueles: Con marcas de viruela. Picáu del 
pechu: Con enfermedad pulmonar.  

picaúra. v. picadura, la.  
picaxu, a, o. Que tiene manchas claras en la piel.  
picazar. v. apigazar.  
picazón, el/la. Picazón. Molestia que pica en alguna 

parte del cuerpo. Tos seca y picante y muy 
molesta. Molestia en las vías respiratorias 
(especialmente en la garganta).  

picazu. v. pigazu, el.  
picha, la. v. pixa, la.  
pichangu, a, o. Alto y desgarbado.  
pichar. v. pesllar.  
pichirrín, ina, ino. Pequeñlto (el niño).  
pichu. v. pechu, el.  
pichucha, la. fam. Teta, pecho de la mujer, donde se 

produce la secreción de la leche para alimentar 
a los hijos.  

pichuga. v. pechuga, la.  
pichugada. Indigestión.  
pichugones. v. pechugón, el.  
picín, el. Pie pequeño.  
piconá. v. piconada, la.  
piconaa. v. piconada, la.  
piconada, la. Golpe con el picón. Azadonada. Golpe 

dado por las aves con el pico. Prueba de 
alguna golosina o alimento.  

piconazu, el. Golpe dado con el picón. Azadonazo. 
Picotazo.  

picor, el. Picor. Sensación desagradable que se 
tiene en el cuerpo y que provoca deseo de 
rascarse.  

picoriu, el. fam. Persona de narices grandes y 
afiladas.  

picotazu, el. Picotazo. Golpe que da un ave con el 
pico. Grano o hinchazón que aparece cuando 
pica un insecto u otro tipo de animal.  

picotezu. v. picotazu, el.  
picotiar. Golpear con el pico. Dar con el pico. Dar 

pequeños golpes. Pegarse los niños no dema-
siado en serio. Probar someramente de varias 
comidas a un tiempo, en particular antes del 
mediodía. Comer un poco, comer un poco de 
varias cosas.  

picu, la. Paladar, gusto. fam. Cara de una persona. 
De picu: Caer o tirar con la cabeza por delante. 
Fincar el picu: fam. Fallecer.  

picudu, a, o. Picudo, terminado en pico. Que tiene 
cara de enfado. Duviesu picudu: Grano 
grande, infectado y doloroso.  

picunada. v. piconada, la.  

picutiar. v. picotiar.  
pidemia. v. epidemia, la.  
pie, el. Pie, parte inferior de la pierna. Acoxar d’un 

pie: fam. Tener una debilidad o un defecto. 
Colos pies p’alantre: fam. Muerto. Colos pies 
per delantre: fam. Muerto. Perder pie: Caer o 
perder el equilibrio.  

piechar. v. pesllar.  
piecín, el. Pie pequeño.  
pieciquín, el. Pie pequeño.  
piedraa. v. pedrada, la.  
piedrazu, el. Golpe con una piedra. Marca o herida 

que queda al dar un golpe con una piedra.  
piedrona, la. Lugar donde se colocan los cadáveres 

de las personas que no mueren en su domicilio. 
Depósito de cadáveres.  

piegar. v. pegar.  
piei. v. pie, el.  
pieju [piehu]. v. pioyu, el.  
piel, la. Piel, epidermis. Cutis. Dexar la piel: fam. 

Quedar muy cansado o fallecer a causa de un 
esfuerzo grande o por un accidente. Piel 
arrespingá: Carne de gallina.  

piélagu. v. pielgu.  
pielgu, el. Ubres de una hembra.  
piellar. v. pesllar.  
piellu. v. pierlu.  
piensar. v. pensar.  
pierna, la. Pierna (de ingle a tobillo).  
piernicurtiu, a, o. Paticorto. 
piernillargu, a, o. Patilargo. Que tiene las piernas 

largas.  
piescozón. Golpe en el cuello.  
piescu, el. fam. Persona muy pequeña y enclenque. 

Piescu abrideru: fam. Mujer pequeña que se 
acicala mucho. Piescu peludu: fam. Persona 
muy pequeña y enclenque.  

piesín, el. Pie pequeño.  
pieslar. v. pesllar.  
piesllar. v. pesllar.  
piesyar. v. pesllar.  
pigaciar. v. apigazar.  
pigacio. v. pigazu, el.  
pigaciu. v. pigazu, el.  
pigar. v. pegar.  
pigarciar. v. apigazar.  
pigarción, ona, el/la. Persona alta y delgada.  
pigarciosu, a, o. Somnoliento, amodorrado.  
pigarciu. v. pigazu, el.  
pigarzar. v. apigazar.  
pigarzo. v. pigazu, el.  
pigarzu. v. pigazu, el.  
pigazada. Cabezada, dormida, sueño.  
pigazar. v. apigazar.  
pigazáu. v. apigazáu.  
pigazo. v. pigazu, el.  
pigazón, ona, ón (ono). Que duerme durante un 

breve período de tiempo.  
pigazosu, a, o. Somnoliento, amodorrado.  
pigazu, el. Acción y efecto de apigazar. Sueño breve 

y ligero después de comer. Sueño corto y poco 
profundo. Sueño ligero, principalmente después 
de comer. Siesta corta. Cabezada de sueño.  

pigmentación, la. Acción y efecto de pigmentar. 
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Sustancia que pigmenta.  
pigmentar. Proporcionar color o pigmento.  
pigmentu, el. Sustancia que proporciona color y que 

se encuentra en el interior de las células 
animales o vegetales.  

pigocho. v. pioyu, el.  
pigochu. v. pioyu, el.  
pigociu. v. pigazu, el.  
piguchosu. v. pioyosu, a, o.  
pigueciu. v. pigazu, el.  
piguezu. v. pigazu, el.  
pigurada, la. Sueño breve y ligero que domina a una 

persona mientras está sentada o de pie. 
Cabezada, caída brusca de la cabeza que 
acompaña al momento de ser dominado por el 
sueño repentino estando sentado o de pie. 
Cualquier sueño de no muy larga duración que 
se toma como descanso durante el día. Siesta, 
breve sueño que se echa en la hora del 
mediodía, tras la comida por lo general.  

pija [piha]. Miembro viril.  
pijo [piho]. Pijo, miembro viril. v. pixu, el.  
pilar. v. apilar.  
píldora, la. Píldora, pastilla.  
pilgar. v. pelgar, ara, el/la.  
pilila, la. Miembro viril, referido principalmente al de 

los niños.  
pillada. v. pellada, la.  
pillada. v. pellada, la.  
pillala. Emborracharse.  
pillar. Atropellar. Coger a alguien. Sorprender a una 

persona. Hacerse con algo estirando el brazo o 
ayudándose de un objeto. Atrapar y apretar un 
objeto una parte del cuerpo de modo que 
produce daño. Encontrar a algo o a alguien en 
un estado determinado. Llegar a tener una 
borrachera o una enfermedad. Afectar una 
enfermedad, una calamidad o el sol. Entender 
ideas o conceptos.  

pillea. v. pelleya, la.  
pilleicha. v. pelleya, la.  
pilleichu. v. pelleyu, el.  
pillexa. v. pelleya, la.  
pilleya. v. pelleya, la.  
pilleyo. v. pelleyu, el.  
pilleyu. v. pelleyu, el.  
pilleyu. v. pelleyu, el.  
pilleyya. v. pelleya, la.  
pilliscar. v. pellizcar.  
pilliscar. v. pellizcar.  
pilliscu. v. pellizcu, el.  
pillíu. v. pelleyu, el.  
pilliyu. v. pelleyu, el.  
pilliyu. v. pelleyu, el.  
pillizcar. v. pellizcar.  
pillizcar. v. pellizcar.  
pillizcu. v. pellizcu, el.  
pilón, el. Genitales externos de la mujer.  
píloru, el. Conducto que comunica el estómago con 

el duodeno.  
pilu. v. pelu, el.  
pimpanín, el. dim. de pímpanu, el.  
pímpanu, el. Úvula, campanilla. Tímpano de los 

oídos.  

pimpar. v. pimplar.  
pimpáu. v. pimpláu, ada, ao.  
pimpe. v. pimple, el.  
pimplador, ora, or (oro). Dícese de quien es 

aficionado a beber bebidas alcohólicas.  
pimplar. Pimplar. Beber en exceso. Beber vino o 

bebida alcohólica. Emborrachar.  
pimpláu, ada, ao. Bebido. Borracho.  
pimple, el. Borrachera.  
pinchaa. v. pinchada, la.  
pinchada, la. Pinchazo, herida causada por un 

pincho. Dolor fuerte y agudo. Punzada, dolor 
penetrante.  

pinchar. Pinchar, picar, punzar o herir con una cosa 
aguda o punzante. Poner una inyección. Comer 
algo en pequeña cantidad.  

pinchatu, el. Pinchazo, herida causada por un 
pincho. Golpe contra algo puntiagudo.  

pinchazu, el. Acción y efecto de pinchar. Pinchazo, 
herida causada por un pincho. Dolor fuerte y 
agudo.  

pinchezu. v. pinchazu, el.  
pinchonazu, el. Pinchazo, herida causada por un 

pincho.  
pínfanu, el. Estómago.  
pinga, la. Gota de líquido que cae. Gotera, gota 

continuada que cae de un sitio. Gota de alcohol 
que se echa a otra bebida. Pedúnculo que 
destaca y cuelga de cualquier objeto. Pene, 
sexo masculino. Caer la pinga: Caer los mocos. 
Paez a pinga y arrastra: Dícese de una perso-
na que no puede con el alma.  

pingadura, la. Mojadura.  
pingallón. v. pingayón, ona.  
pingamiellu. v. pinganiellu, el.  
pingando. Tar pingando: Estar chiflado. Estar muy 

mojado. 
pinganiellu. v. pinganiellu, el.  
pinganiellu, el. Úvula. fam. Órgano sexual mascu-

lino.  
pinganillo. v. pinganiellu, el.  
pingaúra. v. pingadura, la.  
pingayón, ona. Que causa sueño (el tiempo). Soño-

liento, acometido por el sueño o muy inclinado 
a él. Decaído, triste, sin humor para nada. Alto 
y desvaído, ocioso y con edad de trabajar.  

pingo. v. pingu, el.  
pingota, la. Pingota de sangre: Gota de sangre.  
pingu, el. Pingo. Gota. Sorbo.  
pingu, la. v. pingu, el.  
piniella. v. peniella, la.  
piniella, la. v. peniella, la.  
pinocha, la. Cola de caballo, planta equisetácea, 

con tallo provisto de huecos anudados de 
trecho en trecho y envainados unos con otros, 
que terminan en una especie de ramillete de 
hojas filiformes, a modo de hojas de caballo; su 
nombre científico es Equisetum arvense.  

pinrel, el. fam. Pie de una persona.  
pinta, la. Mancha. Aspecto, traza. Fisonomía. Pinta 

la rama: Conjunto de pecas que salen en la 
piel.  

pintalarrama, la. Pecosa. Peca.  
pintar. Sentar bien algo.  
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pintiaráu, ada, ao. Que tiene muchas pecas.  
pintu, a, o. Pintu la rama: Pecoso.  
pintu, el. Como pal pintu: fam. Golpear mucho a 

alguien.  
pintularrama. Dícese de una persona que tiene 

pecas pequeñas y marrones en la piel.  
piña, la. Puñetazo.  
piñonada, la. Golpe dado con una piedra.  
piochera. v. pioyera, la.  
piocho. v. pioyu, el.  
piochoso, a. v. pioyosu, a, o.  
piochosu. v. pioyosu, a, o.  
piochousu. v. pioyosu, a, o.  
piochu. v. pioyu, el.  
piollar. Quejarse.  
pión, el. Pie grande.  
pionza, la. fam. Borrachera.  
piorrea, la. Infección con pus que sale en las encías.  
pioyera, la. Conjunto grande de piojos. Abrir la 

pioyera: Entrar la gana de comer. Rompese la 
pioyera: fam. Pudrirse un cadáver.  

pioyo. v. pioyu, el.  
pioyón. v. pioyu, el.  
pioyoso. v. pioyosu, a, o.  
pioyosu, a, o. Que tiene piojos. Piojoso.  
pioyu, el. Piojo, insecto anopluro, pedicúlido, de 

color pardo amarillento, cuerpo ovalado y chato, 
y boca a modo de trompa, que vive parásito 
sobre los mamíferos. fam. Persona pequeña y 
enclenque. Como un pioyu: fam. Dícese de 
una persona muy pequeña y enclenque. Cueva 
los pioyos: fam. Cavidad que se forma donde 
se une el espinazo con la cabeza de las 
personas.  

pioyusu. v. pioyosu, a, o.  
pipá. v. pipada, la.  
pipa, la. fam. Borrachera.  
pipada, la. Panzada. Calada que se da al cigarrillo.  
pipo. v. pipu, el.  
pipu, el. Conducto que une la boca con el estómago. 

Tráquea y esófago. Garganta, laringe.  
piquén. v. pequeñu, a, o.  
piquenín. Dedo meñique.  
piquenu. v. pequeñu, a, o.  
piqueñu. v. pequeñu, a, o.  
piquéu. v. picáu, ada, ao.  
piquín. v. pequeñu, a, o.  
piquinín. v. pequeñín, ina, ino.  
piquinu, piquena, piqueno. v. pequeñu, a, o.  
piquiñín, el. Dedo meñique.  
piquiñín, ina. v. pequeñín, ina, ino.  
piquiñu. v. pequeñu, a, o.  
pirar. Hervor en el pecho.  
piráu, ada, ao. Aventado, loco.  
pirechu. v. pelleyu, el.  
piréticu, a, o. Relativo o perteneciente a la fiebre.  
piricu, a. v. pericu, a, o.  
pirindola, la. Pene.  
pirinduela, la. fam. Pene.  
piringola. v. pirindola, la.  
piriodo. Menstruación.  
pirizcar. v. pellizcar.  
pirizcu. v. pellizcu, el.  
pirlisía. v. perllesía, la.  

pirllisía. v. perllesía, la.  
piromanía, la. Anomalía del comportamiento que se 

caracteriza por la inclinación a encender fuego.  
pirómanu, a, o. Que padece piromanía.  
piroxénicu, a, o. Que produce calor o fiebre.  
pirtsisia. v. perllesía, la.  
pirula, la. Pene, órgano genital masculino (referido 

principalmente al de los niños).  
pirulín, el. fam. Pene, miembro viril.  
pirulina. fam. Pene, miembro viril.  
piruya. v. peruya, la.  
pis, el/la. Orina.  
pisar. Pisar.  
pisaurechu. v. pistoreyu, el.  
piscar. v. pellizcar.  
piscozo. v. pescuezu, el.  
piscozón. v. pescozón, el.  
piscu. v. pellizcu, el.  
piscuezu. v. pescuezu, el.  
piscuizo. v. pescuezu, el.  
piscuizu. v. pescuezu, el.  
piscuozo. v. pescuezu, el.  
piscuozu. v. pescuezu, el.  
piseta. v. peseta, la.  
pisoreyos, los. Paperas, enfermedad inflamatoria de 

las parótidas. Conjunto de síntomas de la 
misma.  

pistana. v. pistaña, la.  
pistanes. v. pistaña, la.  
pistaña, la. Pestaña (pelos de los párpados).  
pistañar. Pestañear, parpadear.  
pistañas. v. pistaña, la.  
pistañes. v. pistaña, la.  
pistojar [pistohar]. Parpadear.  
pistoreyada, la. Golpe dado detrás de las orejas. 

Tirón de orejas.  
pistoreyos. Paperas, inflamación dolorosa que se 

produce detrás de las orejas.  
pistoreyu, el. Inflamación de la parótida.  
pistosu, a, o. Enfermizo.  
pistureichu. v. pistoreyu, el.  
pitañoso. v. pitañosu, a, o.  
pitañosu, a, o. Legañoso. Enfermizo.  
pitar. v. petar.  
pitarriá. v. pitarriada, la.  
pitarriada, la. fam. Resfriado fuerte. Catarro. Fuerte 

resfriado con congestión nasal.  
pitigañón. Se aplica al hombre que está siempre 

apaciguado, o es de poca energía.  
pítima, la. Mojadura. fam. Borrachera.  
pitiminí, el. fam. Maniático. Dícese de una persona 

desmejorada.  
pito. v. pitu, el.  
pitón, ona, ón (ono). Posición obstétrica de nalgas.  
pitón, el. Persona alta y desgarbada. Planta medi-

cinal, Helleborus foetidus. De culu pitón: Con 
la cabeza en el suelo y las nalgas hacia lo alto.  

pitosu, a, o. Con catarro, con gripe. Con ojos malos 
y legañosos.  

pitrinazu, el. Golpe dado o recibido con la pitrina.  
pitseyo. Piel.  
pitu, el. Ruido que se hace al respirar, cuando se 

tiene catarro, semejante a un silbato. Moco 
espeso que se expele por la boca. Gotita que 
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cae de la nariz por efecto del frío. fam. Pene, 
miembro viril. Cigarrillo. Como un pitu: fam. 
Comer poca cantidad. Muy mojado. Menudo. 
Muy flaco. Fueyu’l pitu: Cavidad existente en 
la base de la cabeza por detrás. Paecer un 
pitu en cañutes: fam. Tener las piernas largas 
y delgadas e ir mostrándolas. Pitu calzón: fam. 
Persona muy abrigada.  

pituitaria, la. Membrana mucosa que cubre el 
interior de la nariz.  

píu. v. peu, el.  
piuyu. v. pioyu, el.  
pixa, la. Pene. Pija, miembro viril.  
pixia. v. pixa, la.  
pixo. v. pixu, a, o.  
pixu, a, o. Ruin, enclenque.  
pixu, el. fam. Pene, miembro viril. Niño o adoles-

cente que físicamente vale poco.  
pizcañar. Pellizcar, morder ligeramente un cuerpo 

con el dedo pulgar y otro. Tomar de una cosa 
en pequeña cantidad.  

pizcañu, el. Pellizco. Picazón.  
pizcar. v. pellizcar.  
pizcu. v. pellizcu, el.  
pizcuözu. v. pescuezu, el.  
pizón. v. pezón, el.  
pizourechu. v. pistoreyu, el.  
pizu, peza, pezo. v. pezu, a, o.  
placa, la. Capa delgada y achatada de un material 

duro que se forma en una superficie. Radio-
grafía.  

placenta, la. Órgano redondeado y achatado que 
mientras dura el embarazo sirve para 
comunicar el feto con la madre y que se 
desprende después de parir.  

placentariu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
placenta. Dícese de una variedad de mamíferos 
que tiene placenta.  

placer, el. Gusto, satisfacción intensa de los 
sentidos.  

plaga, la. Peste. Plaga, abundancia de una cosa 
dañina o molesta. Enfado, incordio. Maldición.  

planchazu, el. Golpe con la plancha.  
planta, la. Parte inferior del pie por donde se apoya 

en el suelo. Cuerpo de una persona en cuanto 
a su traza o aspecto. Planta del duviesu (o del 
lluviesu): Planta que tiene la hoja redondeada 
y carnosa; su nombre científico es Umbilicus 
rupestris. Planta del grillu: Planta que tiene las 
flores en forma de rosetón y de color morado; 
su nombre científico es Plantago major. Planta 
del paragües: Planta que tiene la hoja 
redondeada y carnosa; su nombre científico es 
Umbilicus rupestris. Planta del pericón: Planta 
medicinal de hojas compuestas con manchas 
negras en el borde; su nombre científico es 
Hypericum perforatum. Planta del plumeru: 
Planta de flores amarillas que tiene la savia 
blanquecina; su nombre científico es Taraxa-
cum officinale. Planta de la cagalera: Planta 
con efectos laxantes; su nombre científico es 
Euphorbia lathyris. Planta de la cortadura: 
Planta que tiene unas hojas que se utilizan para 
curar las heridas; v. cirigüeña, la. Planta de les 

siete costures: Planta de uso medicinal de la 
especie Plantago. Planta l’anís: Hinojo, planta 
umbelífera, con tallos de doce a catorce centí-
metros, erguidos y un tanto estriados; hojas 
partidas en muchas lacinias largas y filiformes; 
en flores pequeñas y amarillas, en umbelas 
terminales y fruto oblongo; es aromática y se 
utiliza para condimentar; su nombre científico 
es Foeniculum vulgare. Planta l’arroz: planta de 
flores de color amarillo claro; su nombre 
científico es Sedum sediform. Planta de sapu: 
Planta medicinal. Nombre dado en algunos 
concejos al Umbilicus rupestris. Planta del 
yodo: v. cirigüeña, la. Tener bona planta: 
Tener buen aspecto, ser alto, esbelto.  

plaqueta, la. Célula de la sangre que provoca 
coagulación.  

plasma, el. Parte líquida de la sangre. Materia 
eléctricamente neutra que se da en condiciones 
físicas especiales.  

plasmodiu, el. Protozoo, microbio que produce 
paludismo.  

plastamada. v. pastramada, la.  
plastos. Apósitos, cataplasma.  
platicante. v. praticante, el.  
platiguera. Mujer charlatana y adulona.  
plebáu, ada, ao. Con plaga.  
plebe, la. Enfermedad contagiosa que se esparce 

por una población.  
plega. v. pliega, la.  
pleguerá. v. pleguerada, la.  
pleguerada, la. Ataque, acceso.  
plepa, la. Cosa blanda. Persona achacosa. Persona 

inútil. Hombre débil. Persona débil y enfermiza.  
pleposu, a. Achacoso.  
plerua. v. pleura, la.  
pleude. v. pleura, la.  
pleura, la. Membrana externa del pulmón. Pleuresía, 

inflamación de la membrana externa del 
pulmón.  

pleural. Relativo o perteneciente a la pleura.  
pleure, la. Pleuresía. v. pleura, la.  
pleuresía, la. Inflamación de la membrana externa 

del pulmón.  
pleuri. v. pleura, la.  
pleuríticu, a, o. Que padece pleuresía.  
pleuritis, la. Pleuresía, inflamación de la membrana 

externa del pulmón.  
pliega, la. Arruga.  
plimpar. v. pimplar.  
plimple. v. pimple, el.  
plipu, el. Intestino abierto.  
plizcañador, ora, or (oro). Que plizcaña. Con 

tendencia a plizcañar.  
plizcañar. Pellizcar, morder ligeramente un cuerpo 

con el dedo pulgar y otro. Tomar de una cosa 
en pequeña cantidad. Arrancar pequeños 
trozos de algo.  

plizcañu, el. Pellizco, acción y efecto de plizcañar. 
Marca que queda en la carne tras pellizcarla. 
Pizco, pequeña cantidad de una cosa.  

plizcar. v. pellizcar.  
plizcatu, el. Pellizco, acción y efecto de plizcar. 

Marca que queda en la carne tras pellizcarla. 



 Francisco Jesús FernándezGuisasola Muñiz 
 
 

Página 224 de 298 

Pizco, pequeña cantidad de una cosa.  
plizco. v. pellizcu, el.  
plizcón ona. v. pellizcón, el.  
plizcu. v. pellizcu, el.  
plumar. Salir el primer pelo en el pubis.  
plumeru. fam. Pelo del órgano sexual femenino. 

Planta del plumeru Planta de flores amarillas 
que tiene la savia blanquecina; su nombre 
científico es Taraxacum officinale.  

plumón. v. polmón, el.  
plumonía. v. polmonía, la.  
pochaca, la. Fosa suboccipital, especie de hueco 

que se tiene en la parte de atrás de la cabeza.  
pochacada, la. Golpe recibido en la pochaca.  
pochacu, el. Fosa suboccipital, especie de hueco 

que se tiene en la parte de atrás de la cabeza, 
donde comienza las vértebras del cuello.  

pochaque, el. Cogote.  
poche, a. v. pochu, a, o.  
poche, el. Nuca.  
pochu, a, o. Podrido. Enfermo (aunque de buena 

apariencia).  
pocilgu. Piojo.  
pocilgueru. Lugar donde hay muchas pulgas.  
poder. Ser capaz.  
podólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

podología.  
podoloxía, la. Parte de la medicina que estudia los 

pies y sus dolencias.  
podolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

podología.  
podre. Podrido, corrompido.  
podrecer. Putrefacción de cualquier alimento.  
podrén, el/la. Podredumbre. Cosa podrida. Algo que 

se está pudriendo. Estar lleno de erupciones, 
úlceras, granos. Tar fechu'n podren: Padecer 
de ulceraciones, enfermedades eruptivas u 
otras que produzcan una espectoración copiosa 
y sanguinolenta.  

podrir. v. pudrir.  
polaca, la. Papada, abultamiento carnoso debajo de 

la barba, o entre ésta y el cuello. Aplícase 
únicamente a las personas. Sotabarba.  

poladura. Buen aspecto, lozanía.  
poleo. v. poléu, el.  
poleón, ona, ón (ono). Lozano.  
poléu, el. Senecio vulgaris, yerba cana. Mentha 

pulegium. Poleo. Hierba silvestre que nace en 
las tierras cultivadas y se usa para aliviar las 
ortigaduras. Planta medicinal para las 
picaduras de las ortigas, dolor de barriga.  

poleyo. Mimo, embeleso.  
poleyu. v. poléu, el.  
polgar. v. pulgar, el.  
policlínica, la. Clínica donde tratan diversas espe-

cialidades médicas.  
polígala, la. Planta medicinal.  
polímeru, el. Compuesto químico formado por 

moléculas de estructuras repetidas.  
polimorfismu, el. Cualidad de polimorfo.  
polimorfu, a, o. Que tiene varias o muchas formas.  
polinuclear. Que tiene varios o muchos núcleos.  
poliomelitis, la. Enfermedad que se manifiesta 

mediante el parálisis de varias extremidades.  

pólipo. v. pólipu, el.  
pólipu, el. Tumor pequeño que generalmente nace 

en partes del cuerpo donde hay mucosa.  
polir. v. pulir.  
politu, el. Excremento de las personas.  
polleru. Non llegar a polleru: No llegar a la adoles-

cencia.  
pollín, ina, ino. De poca inteligencia. Que hace las 

cosas empleando la fuerza y no la inteligencia. 
Terco, obstinado. Que come o trabaja de forma 
excesiva.  

polliscu, el. fam. Persona baja y gorda.  
pollu, el. Moco espeso que se expele por la boca. 

En pollos: fam. Dícese de una hembra 
embarazada.  

polmón, el. Pulmón.  
polmonaria, la. Planta medicinal de flor azul.  
polmonía, la. Dolor de costado neumonía. Pulmonía.  
polmunía. v. polmonía, la.  
polpa, la. Carne limpia, nalga. Pulpa, pulpejo, la 

parte mollar de las carnes o la carne pura sin 
ternilla ni nervios.  

polpié. Mal de polpié: Tuberculosis. Tar malu de 
polpié: Estar tuberculoso. 

polu, a, o. Lozano.  
polvorilla, el/la. Persona muy nerviosa.  
polvu, el. Coyunda, cohabitación de macho y 

hembra.  
pomada, la. Sustancia medicinal blanda que se 

esparce con facilidad por la piel.  
pomar. v. pumar, el.  
pompis, el. Eufemismo por trasero (entre las 

mujeres).  
pómulu, el. Hueso abultado de la mejilla. Abulta-

mientos existentes a los lados de la cara.  
poner. Defecar. Paecer que va poner: Estar muy 

colorado por el calor o por un esfuerzo. Poner 
el güivu: Defecar.  

ponte, la. Parte inferior del pie situada entre el talón 
y los dedos.  

ponu. v. pañu, el.  
ponzoña, la. Veneno. Pus. Calor asfixiante. fam. 

Persona muy molesta.  
poñer. v. poner.  
poñu. v. pañu, el.  
popo. v. popu, a, o.  
popó. Facer popó: fam. Cagar.  
popoxu. Gordo, de buen aspecto.  
popu. v. papu, el.  
popu, a, o. De cabeza débil. Pasada, con achaques 

(una persona).  
porcín. Piojo.  
porciniego. v. porciniegu, el.  
porciniegu, el. Divieso, tumor inflamatorio puntia-

gudo y duro que se forma en el espesor de la 
piel.  

porná. v. pornada, la o porrada, la.  
pornada, la. Cagada. Excremento grande de una 

persona. Gran cantidad de excremento humano.  
porniá. v. pornada, la o porrada, la.  
porrá. v. porrada, la.  
porrada, la. Porrada. Golpe de porra. Gran caída.  
porrazu, el. Porrazo. Golpe dado con la cabeza. 

Golpazo.  
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porreta, la. Miembro viril.  
porretero. Bribonzuelo.  
porreto. v. porretu, el.  
porretu, a, o. De estatura baja y rechoncho. Gordo y 

rechoncho. Tar en porretu: Estar desnudo. 
porrezu. v. porrazu, el.  
porrica. Desnudo.  
porrillazu, el. Golpe grande.  
porritu. v. porretu.  
porronazo. Golpe con cabeza porra palo, bastón.  
porru. v. parru, a, o.  
poru, el. Poro.  
porzolada. Cagada. 
posaderu, el. Tripa del recto de las personas. 

Trasero.  
posar. Tranquilizarse una situación. Calmarse, 

apaciguar, formalizar. Tocar las campanas a 
muerto. Golpear a alguien. fam. Parir. Nun soi 
a posar lo que me dixo: No ser capaz de 
olvidar, de quitarse algo de la cabeza.  

positorio. Supositorio.  
posoloxía, la. Parte de la medicina que se ocupa de 

cómo administrar las medicinas.  
posolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

posología.  
pospartu. Postparto.  
pospazu, el. Golpe con la mano o el puño. Lentitud 

al obrar o hablar.  
poste. Como un poste: fam. Quieto, erguido y sin 

hablar. Dícese de una persona alta y fuerte.  
postellosu, a, o. Con postillas.  
postelludu, a, o. Con postillas.  
postema. v. apostema, l’.  
postía. v. postiella, la.  
postiella. v. postiella, la.  
postiella, la. Postilla, costra de los granos o llagas 

que se secan.  
postietsa. v. postiella, la.  
postilla. v. postiella, la.  
postiya, la. v. postiella, la.  
postrar. Deprimir, agotar a alguien una enfermedad 

o un trabajo.  
postura, la. Colocación del cuerpo o de una parte 

del mismo.  
potaa. v. potada, la.  
potada, la. Zarpada de gato. Deposición humana 

abundante y blanda. Tar feitu una potada: Ser 
gordo y excesivamente lento de movimientos.  

potaxón, ona, ón (ono). Gordo y fofo.  
pote, el. fam. Persona pequeña y baja. Comer del 

pote grande: fam. Tener buena salud. Del 
pote grande: fam. Con buena salud. Pote y 
potín: fam. Persona pequeña y baja. Valtar el 
pote: Ir a comer.  

potra, la. Mugre, basura. Hernia. Pereza. fam. 
Suerte.  

potráu, ada, ao. Herniado.  
poupia. Tonto, imbecil, papanatas.  
pousadeiru. v. posaderu, el.  
pousar. v. posar.  
pousos. v. pulsu, el.  
poutada. v. potada, la.  
pouza. v. poza, la.  
povisa, la. Caspa. Partícula diminuta de una cosa.  

povixa. v. povisa, la.  
poza, la. Hueco del occipucio. Cogote y hoyo de la 

nuca. Hoyo de la nuca. Hueco del cuello entre 
las clavículas. Sepultura.  

pozaca, la. Hueco redondo que queda en el cuello 
en medio de las dos clavículas.  

pózara, la. Nuca.  
pozo. Órgano genital femenino.  
pranta. v. planta, la.  
praticante, el. Practicante, ATS.  
praticanti. v. praticante, el.  
preba, la. Degustación.  
prebar. v. probar.  
precer. Perecer, morir.  
precere. v. pecer.  
precordial. Situado delante del corazón.  
precurar. v. percurar.  
precuro. v. procuru, el.  
precuru. v. procuru, el.  
prega. v. pliega, la.  
prematúrico. v. prematúricu, a, o.  
premolar, el. Diente localizado entre los colmillos y 

las muelas.  
prenatal. De antes de nacer.  
prender. Encender, hacer que una cosa arda. 

Enhebrar la aguja. Preñar las hembras. Vivir un 
esqueje ha sido recientemente injertados o 
trasplantados. Infectarse una herida.  

prendese. Quedar enganchado en una punta o en 
un pincho.  

preñada. Preñada.  
preñadura, la. Preñez, acción y efecto de preñar.  
preñar. Preñar. Quedar preñada la hembra.  
preñare. v. preñar.  
preñáu, ada, ao. Lleno. Dícese de las hembras que 

han sido fecundadas.  
preñáu, el. Preñez, acción y efecto de preñar. Dura-

ción del estado de gravidez en una hembra.  
preñaúra. v. preñadura, la.  
preñazu, el. Acción y efecto de preñar.  
preñez. Embarazo.  
preocupación, la. Acción y efecto de preocupar. 

Cosa que preocupa a alguien.  
preservativu, el. Funda de goma fina que cubre el 

pene y que se utiliza para evitar el embarazo y 
el contagio de enfermedades.  

preslar. v. pesllar.  
presllar. v. pesllar.  
presona, la. v. persona.  
presto, el. Gozo, gusto, placer.  
prestosu, a, o. Que produce gusto.  
prevaricar. Enloquecer, no regir bien.  
prevocación. v. provocación, la.  
prexar. v. pesllar.  
pricuro. v. procuru, el.  
pricuru. v. procuru, el.  
priega. v. pliega, la.  
priesllar. v. pesllar.  
prietu, a, o. Moreno.  
primeirizu, eriza. v. primerizu, a, o.  
primerizu, a, o. Primerizo. Muy joven para cualquier 

cosa. Que pare por primera vez.  
primirizu, a, o. v. primerizu, a, o.  
prindengas. v. perendengues, les/los.  
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priñar. v. preñar.  
priñau. v. preñáu, ada, ao.  
priváu, ada, ao. Anestesiado, sin conocimiento, sin 

sentido. Loco, próximo a la locura.  
probalecer. Mejorar, crecer.  
probar. Probar. Sentar bien los alimentos (o el clima).  
probecer. Crecer, progresar.  
procuru, el. Cuidado. Atenciones, cuidado, esmero. 

Trato, en orden a la alimentación y régimen 
higiénico. Cuidados que recibe una persona. 
Cuidado que debe tener o debe prestarse a un 
enfermo. Cuidados que recibe un niño, un 
enfermo, alguien necesitado. Cuidados que 
recibe el enfermo.  

profilácticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
profilaxis. Que sirve para prevenir una enfer-
medad.  

profilácticu, el. Preservativo, funda de goma fina 
que recubre el pene y que se utiliza para evitar 
el embarazo y el contagio de enfermedades.  

profilaxis, la. Prevención de una enfermedad.  
proir. Sentir picazón, prurito.  
pronósticu, el. Pronóstico.  
prospeto. v. prospeutu. 
prospeutu. Prospecto. 
próstata, la. Glándula que tienen los machos 

mamíferos rodeando la uretra y que segrega un 
líquido blanco que entra en la composición del 
semen.  

prostáticu, a, o. Relativo o perteneciente a la prós-
tata. Que está enfermo de la próstata.  

proteicu, a, o. Proteínico. Que cambia con facilidad 
de forma o de ideas.  

proteína, la. Sustancia básica en la composición 
química de las células animales o vegetales.  

proteínicu, a, o. Relativo o perteneciente a la pro-
teína. Que tiene proteína.  

prótesis, la. Objeto o aparato con el cual se suple el 
mal funcionamiento o la falta de una extremidad 
o de un órgano. Sustitución de una extremidad 
o de un órgano por un objeto o aparato que 
hace sus funciones.  

protéticu, a, o. Relativo o perteneciente a la prótesis. 
Que es prótesis.  

protexedor, ora, or (oro). Que protege. Con 
tendencia a proteger.  

protexer. Proteger, poner los medios necesarios 
para que una persona o cosa no reciban daño. 
Hacer que algo o alguien crezca.  

protexíu, ida, ío. Protegido.  
provecer. Hincharse. Aumentar, crecer, hinchar. Dar 

mucho de sí, aumentar su volumen. Ir a más. 
Erección del pene. Aprovechar, sentar bien una 
cosa. Mejorar. Crecer de tamaño 

provocación, la. Náuseas.  
provocar. Vomitar.  
prubar. v. probar.  
prubir. v. pruyir.  
prubíu. v. pruíu, el.  
prucuru. v. procuru, el.  
pruiciu. v. pruyiciu, el.  
pruir. v. pruyir.  
pruíu. v. pruyíu.  
pruyedura. v. pruyidura, la.  

pruyer. v. pruyir.  
pruyiciu, el. Comezón, picazón, concomio. Deseo 

de algo.  
pruyidera, la. Picazón, prurito. Deseo de algo.  
pruyidura, la. Picazón, prurito, escozor. Deseo de 

algo.  
pruyimientu, el. Picazón irresistible. Tentación o 

deseo muy intensos.  
pruyir. Supurar una herida. Picar. Sentir comezón, 

picazón. Causar picazón, escozor. Escocer la 
piel, picar. Mordisquear. Morder, punzar, picar. 
Molestar. Molestar la encía al niño cuando le 
salen los dientes. Picar, latir.  

pruyire. v. pruyir.  
pruyíu, el. Picazón, prurito. Deseo de algo.  
pruyón, ona, ón (ono). Que produce picazón.  
psiquiátricu, a, o. Relativo o pertenecianete a la 

psiquiatría.  
pubertá, la. Primera fase de la adolescencia.  
púbicu, a, o. Relativo o perteneciente al pubis.  
pubis, el. Parte baja del vientre, que se llena de pelo 

en la pubertad.  
puchaca. v. pochaca, la.  
puchada, la. Cataplasma de la semilla del lino que 

se ponía en el pecho espolvoreada de mostaza 
y se empleaba para ablandar la tos.  

pudrén. v. podrén, la.  
pudrir. Pudrir.  
puercu, a, o. Sucio.  
puericultor, ora, el/la. Especialista en puericultura.  
puericultura, la. Parte de la medicina que se ocupa 

de la salud y desarrollo de los niños pequeños.  
puerperiu. Período que transcurre desde el parto 

hasta que la mujer vuelve al estado ordinario 
anterior a la gestación.  

puerrio. v. puerru, el.  
puerro. v. puerru, el.  
puerru, el. Puerro. Tallo de la cebolla. Tipo de ajo 

que ha de plantarse muy hondo. Planta 
medicinal.  

pueu. Erupción contagiosa que sale en la boca de 
los animales.  

pufo. v. pufu, el.  
pufu, el. Dolor intermitente y muy fuerte, de vientre, 

con necesidad de evacuar.  
puischa. v. povisa, la.  
puleón. v. pulión, el.  
puléu. v. poléu, el.  
pulgar. Despellejar. Caerse el cutis. Perder el pelo 

por enfermedad u otro accidente.  
pulgar, el. Pulgar, dedo más grueso de la mano o 

del pie.  
pulión, el. Resbalón.  
pulir. Escurrirse, resbalar. Resbalar. Escurrirse, 

deslizarse. Deslizarse o estar a propósito para 
ello.  

pulmón, el. Pulmón, órgano de la respiración. fam. 
Capacidad de introducir en los órganos 
respiratorios mucho aire.  

pulmonar. Relativo o perteneciente a los pulmones.  
pulmonía, la. Pulmonía, inflamación del pulmón o 

parte de él.  
pulmunía. v. polmonía, la.  
pulsiar. Tomar el pulso.  
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pulsiare. v. pulsiar.  
pulsiu. v. pulsu, el.  
pulsu, el. Pulso. Pulsos: Contracciones rítmicas del 

corazón en sístole y diástole perceptible en la 
arteria radial.  

pulvischa. v. povisa, la.  
pumar, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la centaura.  
pumarón. v. pumar, el.  
pumu, el. Picor en los ojos.  
punchadura, la. Pinchadura.  
punchar. Pinchar, picar, punzar.  
puner. v. poner.  
puntá. v. puntada, la.  
punta, la. Pene, miembro viril. Punta de pechu: 

Zona del pecho donde se encuentra situado el 
esternón.  

puntada, la. Dolor súbito. Flato. Dolor agudo en el 
costado. Punzada, pinchazo. Punzada, dolor 
penetrante. Agujeta.  

punterazu, el. Golpe dado con la parte delantera 
del calzado.  

punto. v. puntu, el.  
puntu, el. Estado o situación concreta donde se en-

cuentra un asunto o una enfermedad. Pasada 
de las que se hacen en una herida abierta para 
cerrarla. Dolor agudo. Aspecto, parte de algo o 
alguien. Mancha muy pequeña.  

puñá. v. puñada, la.  
puñaa. v. puñada, la.  
puñada, la. Puñada. Golpe dado con el puño.  
puñalá. v. puñalada, la.  
puñalaa. v. puñalada, la.  
puñalada, la. Golpe con un puñal o con un cuchillo.  
puñaliar. Apuñalar, dar puñaladas.  
puñar. Cornear el ganado.  
puñerín. Amuleto en forma de mano cerrada con el 

dedo pulgar entre el índice y el corazón y 
siempre negro (solía ser de azabache) usado 
contra el mal de ojo. 

puñetazu, el. Golpe con el puño.  
puñetezu. v. puñetazu, el.  
puñu, el. Puño, mano cerrada. Col corazón nun 

puñu Angustiado. Como puños: Grande algo 
que habitualmente es pequeño. Como un 
puñu: Grande algo que habitualmente es 
pequeño. Coyer el corazón nun puñu: fam. 
Causar congoja. Tener el corazón nun puñu: 
Estar angustiado. Tener les tripes en puñu: 

Estar enfermo.  
puoso. Tiento, pulso.  
pupa, la. Daño, pequeña herida. fam. Lesión sin 

importancia.  
pupia, la. v. pupa, la.  
pupu, el. Chupete, chupador que se da a los niños 

de pecho.  
pures. Desnudo.  
purga, la. Acción y efecto de purgar. Medicina con la 

cual se purga el intestino.  
purgación, la. Acción y efecto de purgar.  
purgadura, la. Acción y efecto de purgar.  
purgante, el. Medicina que se utiliza para purgar el 

intestino.  
purgar. Purificar, limpiar. Depurar la sangre o los 

intestinos mediante un ayuno o mediante la 
ingestión de auxilios externos.  

purpúricu, a, o. Relativo a la púrpura.  
purreta. v. porreta, la.  
purretu. v. porretu, el.  
purrir. v. apurrir.  
pus, el/la. Sustancia que cría una herida.  
pusadeiru. v. posaderu, el.  
puspazu. v. pospazu, el.  
pustema. v. apostema, l’.  
pustiella. v. postiella, la.  
pustiella. v. postiella, la.  
pustietsa. v. postiella, la.  
pustilla. v. postiella, la.  
puvisa. v. povisa, la.  
puxar. Pujar. Empujar. Tirar. Empujar, tirar. Hacer 

fuerza las hembras para parir. Sacar fuerza 
para llevar adelante peso. Hacer fuerza. 
Empujar físicamente. Hacer fuerza para pasar 
un obstáculo. Apurarse para hacer de vientre. 
Hacer esfuerzos. Hacer pujos, esfuerzos. 
Lloriquear quejándose por lo bajo. Puxar polos 
rostros: Pellizcar los carrillos, dar un cachete.  

puxíu, el. Pujo. Sensación penosa de hacer de 
cuerpo con gran dificultad y dolores.  

puxosu, a, o. Amalado, enfermo. Quejoso. Dícese 
del que se queja al hacer pujos.  

puxu, el. Pujo, esfuerzo. Esfuerzo muscular en 
deposiciones o en el parto, Dolores que se 
originan en este esfuerzo. Empuje. Cuajo, 
fuerza. Sensación penosa de hacer de cuerpo 
con gran dificultad y dolores. Golpe de aire. 
Puxos: Dolores de las mujeres en el parto.  

puzón. v. pezón, el.  
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quebradura, la. Hernia. 
quebrantáu, a. Herniado. 
quebrar. Romper, partir, quebrar. Romper sin golpes. 

Romper, estallar. Herniar. 
quebrase. Herniarse. 
quebráu, ada, ao. Herniado. Muy cansado. 
quebréu. v. quebráu, ada, ao. 
quécabu. v. cácabu, el. 
quedar. Quedar, permanecer en un sitio. Estable-

cerse con fijeza un conocimiento en la mente 
de alguien. Dormir. Quedar tieso: Morir. 

quedase. Morir. 
quedáu, ada, ao. Decaído, sin fuerza. 
quedu, a, o. Quieto, inmóvil. Quieto, que no hace 

ruido. Envejecido o con poca fuerza. 
queimadura. v. quemadura, la. 
queimar. v. quemar. 
queimare. v. quemar. 
queimase. v. quemar. 
queimáu. v. quemáu, ada, ado. 
queimón. v. quemón, el. 
queimura. v. quemura, la. 
queimuras. Ardor de estómago, hiperclorhidria. 
queiro. v. queru, el. 
queiru. v. queru, el. 
queisón, ona, ón (ono). Que anda despacio y 

cojeando. 
queixa. v. quexa, la. 
queixada. v. quexada, la. 
queixal. v. quexal, el. 
queixalis. Quíjadas. 
queixaludu. v. quexaludu, a, o. 
queixar. v. quexar. 
queixare. v. quexar. 
queixas. Mejillas, quíjadas. 
queixase. v. quexar. 
queixase. v. quexar. 
queixel. v. quexel, el. 
queixela. v. quexela, la. 
queixellos. v. quixellu, el. 
queixial. v. quexada, la. 
queixiasi. v. quexar. 
queixido. v. quexíu, el. 

queixidu. v. quexíu, el. 
queixiellu, el. v. quexada, la. 
queixíu. v. quexíu, el. 
queixo. v. quexu, el. 
queixón, ona. v. quexón, ona, ono. 
queixudu, a. v. quexudu, a, o. 
quejada [quehada]. v. quexada, la. 
quelica, la. Órgano genital femenino. 
quelín, la. v. quelina, la. 
quelina, la. Flequillo. 
quelma. v. cuelma, la. 
quemada, la. Quemadura. 
quemadura, la. Quemadura, acción y efecto de 

quemar o quemase. Parte quemada de algo. 
Herida. 

quemar. Quemar, prender fuego a una cosa. Acabar 
con algo. Producir heridas en la piel o el cuerpo, 
el sudor, el roce, el fuego, el calor, etc. fam. 
Dejar a uno desganado, incapacitado o cansa-
do un trabajo excesivo o una responsabilidad 
agobiante. 

quematu, el. Quemadura. 
quemáu, ada, ao. Quemado. 
quemaúra. v. quemadura, la. 
quemón, el. Quemadura grande. 
quemón, ona, ón (ono). Quemante, que quema o 

abrasa. 
quemona, la. Ardor de estómago. Dificultad para 

ingerir. 
quemono. v. quemón, ona, ón (ono). 
quemura, la. Ardor de estómago. Sensación al 

quemarse. Picor de una quemadura. 
quentu. v. cantu, el. 
quenu. v. cañu, el. 
queñu. v. cañu, el. 
queo. v. quedu, a, o. 
queratina, la. Sustancia rica en azufre, componente 

principal de la epidermis, los pelos o las uñas. 
queratitis, la. Inflamación de la córnea del ojo. 
queru, el. Colmillo. 
quesu. fam. Órgano sexual femenino. 
quexá. v. quexada, la. 
quexa, la. Queja. 
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quexaa. v. quexada, la. 
quexada, la. Quijada, cada uno de los huesos de la 

cabeza en que están encajados dientes y 
muelas. Mejilla. 

quexadumbre, la. Queja, lamento. Desazón dolo-
rosa. 

quexal, el. Mandíbula. Quijada, maxilares, cada uno 
de los huesos de la cabeza en que están 
encajados dientes y muelas. Mejilla. Latido de 
dolor. Grito o queja de dolor. Tener bon caxal: 
Tener buena dentadura, comer mucho. 

quexal, la. Mejilla. 
quexaludu, a, o. De grandes quijadas. 
quexamientu, el. Acción y efecto de quexar. 

Resentimiento. Desazón. 
quexar. Quejar, expresar con la voz el dolor o pena 

que se siente. Quexase de viciu: Quejarse sin 
motivo. 

quexase. Quejarse, expresar con la voz el dolor o 
pena que se siente. Lamentarse. 

quexáu. Pusilánime que se queja mucho. Locución 
con que se denota que un enfermo leve 
exagera su padecimiento. 

quexel, el. fam. Órgano sexual femenino. 
quexela, la. fam. Órgano sexual femenino. 
quexella, la. Quijada, maxilar. 
quexica, el/la. Quejicoso, que se queja mucho, y la 

mayoría de las veces, sin causa, con afectación. 
quexicar. Quejarse mucho sin una causa justificada 

y con afectación. Quejarse continuamente. 
quexicase. v. quexicar. 
quexicón, ona, ón (ono). Quejumbroso, que se 

queja. 
quexicosu, a, o. Quejoso, que se queja. 
quexida, la. Quejido, voz lastimosa motivada por un 

dolor, pena o sentimiento. 
quexiella. v. quexella, la. 
quexíu, el. Quejido, voz lastimosa motivada por un 

dolor, pena o sentimiento. Lamento. 
quexón, ona, ono. Que se queja. Que se queja 

mucho, que se queja por poco. Débil, de poca 
resistencia al dolor. Que se queja a menudo. 
Aprensivo. 

quexona. v. quexón, ona, ono. 
quexosu, a, o. Quejoso. Dolido. Apesadumbrado. 
quexu, el. Quejido, voz lastimosa motivada por un 

dolor, pena o sentimiento. fam. Órgano sexual 
femenino. 

quexudu, a, o. Quejoso. Dolido. Apesadumbrado. 
quexudumase. Quejarse. 
quexudumosu, a, o. Quejumbroso. 
quexumase. v. quexudumase. 
quexume, el/la. Queja, lamento. Desazón dolorosa. 
quexumosu. v. aquexumosu, a, o. 
quexura, la. Acción y efecto de quexar o quexase. 
quexusu. v. quexudu, a, o. 
quezu. v. cazu, el. 
quibrar. v. quebrar. 
quiebrar. v. quebrar. 
quilica, la. fam. Órgano sexual femenino. 

quilicu, el. fam. Órgano sexual femenino. 
quilina,la. v. quilica, la. 
quiliqui. v. quilica, la. 
quilocaloría, la. Unidad de energía calorífica equiva-

lente a mil calorías. 
quilotru, a, o. Borracho. 
quiloutru. v. quilotru, a, o. 
quilu, el. Líquido que resulta de la digestión del 

quimo en el intestino delgado y que es 
absorbido por la sangre. 

quimia, la. Quimioterapia. 
química, la. Química, ciencia que estudia las trans-

formaciones de la materia. Cualquiera de los 
productos que se echan a los alimentos, a fin 
de modificar su proceso de fermentación, sus 
propiedades organolépticas o su conservación. 

químicu, a, el/la. Persona que se dedica a la 
química. 

químicu, a, o. Relativo o perteneciente a la química. 
Que entra en la formación de nuevas 
sustancias compuestas. Formado por la 
composición de varias sustancias. 

quimioterapia, la. Tratamiento de las enfermedades 
mediante productos químicos. 

quimu, el. Pasta resultante de la digestión de la 
comida en el estómago. 

quirica. v. quilica, la. 
quiridiu, el. Parte final de las extremidades de los 

vertebrados que tiene cinco dedos. 
quirófanu, el. Quirófano, sala donde se realizan las 

operaciones quirúrgicas. 
quirúrxicu, a, o. Quirúrgico, relativo a la cirugía. 
quisca, la. Genitales femeninos. 
quiscada, la. Copulación. 
quiscar. Cohabitar. Copular. Fornicar. 
quiscu, el. Cópula. Órgano genital femenino. Niño 

pequeño. 
quispiu, el. Persona flaca, enjuta. 
quispu. v. quispiu, el. 
quiste, el. Bulto de grasa o líquido que aparece en 

una parte del cuerpo. 
quitar. Quitar, arrancar algo a alguien o a algo. 

Quitar la cara: fam. Pegar un golpe fuerte en la 
cara a alguien. Quitar les telarañes: fam. 
Tomar una copa de alcohol por la mañana para 
espabilar. 

quitu, a, o. Libre de peligro de una enfermedad o de 
una actividad. 

quixá. v. quexada, la. 
quixada. v. quexada, la. 
quixar. v. quexal, el. 
quixarru. Tener los pies como quixarros: Tener 

los pies muy fríos. 
quixas. Persona ruin y de poco tamaño. 
quixellu, el. Mandíbulas. 
quixíu. v. quexíu, el. 
quíxole, el. Persona de poca resistencia física (una 

persona). Quien tiene poco ánimo. 
quiya. Dícese de la pierna flaca. 
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rabada, la. Golpe de rabo. 
rabadal, el. Espina dorsal. Espinazo. 
rabadellar. Romper la rabadilla. 
rabadiella. v. rabadiella, la. 
rabadiella, la. Rabadilla. Espinazo. Parte inferior de 

la espina dorsal. 
rabadiellu. v. rabadiellu, el. 
rabadiellu, el. Espinazo. Columna vertebral. 
rabadietsa. v. rabadiella, la. 
rabadiillu. v. rabadiellu, el. 
rabadilla. v. rabadiella, la. 
rabal, el. Rabadilla, extremo interior del espinazo. 
rabanal, el. Columna vertebral. 
rabazal. v. rabadal, el. 
rabexar. Moverse una persona por casa buscando 

algo. Dejar cicatrices (por caídas, mordeduras). 
rabia, la. Rabia, hidrofobia. Manía. Ira. Enojo, enfado. 

Coraje, empeño. Escardar la rabia: Hacer que 
el ánimo se serene o pierda tensión llorando o 
hablando de un problema. 

rabián, ana, ano. Que tiene rabia. Que rabia. Dado 
a rabiar o a tener rabia. 

rabiar. Enojarse, irritarse. Encolerizarse. Rabiar, 
padecer la rabia. Tener una sensación de dolor 
muy fuerte en una parte del cuerpo. Tener una 
sensación de picor o de calor con la comida. A 
rabiar: Con muchas ganas. 

rabiare. v. rabiar. 
rabiáu, ada, ao. Con la rabia. Con hidrofobia (el 

perro). Colérico, de genio irritable. Furioso, 
enfadado. Dícese de la comida con mucha sal 
o con mucho picante. Con mucho dolor o picor 
en una parte del cuerpo. 

rabicular. Perteneciente al rabo o culo. 
rabiladura, la. Torcedura, desviación lateral. 
rabilar. fam. Enloquecer. Pensar insistentemente 

sobre una cuestión o idea. Masticar rápido y en 
gran cantidad. 

rabiláu, ada, ao. Loco, pasado. Chiflado. Falto de 
equilibrio. Tar rabiléu: No estar en pleno uso 
de las facultades mentales. Estar falto de 
equilibrio. 

rabilaúra. v. rabiladura, la. 

rabiléu. v. rabiláu, ada, ao. 
rabín, el. Final de la espina dorsal. 
rabincar. v. reblincar. 
rabiña, la. Aspecto de estar enfermo. 
rabión, el. Dolor fuerte de muelas. 
rabión, ona, ón (ono). Rabioso, irritable, propenso a 

la ira. Fuerte, extremado. Dícese de aquellas 
cosas que son extremas en su ámbito. Dícese 
de lo que produce una sensación parecida a la 
quemadura. 

rabiona. v. rabión, ona, ón (ono). 
rabixar. v. rabexar. 
rabo. v. rabu, el. 
rabotada, la. Golpe dado con el rabo. 
rabotazu, el. Golpe dado con el rabo. 
rabu, el. Cualquier cosa que cuelga como una cola. 

Órgano sexual masculino. 
rabuderrocín, el. v. raburrocín, el. 
rabuñar. Arañar. Arañar con las uñas. Hacerse una 

herida raspándose. Rasguñar. 
rabuñare. v. rabuñar. 
rabuñase. Rascarse. 
rabuñazo. v. rabuñau, el. 
rabuñazu, el. Acto de producirse una herida 

superficial por efecto de un roce o arañazo. 
Arañazo, herida superficial que queda de dicho 
roce. 

rabuñón, el. Acto de producirse una herida 
superficial por efecto de un roce o arañazo. 
Arañazo, herida superficial que queda de dicho 
roce. 

rabuñu, a, o. Que rabuña. Con tendencia a rabuñar. 
rabuñu, el. Acción y efecto de rabuñar. Acto de 

producirse una herida superficial por efecto de 
un roce o arañazo. Marca que queda al rabuñar. 

raburrocín, el. Cola de caballo, planta equisetácea, 
con tallo provisto de huecos anudados de 
trecho en trecho y envainados unos con otros, 
que terminan en una especie de ramillete de 
hojas filiformes, a modo de hojas de caballo; su 
nombre científico es Equisetum arvense. 

rabutada. v. rabotada, la. 
rabutazu. v. rabotazu, el. 
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racar. Morder aprovechando hasta la última partícula. 
Roer. Dar diente con diente. Rechinar los 
dientes. Mascar metiendo ruido. 

racazáu. Hambriento. 
rachar. Resquebrajarse algo a causa de un golpe, 

un peso o una presión. Ensuciar la ropa interior. 
Hender, rajar. Hacer que alguien tenga miedo 
de hacer algo. 

rachare. v. rachar. 
rachase. Manchar con excrementos los calzoncillos 

o las bragas. 
rachazu, el. Golpe con una racha. 
rachonazu, el. Golpe con el rachón. 
racional. Relativo o perteneciente a la razón. Que 

tiene capacidad de razonar. Razonable. Que 
emplea la razón. 

racionalidá, la. Cualidad de racional. 
racu, el. Diente. Diente de leche. 
radiación, la. Acción y efecto de radiar. Energía que 

se esparce por el espacio mediante ondas. 
Energía que emiten los elementos químicos 
radioactivos. 

radial. Relativo o perteneciente al radio o al hueso 
del antebrazo. 

radiografía, la. Procedimiento para hacer fotos del 
interior de un cuerpo mediante rayos X. Foto 
del interior de un cuerpo que se realiza con 
rayos X. 

radiográficu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
radiografía. 

radiólogu, a, el/la. Persona especialista en radio-
logía. 

radioloxía, la. Parte de la medicina que estudia las 
aplicaciones de los rayos X para diagnosticar o 
tratar enfermedades. 

radiolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
radiología. 

radioscopia, la. Técnica con la cual se ve el interior 
del cuerpo humano empleando los rayos X. 

radioscópicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
radioscopia. 

radioterapeuta, el/la. Persona que se dedica a 
hacer tratamientos de radioterapia. 

radioterapéuticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
radioterapia. 

radioterapia, la. Técnica de curar mediante rayos X 
o sustancias radioactivas. 

radiu, el. Hueso del antebrazo más corto que el 
cúbito. Mineral radiactivo. 

ragaña. v. regaña, la. 
ragaxura, la. Rendija. Hendidura. Grieta. 
ragumitar. Vomitar la comida. 
raguñar. v. reguñar. 
raguñazu. v. rabuñazu, el. 
raguñón, el. Acto de producirse una herida super-

ficial por efecto de un roce o arañazo. Arañazo, 
herida superficial que queda de dicho roce. 

raguñu. v. rabuñu, el. 
raigañu, el. Raíz, fundamento de una cosa o estirpe. 

Origen, inicio. Raíz de una muela o de un 
diente. 

raigón, el. Raíz (irregular) de una muela. Raíz de los 
dientes. Raíz de muela o diente. 

raiguelo. Raíz de un molar. 
raigüetu, el. Raíz de una muela o un diente. 
raiñar. Morder y masticar con los dientes cosas 

duras haciendo ruido. 
raitana, la. Mujer flaca, ruina y maldiciente. 
raja [raha]. v. raxa, la. 
rala, la. Hueco en una serie (como cuando se cae un 

diente). 
ralada, la. Espacio donde se produce un hueco en 

una serie de elementos continuos y semejantes. 
Parte de la cabeza o del cuerpo donde no hay 
pelo o hay menos de lo que es habitual. 

ralera, la. Espacio poco espeso de pelo, de dientes. 
raliera. v. ralera, la. 
ralladura, la. Raspadura. Último hijo. 
rallar. v. rallar. 
rallar. Raer, raspar. Rallar. Rechinar los dientes. 
rama. Peza la rama: Con pecas o manchas en la 

piel. Pinta la rama: Conjunto de pecas que 
salen en la piel. Con pecas o manchas en la 
piel. Pinto la rama: Con pecas o manchas en 
la piel. Pintu la rama: Con pecas o manchas 
en la piel. 

ramalá. v. ramalada, la. 
ramalada, la. Ramalazo, golpe de desvarío o locura 

que se presenta y desaparece sin permanecer 
constantemente. Golpe con un ramal. Deseo 
fuerte y repentino que se lleva a cabo sin 
meditar. Dolor fuerte. Tendencia homosexual 
fuertemente marcada y perceptible. 

ramalazo. v. ramalazu, el. 
ramalazu, el. Ramalazo, golpe de desvarío o locura 

que se presenta y desaparece sin permanecer 
constantemente. Golpe con un ramal. Deseo 
fuerte y repentino que se lleva a cabo sin 
meditar. Dolor fuerte. Tendencia homosexual 
fuertemente marcada y perceptible. Equimosis 
o derrame en un ojo. 

ramalezu. v. ramalazu, el. 
ramascá. v. ramascada, la. 
ramascada, la. Golpe con un ramascu. Golpe dado 

con una rama. Daño que recibe uno al tropezar 
con una rama. Movimiento o gesto rápido y 
brusco. Locura. Arrebato pasajero de locura. 

ramascazo. v. ramascazu, el. 
ramascazu, el. Impulso repentino o imprevisto. 

Ramalazo, golpe de desvarío o locura que se 
presenta y desaparece sin permanecer cons-
tantemente. Golpe dado con un ramascu. 
Marca que queda al llevar un golpe con un 
ramascu. Tendencia homosexual fuertemente 
marcada y perceptible. Equimosis o derrame en 
un ojo. 

ramasquiáu. v. arramascáu, ada, ao. 
ramiáu, el. Conjunto de flores en un dibujo o de 

manchas en la piel que se esparcen de forma 
semejante a un ramo de flores o un conjunto de 
ramas. 

ramo. v. ramu, el. 
ramoletazu, el. Golpe con un ramal. Ataque de 

locura. Cambio repentino y sin motivo de una 
decisión o de una idea. Deseo fuerte y repen-
tino que se lleva a cabo sin meditar. Equimosis 
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o derrame en un ojo. Dolor fuerte. 
ramos. Hilos de sangre en los ojos. 
rampeñu, a, o. Bajo, de poca altura. 
rampleru, a, o. Dícese del culo plano y chato. 
rampletu, a, o. De poca estatura, bajo, achaparrado 

(una persona, un árbol). 
ramu, el. Cordón umbilical. Mancha roja que sale en 

un ojo. Mastitis, inflamación de la glándula 
mamaria. Ramos de llocura: Ataque de locura. 
Tener un ramu: Ser bobo o tonto. 

ranacuachu. v. renacuayu, el. 
ranacuayo. v. renacuayu, el. 
ranacuayu. v. renacuayu, el. 
ranal. v. renal, el. 
ranar. Tener mucha sed. Apetecer con ansia una 

cosa. 
ranáu, ada, ao. Sediento. 
ranaz. v.renaz. 
rancear. v. rancer. 
rancer. Doler algo de manera continuada pero con 

poca intensidad. 
ranciar. v. rancer. 
ranciellu. v. reciellu, el. 
ranción, el. Dolor suave y persistente. 
rancior, el. Cualidad de rancio. Dolor continuo pero 

de baja intensidad. Persona muy maniática. 
rancir. v. rancer. 
rancíu, el. Susurro, murmullo que resulta de hablar 

quedo. Dolor persistente pero suave. 
rancochu. v. rancoyu, a, o. 
rancolla. v. rancolla, la. 
rancolla, la. Fatiga, asma, disnea. 
rancollar. v. rancollar. 
rancollar. Respirar profundamente produciendo 

ruido. Roncar. 
rancollíu, el. Ronquido. 
rancoxu. v. rancoyu, a, o. 
rancoyo. v. rancoyu, a, o. 
rancoyu, a, o. De un solo testículo. Que no tiene 

testículos, capado. Cojo de un testículo, cas-
trado. Cojo. Endeble, enclenque. Persona 
pequeña. 

rancuachu, a. v. renacuayu, el. 
rancuiyu. v. renacuayu, el. 
rancuyu. v. rancoyu, a, o. 
ranfeñu, a, o. Endeble, enclenque. Malhumorado. 

Dícese de la persona de trato difícil y compli-
cado. 

ranfuñu, a, o. Dícese de una persona débil o 
enclenque. Enfadado. 

ranganiar. Renquear, caminar con dificultad o 
ladeándose. 

ránganu, a, o. Que cojea de las dos piernas. 
rangáu, ada, ao. Derrengado. Paticojo. Cojo por 

herida en la cadera. Cansado, agotado. 
rangoniar. Renquear, caminar con dificultad o 

ladeándose. 
rangóu, rangá, rangao. v. rangáu, ada, ao. 
rangu, a, o. Cojo, impedido de una pierna Que cojea. 

Que anda con las piernas abiertas. 
rangueón. v. ranguión, ona. 
rangue-rangue. Caminar arrastrando los pies, con 

dificultad. 

ranguiar. Renquear, caminar con dificultad o ladeán-
dose. 

ranguión, ona, ón (ono). Renco, que renquea. Con 
dificultad respiratoria. 

ranguitu, a, o. Renco, que renquea. Derrengado. 
raniellu, a, o. Enclenque. Raquítico. 
ranietso. v. raniellu, a, o. 
ranil, el. v. renil, el. 
ransir. v. rinxir. 
rañar. Raer, quitar o raspar la superficie de una cosa 

con instrumento áspero y cortante. Comer 
hasta lo último. Roer. Rechinar los dientes. 

rañaz. v. reñar. 
rañón. v. reñón, el. 
rapá, rapaza. v. rapaz, a, el/la. 
rapacete, a, o. Joven, adolescente. 
rapacetu, a, o. Joven, adolescente. 
rapacexu, a, el/la. Niño que aún no ha llegado a la 

adolescencia. 
rapacín, ina, el/la. Niño que aún no ha llegado a la 

adolescencia. Como rapacín con zapatos 
nuevos: muy contento. 

rapaz, aza, azo. Dícese de quien es joven. 
rapaz, aza, el/la. Rapaz. Muchacho, joven. Mucha-

cho, adolescente. Muchacho, mayor que niño. 
Mozo, joven. Joven de la generación posterior a 
la que está hablando. Niño. 

rapazu, a. v. rapaz, a, el/la. 
raposa. Cueva la raposa: fam. Cavidad que se 

forma donde se une el espinazo con la cabeza 
humana. Rabu de raposa: Cola de caballo, 
planta equisetácea, con tallo provisto de 
huecos anudados de trecho en trecho y 
envainados unos con otros, que terminan en 
una especie de ramillete de hojas filiformes, a 
modo de hojas de caballo; su nombre científico 
es Equisetum arvense. 

raposu. Calza de raposu: Dedalera, planta herbá-
cea de la familia de las escrofulariáceas, de 
tallo sencillo o poco ramoso, de ocho a doce 
centímetros de alto; hojas alternas, vellosas por 
arriba y tomentosas por abajo, pecioladas las 
inferiores y sentadas las de lo alto; flores 
pendientes en racimo terminal, con corola 
purpúrea en forma de dedal, y semilla capsular 
bastante vellosa. Sus hojas se usan en medi-
cina, cocidas o extractadas, para disminuir el 
movimiento de la sangre en el torrente circula-
torio; su nombre científico es Digitalis purpurea. 

rapucu, a, o. Corto. Con el pelo muy corto. De 
pequeño tamaño. 

raquideu, ídea, ídeo. Relativo o perteneciente al 
raquis. Bulbu raquideu: Parte primera de la 
médula espinal. 

raquín, ina, ino. Raquítico. 
raquis, el. Espinazo de los animales vertebrados. 
raquíticu, a, o. Que padece raquitismo. Dícese de 

una persona enclenque. Escaso, poco abun-
dante. 

raquitismu, el. Enfermedad provocada por una mala 
alimentación y que reduce el crecimiento de los 
huesos. 

rasante, el. Deseo de comer. 
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rascada, la. Rascadura. 
rascadizu, el. Picazón por el cuerpo. 
rascadura, la. Señal enrojecida que queda en la piel 

por haberse rascado. 
rascañu. v. rescañu, el. 
rascar. Rascar. Arañar, raspar, frotar. Restregar una 

cosa contra otra, con fuerza, muchas veces. 
Raspar. Frotar las uñas contra la piel. Raer 
ligeramente una cosa. Producir una sensación 
particular la bebida al pasar por la garganta. 
Sufrir. 

rascáu, el. Acción y efecto de rascar. 
rasco. v. rascu, el. 
rascón, el. Acto de producirse una herida superficial 

por efecto de un roce o arañazo. Arañazo, 
herida superficial que queda de dicho roce. 

rascu, el. Sarna, enfermedad contagiosa, que 
consiste en multitud de vesículas y pústulas 
diseminadas por el cuerpo, originadas por un 
ácaro, las cuales causan gran picazón. 

rascuñadura, la. Acto de producirse una herida 
superficial por efecto de un roce o arañazo. 
Arañazo, herida superficial que queda de dicho 
roce. 

rascuñar. v. arrescuñar. 
rascuñáu, el. Rasponazo. 
rascuñaúra. v. rascuñadura, la. 
rascuñazu. v. rasguñazu, el. 
rascuñu, el. Acto de producirse una herida super-

ficial por efecto de un roce o arañazo. Arañazo, 
herida superficial que queda de dicho roce. 

rasguñar. Arañar. 
rasguñatu, el. Acto de producirse una herida 

superficial por efecto de un roce o arañazo. 
Arañazo, herida superficial que queda de dicho 
roce. 

rasguñazu, el. Acto de producirse una herida 
superficial por efecto de un roce o arañazo. 
Arañazo, herida superficial que queda de dicho 
roce. 

rasguñón, el. Rasguño. Señal dejada por el tiempo. 
rasguñu, el. Acto de producirse una herida super-

ficial por efecto de un roce o arañazo. Arañazo, 
herida superficial que queda de dicho roce. 

raspadura. v. raspiadura, la. 
raspar. v. raspiar. 
raspatu, el. Arañazo. 
raspazu, el. v. raspiazu, el. 
raspellón. v. respellón, el. 
raspiada. Erosión, rasponazo. 
raspiadura, la. Acción y efecto de raspiar. Parte 

raspiada de algo. Marca que queda al raspiar. 
Rozadura. Mancha que queda en la ropa 
interior a causa del uso. 

raspiar. Raspar. Rozar. Levantarse la piel a causa 
de una rozadura. 

raspiatu, el. Acción y efecto de raspiar. Marca que 
queda al raspiar. 

raspiaúra. v. raspiadura, la. 
raspiazu, el. Acción y efecto de raspiar. Marca que 

queda al raspiar. 
raspiezu. v. raspiazu, el. 
raspillón. v. respellón, el. 

raspión, el. Arañazo producido por un roce violento. 
Raspadura, arañazo. Marca de roce, raspadura. 
Rozadura. Levantamiento de la piel por un roce 
superficial de la misma. Levantamiento de la 
piel por efecto de un golpe superficial y de 
refilón. 

raspionada. Erosión, rasponazo. 
raspionar. Erosionar, rozar. 
raspionazu, el. Rasponazo, lesión o erosión super-

ficial causada por un roce violento. Roce. 
Huella de suciedad. 

raspiyar. Erosionar, rozar. 
raspiyón, el. Padrastro, trozo de piel levantado por 

una rozadura. Trocito de piel que sale al 
extremo de los dedos de las manos, al borde 
de las uñas. 

raspón. v. raspión, el. 
rasponatu, el. Rasponazo, lesión o erosión super-

ficial causada por un roce violento. Roce. 
Huella de suciedad. 

rasponazu, el. Acción y efecto de raspar. Arañazo 
con algo áspero. Arañazo. Arañazo con 
cualquier objeto por un roce fuerte. Levanta-
miento de la piel por un roce superficial de la 
misma. Roce. Huella de suciedad. 

raspuñazu. v. rasponazu, el. 
rasqueñu. v. rescañu, el. 
rasquiar. Rascar, restregar fuertemente la piel con 

una cosa áspera y, por lo regular, con las uñas. 
Restregar fuertemente una superficie con un 
objeto áspero para hacer que se desprenda de 
ella la capa superficial. 

rasquicia, la. Picazón. 
rastrapayu, el. Persona débil y enclenque. Dícese 

del que anda arrastrando los pies mientras 
camina. 

rastroxar. Rastroxase de dolor: Morirse de dolor. 
rastru, el. Huella, indicio que queda del paso o 

existencia de una cosa. Andar a rastru: Estar 
enfermo. Dir a rastru: Sin sanar en su totalidad. 

rata, la. fam. Órgano sexual femenino. Rata del 
siestu: fam. Persona pequeña, alegre y viva-
racha. 

rato. v. ratu, el. 
ratón, el. fam. Persona pequeña, alegre y vivaracha. 

Andar los ratones en caxón: Expresión de 
denota inquietud o necesidad de comer. 

ratu, el. Órgano sexual femenino. 
rau. v. rabu, el. 
rauco. Ronco, afónico. 
raxa, la. Raja. Hendidura, abertura o quiebra de una 

cosa. Sexo de la mujer. Surco interglúteo. 
raxáu, ada, ao. Pelirrojo. De ojos azules. 
raxiellu. v. reciellu, el. 
raxón, el. Arrebato, furor. 
raxonar. Congestionarse con el sol. Congestionarse 

por tomar el sol. 
raxonazu, el. Insolación, enfermedad causada por el 

excesivo ardor del sol. 
raxu. Líquido seminal. 
raxura, la. Arrebato, enfurecimiento. Ira. Arrebato de 

locura. Estado eufórico de una persona que se 
manifiesta en apetencias sexuales. 
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raya, la. Marca de una herida. Tajo, hendidura. Raja, 
corte, cicatriz. La raya’l culo: Canal entre las 
dos nalgas. 

rayar. v. rallar. 
rayón, ona, ón (ono). Dícese de los ojos de color 

claro. 
raza, la. Casta, familia, raza. Carácter, modo de ser. 
razadura, la. Hendidura, rotura o abertura alargada 

que queda al resquebrajarse algo. 
razcoyo. v. rancoyu, a, o. 
razón. Razón. 
razpiar. v. raspar. 
razucu. Jovenzuelo. 
reacción, la. Acción o conjunto de acciones provo-

cadas por otra acción. Acción o conjunto de 
acciones que se oponen a otra acción o a un 
estado de cosas concreto. Fuerza física que se 
opone a otra. Cambio que se produce en el 
cuerpo de una persona por un estímulo. 
Transformación de una sustancia química en 
otra diferente. 

reaccionar. Tener una reacción. 
reactivu, a, o. Que produce reacción. 
reactivu, el. Sustancia química que produce una 

reacción. 
reacuñar. Rasguñar con las uñas. 
reaz. v. reñar. 
rebadiellu. v. rabadiellu, el. 
rebalguín. v. rebelgos, los. 
rebalguinos. Cosquillas. 
rebatar. Quitar a la fuerza. Enloquecer. 
rebatáu, ada, ao. Arrebatado, furioso. Loco, que no 

razona. 
rebatón. v. recatón, el. 
rebaxuelu, a, o. Bajo, de poca estatura. 
rebeixar. v. rebexar. 
rebelga, la. Cosquillas. 
rebelgas. v. rebelga, la. 
rebelgos, los. Cosquias. Catar los rebelgos: Hacer 

cosquillas al niño. Sacar los rebelgos: Hacer 
cosquillas. 

rebelgu. v. rebelgos, los. 
rebelgues, les. v. rebelgos, los. 
rebelguín. v. rebelgos, los. 
rebelguinas. v. rebelgos, los. 
rebelguinos. v. rebelgos, los. 
rebesín. v. rebexín, el. 
rebesinu. v. rebexín, el. 
rebexar. Vomitar. Sacudir un palo de revés a una 

persona. No poder soportar un peso que se nos 
echa a la espalda. Realizar pequeñas faenas 
domésticas una persona que por su incapaci-
dad física no puede desarrollar otras de mayor 
envergadura. 

rebexáu, ada, ao. Deshecho, muy cansado. 
rebexín, el. Manía, idea fija. 
rebeyecu, a. Arrugado, envejecido. 
rebilbar. Cobrar fuerzas. 
rebilicoque, el. Gesto, visaje. 
rebincar. v. reblincar. 
rebincu. v. reblincu, el. 
rebinxe, el. Criatura enclenque y deforme. Mucha-

cho de mala índole. 

rebisna, la. Miseria, hambre atrasada. 
rebisnu, a, o. Endeble, delgado. Dícese de los niños 

que no comen y están flacos. 
rebiyar. Retozar, saltar y brincar alegremente. 

Copular, tener cópula carnal. 
rebiyu, el. Retozo. Cópula sexual. 
reblagáu, ada, ao. De piernas abiertas. 
reblicoque. v. rebilicoque, el. 
reblincar. Rebrincar. Brincar, saltar. Meter mano. 

Jugar un mozo con una moza sobándola y 
tocándole los pechos. Hacer el amor (el hombre 
y la mujer). 

reblincu, el. Rebrinco, salto repetido. Retozo. 
Cópula. Juego amoroso. 

reblisquinos. v. rebosquinos, los. 
rebolbinos. v. rebelgos, los. 
rebolgar. Realizar el acto sexual. 
rebolguinos. v. rebelgos, los. 
rebollo. v. rebollu, el. 
rebollu. v. rebollu, el. 
rebollu, el. Niño fuerte y robusto. 
rebolquinos. v. rebelgos, los. 
reborburar. Tener dolor en una parte del cuerpo. 
rebosquinos, los. v. rebelgos, los. 
rebrincar. v. reblincar. 
rebrincu. v. reblincu, el. 
rebu. v. rabu, el. 
rebuelcu, el. Eructo. 
rebulbinos. v. rebelgos, los. 
rebullir. Dar señales de vida. 
rebullu. v. rebollu, el. 
rebullu. v. rebollu, el. 
rebulquinos. v. rebelgos, los. 
rebuñar. Arañar. 
rebuscos, los. Cosquillas, sensación nerviosa que 

provoca risa involuntariamente cuando le tocan 
a uno alguna parte del cuerpo. 

rebusquinos. v. rebelgos, los. 
rebusto. Robusto, eutrófico. 
recachar. Sacar mucho las nalgas o pecho al 

caminar manteniendo la espalda muy recta. 
Mover resueltamente las nalgas al caminar. 
Mover el cuerpo una mujer en actitud desca-
rada. Recachar el culo: Mover las nalgas y 
echar el culo para atrás. 

recacháu, ada, ao. Erguido. Tieso, erguido, espe-
cialmente un anciano. Saliente, levantado. Bien 
plantado, de buen porte. Gallardo. Animoso, 
resuelto. Decidido, resuelto (un individuo). 
Repantigado abriendo las piernas. Que toma 
postura cómoda para cualquier cosa. Culón, de 
culo levantado. 

recaer. Recaer. 
recaída, la. Recaída. 
recalcar. Distender un ligamento. Retorcer un pie. 

Recalcar el pie: Torcerse el pie a la altura del 
tobillo. 

recalcase. Quedar el cuerpo o uno de sus miembros 
dolorido por algún esfuerzo físico. 

recalcatu, el. Retorcimiento leve o sin consecuen-
cias de un pie. 

recalcáu, ada, ao. Recatado. Pudoroso. 
recalcón, el. Acción y efecto de recalcarse el pie. 
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Efecto doloroso producido por un excesivo 
esfuerzo ejercido sobre una articulación o un 
músculo. Torcedura de un tobillo o de otra parte 
de las extremidades por una fuerte presión, 
caída o mal paso. Esguince. Distensión liga-
mentosa o muscular. 

recalcones. v. recalcón, el. 
recaldar. Enfermar, caer enfermo. Lastimarse, 

hacerse daño. 
recallar. Holgazanear. Engordar una persona. 
recatón, el. Persona pequeña y gorda. 
recáu, ada, ao. Inapetente. Alicaído, abatido. 
recayedura, la. Recaída. 
recayer. Recaer. 
recayía. v. recaída, la. 
recayu, el. Recaída, repetición de una enfermedad. 

Mamitis. 
recediar. Atender, cuidar. 
recender. Despedir olor malo. 
recendor, el. Olor. Olor fuerte. Hedor muy pene-

trante y malo. 
receta, la. Listado de los componentes de una 

sustancia y sus cantidades. Papel donde el 
médico informa y autoriza la medicina que tiene 
que ingerir el enfermo. 

recetar. Ordenar un médico ingerir una medicina 
concreta. Dir recetar: Ir a que el médico dé una 
receta. 

receyu. v. reciellu, el. 
rechinar. Rechinar los dientes. Rechinar. Comer 

haciendo ruido con los dientes. 
rechonchu, a, o. Individuo gordo y pequeño. Gordo, 

sano. 
rechoucar. v. rellocar. 
rechunchu. v. rechonchu, a, o. 
reciella, la. Chiquillería. Niño, criatura. 
reciello. v. reciellu, el. 
reciellu. v. reciellu, el. 
reciellu, el. Ser muy pequeño. Niño o muchacho mal 

desarrollado. Niño extremadamente delgado. 
Piojo. Niños en conjunto. Niño travieso y revol-
toso. 

reciillu. v. reciellu, el. 
recincha, la. Mancha alargada. Equimosis alargada. 

Michelín, pliegue carnoso surgido por exceso 
de grasa. 

recinchas. Arrugas surgidas por exceso de engorde. 
recinchu, el. Mancha alargada. Equimosis alargada. 

Michelín, pliegue carnoso surgido por exceso 
de grasa. 

recinta. v. recincha, la. 
reciu, a, o. Duro, recio, resistente. Dolor grande e 

intenso. 
recocar. Agitarse, moverse. Mejorar de salud. 
recoldar. Acodar, apoyarse sobre codos y ante-

brazos. 
reconcomíu, ida, ío. Enclenque y desmejorado a 

consecuencia de una enfermedad o de un 
disgusto. 

reconocemento. v. reconocimientu, el. 
reconocer. Reconocer. Reconocer el médico al 

paciente. 
reconocimientu, el. Revisión médica. 

reconocimiintu. v. reconocimientu, el. 
reconstituyente, el. Medicina que hace recuperar 

de una enfermedad o que devuelve la fuerza. 
recordar. Volver en sí. Despertar. Recordar, caer en 

la cuenta de algo, traerlo de nuevo a la memo-
ria. Despertar, hacer a alguien volver en sí. 
Recordar consigo, recordar algo cuando ya no 
hace falta. 

recortáu, ada, ao. Dícese de una persona de baja 
estatura con tendencia a acicalarse. 

recortiñar. Torcer un pie en un mal paso. 
recotonar. Reverdecer, revivir. 
recoucare. Rebullir se, dar señales de vida o de 

estar despierto. 
rectal. Relativo o perteneciente al recto o a la parte 

final del intestino grueso. 
recu, a, o. Rígido. Sin articulación, sin poder doblar-

se (el brazo, la pierna). 
recuartiar. Agrietar. 
recuperación, la. Acción y efecto de recuperar. 
recuperador, ora, or (oro). Que recupera. 
recuperar. Recobrar las fuerzas o la salud. 
recuperase. Recobrar las fuerzas o la salud. 
recurdare. Volver en sí el que está desmayado. 
recusa, la. Vulva. 
redañu, el. Grasa que envuelve los intestinos. 
rédena, la. Arácnido, parásito. 
redeña, la. Conjunto de fibras filamentosas que en-

vuelven y aprisionan los intestinos. Redaño. 
Telilla grasienta de las adherencias intestinales, 
del riñón. Sebo de los riñones. Lo que sujeta la 
tripa. Pliegue del peritoneo que mantiene mu-
chos vasos sanguíneos y linfáticos y que une el 
estómago y el intestino con las paredes abdo-
minales. Greña. 

redondu, a, o. Persona, baja y gorda. 
redroyo. v. redroyu, a, el/la. 
redroyu, a, el/la. Persona gorda y rechoncha. Hom-

bre bajo y gordinflón. El último hijo de un matri-
monio. 

redrueyu, el. Redrojo, fruto tardío. Benjamín, hijo 
más pequeño. Persona gorda y de baja 
estatura. 

refechu, a, o. Bien hecho, de formas marcadas, baja 
y regordeta (la mujer), ancho de hombros y 
pecho y fuerte musculatura, con piernas cortas 
(el hombre). Robusto. 

refeitu, a. v. refechu, a, o. 
refiáu. v. resfriáu, el. 
reflexoterapia, la. Curación de enfermedades 

mediante reflejos condicionados. 
reflexu, a, o. Que se refleja. Producido involuntaria-

mente por el sistema nervioso inmediatamente 
después de un estímulo determinado. 

reflexu, el. Reflejo, luz reflejada. Capacidad que 
tiene una persona para reaccionar de forma 
rápida y correcta ante un peligro. 

refocilar. Copular el hombre y la mujer. 
refocilase. Realizar el acto sexual. 
reforzao. v. reforzáu, ada, ao. 
reforzáu, ada, ao. Individuo grueso, robusto. 
refriar. v. resfriar. 
refriase. Resfriarse, contraer resfriado. 
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refriáu. v. resfriáu, el. 
refriega, la. Masaje, frotamiento que se da sobre un 

miembro dañado o dolorido, a modo de terapia. 
refuerzu, el. Acción y efecto de reforzar o reforzase. 

Socorro o ayuda. 
refueyu, el. Muérdago, planta lorantácea, planta 

parásita de los troncos y ramas de diversos 
árboles, con tallos divididos en ramas desparra-
madas, hojas lanceoladas, flores dioicas, 
amarillas, y, por fruto, una baya pequeña, 
translúcida y llena de un líquido pegajoso; su 
nombre científico es Viscum album. Basura, 
ruindad, porquería. 

refugu, el. Acción y efecto de refugar. Niño en-
clenque. 

refundiar. Golpear a alguien o algo. Dar con un palo. 
refundiase. Precipitarse sobre algo. 
refundión, ona. Pedorro, que se tira pedos con 

frecuencia. 
refús, el. Escaolfrío. 
regacéu. v. regazáu, el. 
regación, la. Irrigación, acción y efecto de irrigar. 
regalicia, la. v. regaliza, la. 
regaliz, el/la. Regaliz, planta medicinal; su nombre 

científico es Glycyrrhiza glabra. Sustancia que 
se extrae de la planta.  

regaliza, la. Regaliz, planta medicinal; su nombre 
científico es Glycyrrhiza glabra. Sustancia que 
se extrae de la planta. 

regalla. v. regalla, la. 
regalla, la. Surco que separa las nalgas. Grieta, 

resquebrajadura. Sexo femenino. Huella de un 
rasguño en la carne. Entrepierna. Surco que 
separa los pechos. 

regalladura, la. Surco que separa las nalgas. Grieta, 
resquebrajadura. Sexo femenino. Huella de un 
rasguño en la carne. Surco que separa los 
pechos. 

regallar. Abrir con fijeza los ojos. 
regallaúra. v. regalladura, la. 
regallu, el. Surco que separa las nalgas. Grieta, 

resquebrajadura. Sexo femenino. Huella de un 
rasguño en la carne. 

regaña. v.regalla. 
regañadura. v. arregañadura, la. 
regañar. Agrietar. 
regañeta, la. Surco interglúteo. 
regato. v. regatu, el. 
regatón. v. recatón, el. 
regatsa. v. regalla. 
regatu, el. Lo que queda en medio de los pechos de 

la mujer. 
regazáu, el. fam. Barriga grande que se tiene al 

estar embarazada. 
regazóu. v. regazáu, el. 
regla, la. Menstruación. 
reglazu, el. Golpe con una regla. 
rego. v. riegu, el. 
regochu, a. Persona fuerte. Con mucha barriga, 

grueso. 
regodón, el. Chiquillo muy gordo. Persona gruesa y 

pequeña. 
regolbinos. v. rebelgos, los. 

regoldar. v. regoltar. 
regolitar. Rejuvenecer. 
regolitáu, ada, ao. Rejuvenecido. Repuesto. 
regoltar. Eructar, expeler con ruido por la boca los 

gases del estómago. 
regoltixu. v. revoltixu, el. 
regoltura. v. revoltura, la. 
regolvinos. v. rebelgos, los. 
regordetu, a, o. Regordete. 
regotu. v. regatu, el. 
regueifas. Nalgas. 
regüelbos. v. rebelgos, los. 
regüelgos. v. rebelgos, los. 
regüelguinos. v. rebelgos, los. 
regüelos. v. rebelgos, los. 
regüeltu. v. revueltu, a, o. 
reguilar. Fijar la vista con mucha atención. Mirar 

ansiosamente con los ojos muy abiertos. 
Recuperarse después de una enfermedad, en 
especial las personas de edad. 

regüilbu. v. rebelgos, los. 
regüilgu. v. rebelgos, los. 
regüiltu. v. revueltu, a, o. 
regüirgu. v. rebelgos, los. 
regultura. v. revoltura, la. 
reguñar. Arañar. Clavar las uñas. Rasguñar. Enco-

gerse una persona. 
regustinos. v. rebosquinos, los. 
regustu, el. Fuerte de buena salud. 
rehalla. v. regalla, la. 
rehechu, a. v. refechu, a, o. 
reigón. v. raigón, el. 
reinal. Crónico, habitual. Aplícase especialmente a 

los males o dolencias. Endémico. 
reitana. v. raitana, la. 
reixiellu. v. reciellu, el. 
relajadura [relahadura]. Hernia. 
relajao [relahao]. Herniado. quebrado. 
relajar [relahar]. v. relaxar. 
relaxación, la. Acción y efecto de relaxar. 
relaxador, ora, or (oro). Que relaja. Con tendencia 

a relajar. 
relaxamientu, el. Descanso. Sosiego. Distensión. 
relaxante. Que relaja. 
relaxar. Relajar. Soltar algo que se tenía muy 

apretado o tenso. 
relaxase. Herniarse. Sosegarse, distender el ánimo. 
relaxáu, ada, ao. Herniado. 
releña. v. redeña, la. 
relicuacha. v. renacuayu, el. 
rellenu, a, o. Relleno. Gordo. 
rellocado. v. rellocáu, ada, ao. 
rellocar. Enloquecer (de pena, de alegría). Irritarse. 

Rebullir, dar señales de vida o de estar despier-
to. Echar la miseria del cuerpo (una persona 
que ha estado enfermo o ha padecido hambre). 

rellocáu, ada, ao. Arrebatado, como un loco. 
relloucar. v. rellocar. 
relloucar. v. rellocar. 
rellozar. v. rellozar. 
rellozar. Tener hipo. 
relluezo. v. relluezu, el. 
relluezu, el. Hipo, contracción involuntaria del dia-
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fragma que hace cerrar de golpe la glotis 
produciendo un ruido característico. 

rellumáu, ada, ao. Irritado, encolerizado. Borracho. 
Con prisa. Alocado (el niño). 

relluzar. Brillar. Brillar a uno los ojos. Hipar, tener 
hipo. Relucir. 

relluzare. v. relluzar. 
relluzo. v. relluzu, el. 
relluzu, el. Hipo, contracción involuntaria del diafrag-

ma que hace cerrar de golpe la glotis produ-
ciendo un ruido característico. 

relochu, a, o. Feliz. Excitado grandemente en el 
ánimo. Excitado sexualmente. 

relojera [relohera]. Vulva. 
reloucar. v. rellocar. 
rema, el/la. Reuma. 
rema, la. Costra láctea. 
remada, la. Golpe dado con un remo. 
rematar. Enloquecer por completo. 
rematáu, ada, ao. Que en ocasiones actúa como si 

tuviese la cabeza trastornada. 
remate. De remate: Totalmente loco o tonto. 
remáticu, a, o. Reumático, que padece reumatismo. 
rematismo. v. rematismu, el. 
rematismu, el. Reumatismo, enfermedad articular. 

Reumatismo, dolor de las articulaciones. 
reme, el. Ataque de locura. Cambio repentino y sin 

motivo de una determinación o de una idea. 
remediu, el. Remedio, objeto o acción con que se 

repara lo dañado o con que se ataja un mal 
venidero. 

remelgos. v. rebelgos, los. 
remelgu, el. fam. Persona corpulenta. 
remellón, el. Mechón de pelo. 
remetsón. v. remellón, el. 
remielgu, a. Raquítico, de complexión o talla interior 

a la que le corresponde por su edad. 
remiella. Mirada fija. 
remiellu, el. Mirada fija. 
remín, el. Cordón umbilical. 
remocicar. Rejuvenecer, mejorar de aspecto o salud. 
remocique, el. Acción y efecto de remocicar. 
remolición, la. Dolor, ardor de estómago. Preocu-

pación, inquietud por alguna cosa. 
remolín, el. Remolino de pelo. Coronilla de la 

cabeza que no puede peinarse. Coronilla de la 
cabeza. 

remolina. Andar a la remolina: Andar mareado. 
remolina, la. fam. Cabeza. 
remolinu. v. remolín, el. 
remollecíu, ida, ío. Melancólico, triste. 
remorder. Morder mucho o repetidas veces. Tener 

remordimiento. Remorder la conciencia, produ-
cir una sensación de duda o preocupación 
cuando se hace algo que parece injusto o 
inmoral. 

remordese. Tener remordimiento. 
remordimientu, el. Remordimiento, escrúpulo de 

conciencia. 
remoscón, el. Ademán o movimiento brusco, de 

rechazo, hostilidad o escape, que se hace con 
el cuerpo. Cólico. 

remoxar. Sudar. 

remozar. Rejuvenecer. 
rempuxar. Empujar. 
remu, el. Cordón umbilical. 
remucicar. v. remocicar. 
remudar. Poner el organismo en malas condiciones. 
remudase. Marearse, turbar la cabeza y el estó-

mago un producto que se ingiere. 
remulición. v. remolición, la. 
remulín. v. remolín, el. 
remulina. v. remolinu. 
remullecíu. v. remollecíu, ida, ío. 
renacuaya. v. renacuayu, el. 
renacuayu, el. Persona endeble. Individuo pequeño 

y débil. Individuo demasiado joven para hacer 
su voluntad. 

renagrir. Amoratar. 
renal, el. Espinazo. Hueso donde termina la columna 

vertebral. Región lumbar. Lo que toca o perte-
nece a los riñones. Renal. 

renal, la. Espalda. 
renancueyu. v. renacuayu, el. 
renase. Dolerse de los riñones. Imposibilitarse las 

articulaciones de las caderas. Agotarse por 
fatiga extrema. 

renáu, ada, ao. Extenuado. Paralítico, imposibilitado 
para andar. 

renaz, el. Riñonada, región lumbar, zona del cuerpo 
correspondiente a los riñones. Espinazo. Espi-
na dorsal. 

renazo. v. renazu. 
renazu, el. Riñonada, región lumbar, zona del 

cuerpo correspondiente a los riñones. 
renciella, la. Respiración dificultosa. Disnea. Asma. 
rencieya. v. renciella, la. 
renco, a. v. rangu, a, o. 
rencochu. v. rancoyu, a, o. 
rencoyíu. v. rancollíu, el. 
rencoyu. v. rancoyu, a, o. 
rencu. v. rangu, a, o. 
rencueyu. v. renacuayu, el. 
rencuyu. v. rancoyu, a, o. 
rendecer. Percibir un olor. 
renegral, el. Equimosis, mancha lívida de la piel que 

resulta de la extravasación de la sangre cau-
sada por una magulladura. Cardenal. 

renegratu, el. Equimosis, mancha lívida de la piel 
que resulta de la extravasación de la sangre 
causada por una magulladura. 

renegridu, ida. v. renegríu, ida, ío. 
renegrión. v. renegrón, el. 
renegrir. Producir morenez, oscurecimiento. 
renegríu, ida, ío. Renegrido. Amoratado. Amoratado 

(el cuerpo, la piel). Muy moreno, muy oscuro. 
Con hematomas. 

renegrón, el. Equimosis, mancha lívida de la piel 
que resulta de la extravasación de la sangre 
causada por una magulladura. Mancha de color 
más oscuro en una tela, en una pared o en la 
piel. 

rengáu. v. rangáu, ada, ao. 
rengolla. v. rancolla, la. 
rengóu. v. rangáu, ada, ao. 
rengoya, la. Respiración dificultosa. Disnea. Asma. 
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Ronquera. 
rengoyar. v. rancollar. 
rengoyíu, el. Ronquido, ruido que se hace roncando. 
rengu. v. rangu, a, o. 
rengue, el. Movimiento exagerado de caderas. 
rengueta. Que le falta un pie o una pierna. Que anda 

mal o con cierta dificultad por tener un dolor en 
la pierna, por faltarle un pie o por una herida en 
un pie. Extremo articulatorio con malas condi-
ciones para andar o para sostenerse sobre él. 

renguiar. v.ranguiar. 
renil. v. reñil, el. 
renilada, la. Golpe en los riñones. 
renói. v. renoyu, el. 
renoyu, el. Persona baja y revoltosa. Persona 

contrahecha y de baja estatura. 
renxidoiru. v. renxidoriu, el. 
renxir. v. rinxir. 
reñacuayu. v. renacuayu, el. 
reñaga. Ano. 
reñagu, el. Riñonada, región lumbar, zona del 

cuerpo correspondiente a los riñones. 
reñar. v. renal, el. 
reñaz. v. renaz, el. 
reñegrir. v. renegrir. 
reñegrón. v. renegrón. 
reñil, el. Riñón, glándula que procesa los líquidos 

transformándolos en orina. Parte del cuerpo 
donde van los riñones. Testículo. 

reñilada, la. Golpe en los riñones. 
reñiles. Riñón. 
reñón, el. Riñón. 
reñonada, la. Dolor de riñones. Dolor en la región 

lumbar (por un esfuerzo, por el cansancio). Lo 
que envuelve el riñón. 

reñonera, la. Dolor en la región lumbar (por un 
esfuerzo, por el cansancio). 

repachingarse. Sentarse cómodamente. 
reparo. v. reparu, el. 
reparu, el. Emplasto, bizma, apósito. 
repaz. v. rapaz, a, el/la. 
repegón, el. Emplasto que se pone en epigastrio 

para los males de estómago. 
repela, la. Mechón de pelo que va en sentido inverso 

a los demás. 
repelón, el. Golpe con el que se arranca un mechu. 

Tirón de pelos. 
repelón, ona. Con los pelos de punta a causa del 

frío o por pánico. Con escalofrío. 
repelús, el. Escalofrío, susto. Escalofrío. Repug-

nancia. 
repetir. v. repitir. 
repeyón, el. Emplasto, preparado farmacéutico, 

sólido, cuya base es el sebo y las resinas, y 
que con el calor adquiere propiedades glutino-
sas. Emplasto que se pone en epigastrio para 
los males de estómago. 

repicar. Andar tieso y erguido. Revivir. 
repilu, el. Repugnancia. Asco. Horripilación, dentera 

que producen ciertos ruidos desapacibles, el 
contacto con determinados cuerpos, etc. Esca-
lofrío (por cualquier causa). Grima, desazón 
estremecimiento. 

repinxina, la. Ampolla. Infección de la piel que se 
manifiesta con manchas rojas que secan y 
crían postilla. 

repiquear. v. repicar. 
repiru. v. repilu, el. 
repitir. Eructar. 
replepa, la. Excremento. 
repó. v. repoyu, el. 
repobu. v. repoyu, el. 
repolgar. Mudar el cutis. Echar pellejo nuevo 

después de haber caído el antiguo. Cicatrizar. 
Cicatrizar haciendo repuelgos (las llagas o 
heridas causadas por un animal o planta). Criar 
repuelgos una herida. Hacer repuelgos. 

repolgo. v. repuelgu, el. 
repollecer. Recuperarse de una enfermedad, crecer, 

desarrollarse. 
repollecer. v. repollecer. 
reponese. Reponerse, serenarse, tranquilizarse. 

Recobrar la salud y los bienes. 
reposu, el. Reposo. 
repóu. v. repoyu, el. 
repoxu. v. repoyu, el. 
repoyo. v. repoyu, el. 
repoyu, el. El último hijo. 
reproducción, la. Acción y efecto de reproducir. 

Cosa que se reproduce o se copia. 
reproducir. Dar vida seres vivos a otros de la misma 

especie. 
reproductivu, a, o. Que reproduce. 
reproductor, ora, or (oro). Que reproduce. 
repuelgar. v. repolgar. 
repuelgo. v. repuelgu, el. 
repuelgu, el. Repulgo de una herida vegetal o 

animal. Repulgo de las heridas. Cicatriz, marca. 
repueyu. v. repoyu, el. 
repuilgu. v. repuelgu, el. 
repulgar. v. repolgar. 
repulgare. v. repolgar. 
repulgo. v. repuelgu, el. 
repulgos. v. repuelgu, el. 
repulgu. v. repuelgu, el. 
repullecer. v. repollecer. 
repuolgu. v. repuelgu, el. 
repurizar. Ruborizarse. 
repuyu. v. repoyu, el. 
requemao. v. requemáu, el. 
requemáu, el. Preparado para curar catarros hecho 

con azúcar y leche hervida. también huevo y 
algún licor. Hervidillo. Azúcar requeimáu: 
Jarabe para curar el catarro. 

requiebra. v. resquiebra, la. 
requiebráu. Resquebrajado. 
resaca, la. Estado en que se encuentra uno después 

de una borrachera. 
resalgar. Planta medicinal que suele criarse en luga-

res secos. Planta herbácea, que amarga mucho. 
rescalentar. Subir la temperatura de un cuerpo. 

Escocer, tener una sensación parecida a la 
quemadura. Producir una sensación semejante 
a la quemadura por culpa de un roce conti-
nuado. 

rescalentón, el. Acción y efecto de rescalentar. 
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rescampléu. Con buena salud. 
rescaño. v. rescañu, el. 
rescañu, el. Joven que está en edad de crecimiento. 
rescocer. Escocer. Sentir un dolor como de una 

quemadura. Escocer (una herida, un hecho, 
una dádiva). Resquemar. Corroerse la epi-
dermis por ludimiento o falta de aseo. 

rescocer, el. Escozor, sensación urente, dolorosa. 
Desazón, pena, disgusto. Rencor, resenti-
miento. 

rescocíu, ida, ío. Que tiene escozor. Dolido en su 
ánimo. 

rescollazu, el. Ronquido. 
rescoñu. v. rescañu, el. 
rescozor, el. Escozor. Pesar, preocupación. Miedo, 

prevención. Temor. Remordimiento, pesar. 
rescuñar. v. arrescuñar. 
rescuño. v. arrescuñu, l’. 
rescuñu. v. arrescuñu, l’. 
resellón, ona, ón (ono). Dícese de una persona con 

poco culo. 
resentise. Resentirse. Volver a dolerse de algo. 

Sentirse dolido. 
resfregar. v. esfregar. 
resfregón, el. Friega. Frotación. 
resfriao. v. resfriáu, el. 
resfriar. Enfriar. Coger frío. 
resfriase. Resfriarse. 
resfriáu, el. Resfriado. Catarro, resfriado. 
resfriega, la. Acción de refregar una parte del 

cuerpo con un paño, cepillo o mano. Masaje. 
resgañadura, la. Rasguño. Acto de producirse una 

herida superficial por efecto de un roce o 
arañazo. Arañazo, herida superficial que queda 
de dicho roce. 

resgañadura, la. Arañazo. 
resgañar. Arañar. 
resgar. Rasgar. Desgarrar. 
resgata. Zurdo. 
resgatu, el. Rasgón, desgarrón. Jirón. Órgano 

sexual femenino. 
resgayar. Rasgar. Desgarrar. 
resgayase. Agrietarse. 
resgón, el. Rasgón, desgarrón. Jirón. 
resgu, a, o. Estrábico, que padece estrabismo. 
resguetu. Coño, raja. 
resguizu, el. Marca que se hace al rasgar. 
resguñar. v. arrescuñar. 
resguñatu. v. rasguñatu, el. 
resguñazu, el. Rasguño. Acto de producirse una 

herida superficial por efecto de un roce o 
arañazo. Arañazo, herida superficial que queda 
de dicho roce. 

resguño. v. arrescuñu, l’. 
resguñón, el. Rasguño. Acto de producirse una 

herida superficial por efecto de un roce o 
arañazo. Arañazo, herida superficial que queda 
de dicho roce. 

resguñu. v. arrescuñu, l’. 
residencia, la. Acción y efecto de vivir en un lugar. 

Sitio donde se vive. Hospital. Sitio en el cual se 
hacen cargo de estudiantes o de ancianos. 

resillón, ona. De trasero hundido, metido (una 

persona). 
resillón, ona. v. resillón, ona. 
resilón, ona. v. resillón, ona. 
resiñón. v. resillón, ona. 
resma, la. Reuma. 
resolana, la. Insolación. 
resolla. v. resolla, la. 
resolla, la. Asma, dificultad para respirar. Respira-

ción entrecortada. Resuello. Asma, respiración 
dificultosa. Respiración fatigosa, violenta. Fati-
ga o hervor de pecho. Estertor. Estertor de la 
muerte. 

resolladura, la. Acción y efecto de resollar. Ruido 
que se hace al resollar. 

resollar. v. resollar. 
resollar. Jadear. Resollar, respirar fatigosamente. 

Respirar con ruido o dificultad cuando se está 
dormido. Dar los últimos estertores. Roncar. 

resollazu, el. Acción y efecto de resollar. Ruido que 
se hace al resollar. 

resollíu, el. Jadeo, respiración dificultosa. Disnea. 
Asma. Estertor. 

resollo. v. resuellu, el. 
resollu. v. resuellu, el. 
resoplada, la. Acción y efecto de resoplar. Ruido 

que se hace al resoplar. Resoplido. 
resoplar. Expeler aire por la boca fuertemente y 

haciendo ruido. 
resoplíu, el. Acción y efecto de resoplar. Estornudo. 
respellón, el. Padrastro del dedo. Despellejamiento 

que se produce alrededor de la uña. Levanta-
miento ligero de la piel al rozar fuertemente 
contra algo. Rasguño. Rasponazo. Rozadura 
en la piel. Raspadura de la piel. 

respellonadura, la. Acción y efecto de raspiar. Acto 
de producirse una herida superficial por efecto 
de un roce o arañazo. Arañazo, herida 
superficial que queda de dicho roce. Trozo de 
piel levantado por una rozadura. 

respellonazu, el. Acción y efecto de raspiar. Acto de 
producirse una herida superficial por efecto de 
un roce o arañazo. Arañazo, herida superficial 
que queda de dicho roce. Trozo de piel 
levantado por una rozadura. 

respelón. v. respellón, el. 
respiar. v. raspar. 
respigar. Escalofriar, poner carne de gallina. Causar 

escalofríos (algo a alguien). Sentir o hacer 
sentir escalofríos. Quedarse con la piel de 
gallina. Erizar (los pelos). Causar grima. Sentir 
grima (algo de alguien). Suspirar. 

respigase. Escalofriarse. 
respigáu, ada, ao. Escalofriado. 
respigo. v. respigu, el. 
respigón, el. Padrastro, trozo de piel levantado por 

una rozadura. Trocito de piel que sale al 
extremo de los dedos de las manos, al borde 
de las uñas. Aguijón de la abeja. Pincho que se 
clava en la piel. Puta. Escalofrío, indisposición 
o estremecimiento general del cuerpo en que a 
un tiempo se siente frío y calor, por enfria-
miento, miedo, susto, fiebre, etc. 

respigón, ona, ón (ono). Que se respiga mucho. 
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Nariz que es levantada de punta. 
respigor, el. Escalofrío. 
respigu, el. Escalofrío, indisposición o estremeci-

miento general del cuerpo en que a un tiempo 
se siente frío y calor, por enfriamiento, miedo, 
susto, fiebre, etc. Padrastro, trozo de piel 
levantado por una rozadura. Trocito de piel que 
sale al extremo de los dedos de las manos, al 
borde de las uñas. 

respigus. v. respigu, el. 
respilgos. v. respigu, el. 
respillón. v. respellón, el. 
respillón. v. respellón, el. 
respingar. v. respigar. 
respingón, el. v. respigu, el. 
respingones. v. respigu, el. 
respingu, el. v. respigu, el. 
respinguera. Mujer pinturera. 
respinxina, la. Padrastros del dedo. 
respinxinas. v. respinxina, la. 
respiñón. v. respellón, el. 
respir. v.rispir. 
respiración, la. Respiración, acción y efecto de 

respirar. 
respirar. Respirar, inspirar y expirar aire en la 

respiración. Aliviarse un sufrimiento. Consolar-
se, tranquilizar. Descansar. Inhalar un olor o 
aire. 

respirare. v. respirar. 
respirato. v. respiratu, el. 
respiratoriu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

respiración. 
respiratu, el. Respiración fuerte. Aire que se respira 

de una vez por las narices o la boca. 
respiru, el. Acción y efecto de respirar. Alivio, 

descanso. 
respisgáu, ada, ao. Escalofriado. 
respiyón. v. respellón, el. 
resquebra. v. resquiebra, la. 
resquebrar. Resquebrajar, hender o rajar ligera-

mente la superficie de algunos cuerpos duros. 
resqueimar. v. resquemar. 
resqueimare. v. resquemar. 
resqueimáu. v. requemáu, el. 
resqueimón. v. resquemón, el. 
resqueimor, el. v. resquemor, el/la. 
resquemadura, la. Acción y efecto de resquemar. 

Escozor, sensación urente y dolorosa. Encono 
de una herida. 

resquemar. Resquemar. Escocer. Escocer una 
herida. Sentir sensación semejante a una 
quemadura o escozor. Sentir irritación. Sentir 
sensación de tristeza o amargura. 

resquemáu, ada, ao. Resquemado. Descarado. 
Dícese de una persona con mal carácter. 

resquemaúra. v. resquemadura, la. 
resquemín, el. Escozor, sensación urente y dolorosa. 

Rencor, resentimiento. Bebida alcohólica que 
se obtiene tras la destilación de diversas 
sustancias. 

resquemón, el/la. Acción y efecto de resquemar. 
Escozor, sensación urente y dolorosa. Rencor, 
resentimiento. 

resquemor, el/la. Resquemor. Resquemazón. Esco-
zor intenso. Escozor. Escozor de la quemadura. 
Sensación de dolor semejante a la de una 
quemadura. Dolor, molestia de una herida. 
Irritación (de la garganta). Dolor moral. 
Sentimiento causado por una pena, por una 
preocupación. 

resquemosu, a, o. Que quema. 
resquemu, el. Escozor, sensación urente y dolorosa. 

Rencor y resentimiento. 
resqueñu. v. rescañu, el. 
resquiebra, la. Resquebrajadura, hendidura. Raja, 

grieta. Herida abierta. 
resquiebrar. v.resquebrar. 
resquiebru, el. Resquebrajadura, hendidura. Raja, 

grieta. 
resquildu, el. Miedo, pavor, recelo. Sobrecogimiento, 

miedo. Estremecimiento (de frío, de miedo, de 
gusto). Sacar resquildos: Sacar cosquillas (a 
uno). Tener resquildos: Tener cosquillas. 

restachar. v. restallar. 
restallar. Restallar. Estallar. Reventar una cosa con 

estruendo. Hacer un chasquido fuerte y seco. 
Restallar los dientes por causa del frío o de una 
ofensa. Hablar con voz recia. 

restallar. v. restallar. 
restallón, el. Planta medicinal. Digitalis purpurea. 
restallón, ona, ono. Saltón (el ojo). 
restallones. v. restallón, l'. 
restallones, los. v. restallón, l'. 
restañar. Estancar, inmovilizar o contener la efusión 

de sangre. Popularmente, se realizaba con 
telarañas o con papel de fumar. 

restolazu, el. Rasguño. Golpe contra una superficie 
plana. 

restos. El cadáver. 
restrallar. v. restallar. 
restrigar. Respigarse, sentir escalofrío a consecuen-

cia de algo desagradable. Enderezarse, poner-
se derecho. Incorporarse, ponerse en pie, 
estando sentado, o estando echado; levantar la 
mitad superior del cuerpo. 

resuchar. v. resollar. 
resucitar. Resucitar. Curar, mejorar, sanar de una 

enfermedad. 
resuellu. v. resuellu, el. 
resuellu, el. Jadeo, respiración dificultosa. Disnea. 

Asma. Estertor. Resuello. Ronquido. 
resullar. v. resollar. 
resullare. v. resollar. 
resuochu. v. resuellu, el. 
resures, les. Primeros dolores o molestias que 

hacen sospechar la proximidad del parto. 
resurrección, la. Acción y efecto de resucitar. 
resurxir. Resucitar. 
resuscitar. Resucitar, volver a la vida. 
retaca. v. retacu, el. 
retacu, el. Persona muy pequeña, de poca estatura. 

Persona gorda y de poca estatura. Persona 
pequeña, escuchimizada. 

retarcigañase. Retorcer un pie. 
retecu, el/la. v. retacu, el. 
retemblar. Retemblar, temblar con movimiento 
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repetido. 
retembliar. v. retemblar. 
retemblíu, el. Temblido fuerte. 
retener. No permitir a algo o a alguien que se mueva, 

se traslade o se marche. Tener en la memoria. 
retentar. Dar el sueño. 
reticular. Relativo o perteneciente a la retícula. Con 

forma de retícula. 
reticuláu, ada, ao. Con forma de retícula. 
retiemblar. v. retemblar. 
retina, la. Parte interna del ojo que recoge las 

imágenes y la luz. Retina. 
retinosis, la. Enfermedad de la retina. 
retorcederu, el. Retorcijón, retorsión de algún 

miembro del cuerpo. Torcedura, desviación de 
un órgano o miembro de su dirección natural. 

retorcedura, la. Acción y efecto de retorcer. Parte 
retorcida de algo. Torcedura del pie, de la mano. 

retorcer. Torcer, dar una manera violenta a un 
miembro en dirección contraria al orden natural. 
Molestar. Dislocar un hueso o una articulación. 
Retorcer el pescuezu: fam. Matar a alguien. 

retorciatu, el. Retorcijón, retorsión de algún 
miembro del cuerpo. Torcedura, desviación de 
un órgano o miembro de su dirección natural. 

retorcigañar. Retorcer. Dislocar. Descoyuntar. 
Dislocar un hueso o una articulación. Torcer un 
pie. 

retorcigañón, el. Acción y efecto de retorcigañar. 
Retorcijón, retorsión de algún miembro del 
cuerpo. Torcedura, desviación de un órgano o 
miembro de su dirección natural. Retortijón, 
dolor de vientre muy intenso. A retorcigañón: 
Retorciendo algo. 

retorcigañu, el. Retorcijón, retorsión de algún 
miembro del cuerpo. Torcedura, desviación de 
un órgano o miembro de su dirección natural. 

retorcigayón. Caída sobre los tobillos. 
retorcigón, el. Retorcijón, retorsión de algún 

miembro del cuerpo. Torcedura, desviación de 
un órgano o miembro de su dirección natural. 
Retortijón, dolor de vientre muy intenso. 

retorcigueñu. v. retorcigañu, el. 
retorcinón. v. retorciñón, el. 
retorciñón, el. Retorcijón, retorsión de algún 

miembro del cuerpo. Torcedura, desviación de 
un órgano o miembro de su dirección natural. 
Torcedura violenta. Torcedura, distensión de 
las partes blandas que rodean una articulación. 
Cólico. 

retorción. v. retorciyón, el. 
retorcixón. v. retorciyón, el. 
retorciyar. Retorcer con intensidad. Retorcer con 

poco cuidado. Dislocar un hueso o una articu-
lación. 

retorciyón, el. Torcedura del pie. Torcedura del 
tobillo. Torcedura, distensión de las partes 
blandas que rodean las articulaciones. 
Torcedura violenta. Dislocación. Esguince. 
Distensión de las partes blandas que rodean 
las articulaciones de los huesos. Retortijón, 
torcedura. Retorcimiento. Retorcijón. Dolor 
agudo y pasajero de los intestinos. 

retortijón [retortihón]. v. retortiyón, el. 
retortixón. v. retortiyón, el. 
retortiyón, el. Retortijón. Retortijón, torcedura. Dolor 

de vientre muy intenso. 
retorzón, el. Retorcimiento. Retortijón, torcedura. 

Esquince. Torcedura del pie. Distensión de las 
partes blandas que rodean las articulaciones de 
los huesos. Torcedura, desviación de un 
órgano o de un miembro de su dirección natural. 
Dolor desacostumbrado del vientre. 

retotanudu, a, o. Gordo y de poca estatura. 
retrái, el. Resaca. 
retrepáu, ada, ao. Gordo y de poca estatura. 
retrepo. v. retrepu, el. 
retrepu, a, o. Gordo y de poca estatura. 
retrepu, el. Pequeña y rechoncha (una persona). 
retriga. Pene. 
retrincar. Rechinar los dientes. 
retringar. Ponerse tiesa o dura una cosa: erección 

del pene. 
retsozar. Hipar. 
retu. v. ratu, el. 
retueyu. Retoño. 
returcichón. v. retorciyón, el. 
returcigañar. v. retorcigañar. 
returciñón. v. retorciñón, el. 
returción. v. retorciyón, el. 
returtichón. v. retortiyón, el. 
returzón. v. retorciyón, el. 
reu. v. rabu, el. 
reüelguinos. v. rebelgos, los. 
reúllu. v. rebollu, el. 
reuma, el/la. Enfermedad que produce hinchazón y 

dolor en las articulaciones o en los músculos. 
reumáticu, a, o. Relativo o perteneciente al reuma. 

Que padece reumatismo o reuma. 
reumatismu, el. Enfermedad que produce hincha-

zón y dolor en las articulaciones o en los 
músculos. 

reumatólogu, a, el/la. Médico especializado en 
reumatología. 

reumatoloxía, la. Parte de la medicina que estudia 
las enfermedades reumáticas. 

reumatolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
reumatología. 

reúndu, reonda, reondo. v. redondu, a, o. 
reutu, el. Recto. 
reúyu. v. repoyu, el. 
revelgas. v. rebelgos, los. 
revelgos. v. rebelgos, los. 
revelguinos. v. rebelgos, los. 
revelgus. v. rebelgos, los. 
revellir. Arrugarse la piel. 
revellise. Arrugarse la piel. 
revellíu, ida, ío. Arrugado. 
reventadura, la. Acción y efecto de reventar. Exte-

nuación, agotamiento. 
reventar. Reventar. Estallar, romper. Romper. Explo-

tar. Cansar, fatigarse mucho por un trabajo. 
Sentirse incómodo por haber comido mucho. 

reventáu, ada, ao. Herniado. 
reventaúra. v. reventadura, la. 
reventón, el. Reventón, acción y efecto de reventar. 
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Fatiga causada por un exceso de trabajo. 
revés, el. Tortazo. Cicatriz. Infortunio. Arrebato 

súbito. Cambio de humor o de carácter. 
revesao. v. revesáu, ada, ao. 
revesáu, ada, ao. Con muchas cicatrices. 
reveséu. v. revesáu, ada, ao. 
revexinos. v. rebelgos, los. 
reveyecer. Envejecer. 
reveyecimientu, el. Acción y efecto de reveyecer. 
reveyecu, a, o. Envejecido. Arrugado, con arrugas. 
reveyíu, ida, ío. Envejecido. Arrugado, con arrugas. 
reveyuego. v. reveyíu, ida, ío. 
reviciadura, la. Acción y efecto de reviciar. 
reviciar. Rejuvenecer. Retozar. Criar nuevo valor. 
revieyar. Envejecer prematuramente. Protestar, 

resistirse con fuerza a algo. 
revieyáu, ada, ao. Envejecido prematuramente. 
revieyecer. Envejecer prematuramente. 
revieyu, a, o. Envejecido prematuramente. Muy viejo. 
revilvar. Revivir, dar señales de vida, recobrar 

fuerzas, mostrar más ánimo y brío que de 
costumbre. 

revinxa, la. Remolino del pelo. 
revirada, la. Acción y efecto de revirar. Manotazo. 

Bofetón. 
revirado. Estrábico, bizco. 
revirar. Torcer los ojos al mirar. Revirar la cara: fam. 

Golpear en la cara a alguien. 
revivir. Volver a vivir. Revivir. Crecer otra vez. 
revolquinos. v. rebelgos, los. 
revoltar. Eructar, expeler con ruido por la boca los 

gases del estómago. 
revoltiadura, la. Retorcedura. 
revoltijo. v. revoltixu, el. 
revoltixu, el. Sensación de malestar que se tiene en 

el cuerpo cuando se está nervioso. 
revolto. v. revueltu, a, o. 
revoltura, la. Náusea, basca, ansia o deseo violento 

de vomitar. Disgusto, asco, repugnancia que 
causa una cosa. Molestia estomacal con sensa-
ción de asco. 

revolución, la. Mareos, revolución de tripas. 
revolvicos, los. Cosquillas, sensación nerviosa que 

provoca risa involuntariamente cuando le tocan 
a uno alguna parte del cuerpo. 

revolvinos, los. Cosquillas. v. rebelgos, los. 
revuelgos. v. rebelgos, los. 
revueltu, a, o. Mareado, con el estómago revuelto. 
revuiltu. v. revueltu, a, o. 
revultar. v. revoltar. 
revultura. v. revoltura, la. 
revulución. v. revolución, la. 
revulvinos. v. rebelgos, los. 
revuoltu. v. revueltu, a, o. 
rexaca. v. resaca, la. 
rexalase. v. rexelase. 
rexalgar. v. resalgar. 
rexelase. Enfriarse, helarse. 
rexeneración, la. Regeneración. 
rexenerador, ora, or (oro). Que regenera. 
rexenerar. Regenerar. 
rexenerativu, a, o. Que regenera. Con tendencia a 

regenerar. 

réxime, el. Régimen. Sistema alimenticio. 
réximen. v. réxime, el. 
rexuellu. Aliento, respiración. 
rexuvenecer. Rejuvenecer. 
reyir. v. rir. 
rezcoyo. v. rancoyu, a, o. 
rezcoyu. v. rancoyu, a, o. 
reznu, el. Parásito que vive entre el helecho y pasa 

después a algunos animales y al hombre. 
rezolín, el. Orzuelo, divieso pequeño en el borde de 

cualquiera de los párpados. 
rezuelu, el. Orzuelo. 
rezume, el. Resaca de una borrachera. 
rezuolu. v. rezuelu, el. 
riazo. v. reñar. 
ribincar. v. reblincar. 
ribisín. v. rebexín, el. 
riblincar. v. reblincar. 
riblincu. v. reblincu, el. 
ribosoma, la. Parte de la célula que rige su 

crecimiento. 
ricar. Mover (los dientes) a derecha e izquierda por 

rabia, por nervios durante la noche. Roer. 
richar. v. ricar. 
richinar. v. rechinar. 
riciella. v.reciella. 
riciellu. v. reciellu, el. 
ricín, el. Ricino, planta originaria de África, con las 

hojas grandes y las flores apiñadas; su nombre 
científico es Ricinus communis. 

riegu, el. Riego sanguíneo. fam. Espacio existente 
entre los pechos de la mujer. Andar pel riegu: 
Andar derecho. Riegu la espalda: Conjunto de 
todas las vértebras del cuerpo. 

rier. v. rir. 
riesgu, a, o. Bizco, bisojo. 
rifón, ona. Que habitualmente enseña mucho los 

dientes por tener recogido el labio superior. 
rigación, la. Lavativa, irrigación del intestino con 

agua o otro líquido. 
rigañu. Riñón. 
rigaza. Regazo. 
rigazu. Regazo. 
rigodón. v. regodón, el. 
riguilar. v. reguilar. 
riguilare. v. reguilar. 
riguilase. v. reguilar. 
riguiláu. Dícese de la persona que la mirada fija, con 

los ojos muy abiertos y estupefactos. 
riguiletu, a. Dícese de la persona que la mirada fija, 

con los ojos muy abiertos y estupefactos. 
riguir. v. rir. 
riigu. v. riegu, el. 
riír. v. rir. 
ril. v. reñil, el. 
riles. v. reñil, el. 
rillar. Meter ruido un objeto al rozar con otro. 

Rechinar los dientes. 
rillare. v. rillar. 
rilluga, la. Arruga. 
rin, rina. v. ruin, ina, ino. 
rincochu. v. rancoyu, a, o. 
rincoyu. v. rancoyu, a, o. 
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rincueyu. v. renacuayu, el. 
rincuöyu. v. renacuayu, el. 
rinigríu, ía, ío. v. renegríu, ida, ío. 
rinitis, la. Inflamación de la mucosa nasal. 
rinoriu, a, o. Enclenque. 
rinoyu. v. renoyu, el. 
rinu, a. v. ruin, ina, ino. 
rinxidoiro. v. renxidoriu, el. 
rinxidoiru. v. rinxidoriu, el. 
rinxir. Respirar. Ronronear Respirar con dificultad. 

Respirar con algún ruido las personas o anima-
les, resollar. Jadear. Cansarse mucho. Dar los 
últimos estertores. 

rinxíu, el. Acción y efecto de rinxir. Respiración. 
rinxo. v. rixu, el. 
rinxu. v. rixu, el. 
riñazu. v. reñar. 
riñetsa. Riña, pendencia. 
riñil. v. reñil, el. 
riñiles. v. reñil, el. 
riñilis. v. reñil, el. 
riñón. v. reñón, el. 
riñoná. v. reñonada, la. 
riñonada. v. reñonada, la. 
riñonera, la. v. riñoná. 
riñoñá. Que envuelve el riñón. Dolor de riñones. 
riondu, a. v. redondu, a, o. 
ripilón. v. repelón, ona. 
ripinxina, la. Eczema, afección de la piel caracteri-

zada por vejiguillas muy espesas, que forman 
manchas irregulares y rojizas. Levantamiento 
de la piel que produce escozor y suelta 
aguadija al rascar. 

ripitir. v. repitir. 
ripiu, el. Reliquia, resto, cicatriz. 
ripulgar. v. repolgar. 
rir. Reír. 
risá. v. risada, la. 
risa, la. Risa, acción y efecto de reír. Risotada. 
risada, la. Risa, acción y efecto de reír. Carcajada. 

Risotada, risa fuerte y sonora. 
rise. Reírse. 
risío. v. risíu, el. 
risipela. v. cipela, la. 
risir. v. rir. 
risiu. v. rixu, el. 
risíu, el. Acto de reír. Risa. Risión. 
rispiar. v. raspar. 
rispiu, el. Padrastro. Pedazo de pellejo que se 

levanta alrededor de las uñas. 
ristillón. v. restallón, ona. 
risu. Risa. 
ritana. v. raitana, la. 
riturzón. Distensión, esguince, luxación. 
riuma. v. rema, el/la. 
riumatismu. v. reumatismu, el. 
rivés. v. revés, el. 
rixada. v. risada, la. 
rixegu. El que está en celo. 
rixidez, la. Cualidad de rígido. Parte rígida de algo. 
ríxidu, a, o. Que no dobla, que dobla mal o que 

cambia mal su forma aunque se le aplique una 
fuerza. Que ofrece resistencia al movimiento 

normal. 
rixío. v. risíu, el. 
rixo. v. rixu, el. 
rixosu, a, o. Con rixu. 
rixu, el. Rijo. Deseo sexual. Potencia masculina, 

vigor sexual. Garbo. Energía, fuerza, vigor. 
Robustez, rigidez. 

riyir. Reír. 
rizolín. v. arzolín, l’. 
rizolo. v. arzolín, l’. 
rizosu, a, o. Rizoso. 
rizu, el. Rizo. 
rizu, a, o. Rizado. 
rizuelu, el. Orzuelo, divieso pequeño en el borde de 

los párpados. 
rizuolu. v. rezuelu, el. 
roaxa. v. rodaxa, la. 
robelgas. v. rebelga, la. 
robelgos. v. rebelgos, los. 
rober. v. royer. 
robesar. v. rebexar. 
roblincar. v. reblincar. 
roblincu. v. reblincu, el. 
rocar. Estar afónico. Roncar. 
rocello. v. reciellu, el. 
rocu, a, o. Ronco. Poco, en pequeña cantidad y de 

escasa calidad. 
rodaxa, la. Rótula, hueso de la rodilla. 
rodete, el. Persona gorda. 
rodía. v. rodiya, la. 
rodiaa. v. rodiyada, la. 
rodiada. v. rodiyada, la. 
rodiazu. v. rodiyazu, el. 
rodiella. v. rodiella, la. 
rodiella, la. Rodilla, conjunto de partes que forman 

la unión del muslo con la pierna. Hocico 
(despectivo). 

rodiellada, la. Rodillazo. 
rodiellazu. Rodillazo. 
rodiellu, el. Rodilla, rótula. 
rodiera, la. Rodillera, objeto blanco que se pone de 

protección o defensa de la rodilla. 
rodíes. v. rodiya, la. 
rodietsa. v. rodiella, la. 
rodieya. v. rodiella, la. 
rodilla. v. rodiella, la. 
rodillá. v. rodiyada, la. 
rodillazu. v. rodiyazu, el. 
rodillezu. v. rodiyazu, el. 
rodiya, la. Rodilla, conjunto de partes que forma la 

unión del muslo con la pierna. 
rodiyada, la. Golpe en la rodilla. Golpe en la rodilla 

al caer. 
rodiyazu, el. Rodillazo. Golpe dado con la rodilla. 
rodoriu, el. Persona baja y gorda. Mujer gruesa y 

baja de estatura. 
roedera, la. Enfermedad crónica. 
roelgo. v. rebelgos, los. 
roelgos. v. rebelgos, los. 
roencia, la. Especie de debilidad que entra en el 

estómago cuando se bebe agua de ciertas 
fuentes o se bebe agua con ansiedad tras un 
esfuerzo. Debilidad en el estómago, necesidad 
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de comer. 
roer. v. royer. 
roín, ina, ino. v. ruin, ina, ino. 
roindá, la. Menudez, poco tamaño. Endeblez. 

Calidad escasa. Acción vil o despreciable. 
Mezquindad. Tacañería. Echar la roindá del 
cuerpu: Reponerse de una enfermedad. 

roino. Mal comedor. v. ruin, ina, ino. 
roirrói, el. Pensamiento que no se puede quitar de la 

cabeza. 
roisu, a. v. roxu, a, o. 
roixu. v. roxu, a, o. 
roíya. v. rodiya, la. 
roiyazu. v. rodiyazu, el. 
rolliz. Gordo, con michelines. 
rollizu, a, o. Gordo, con michelines. 
rollón, ona, ón (ono). Gordo, con michelines. 
rollu, el. Michelín, carne sobrante que forma argollas 

en torno al cuerpo. Como un rollu: Dícese de 
un niño gordo. De rollu: Dícese de un niño de 
pocos meses de edad. 

roma. v. rema, el/la. 
romanada, la. Peso excesivo. 
romanizu. Fuerza, vitalidad de una persona. 
romáticu, a, o. Reumático. 
romatismo. v. reumatismu, el. 
romatismu. v. reumatismu, el. 
romero. v. romeru, el. 
romeru, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la Ruta chalepensis. 
rompedura, la. Acción y efecto de romper. Parte 

rota de algo. 
romper. Quebrar, partir, romper. Quebrar, partir, 

romperse una cosa. Brotar una enfermedad. 
Romper la cabeza: Hacerse daño. Obsesio-
narse con algo o pensar mucho en algo que 
preocupa. Romper la cara: Pegar un golpe en 
la cara a alguien. Romper la crisma: Matarse 
al recibir un golpe o al caer. fam. Dar golpes a 
alguien. Romper les oreyes: Agujerear los 
lóbulos de las orejas para poder poner 
pendientes. Rompese la pioyera: fam. 
Pudrirse pronto un cadáver. Rompese los 
cuernos: fam. Dar un golpe con la cabeza. 

rompíu, ida, ío. Roto. 
romu. v. ramu, el. 
romu, a, o. Reumático, que padece reuma. 
ronar. Doler algo continuamente y con poca 

intensidad. Rezongar, protestar. 
roncadiella, la. Ronquido. 
roncador, ora, or (oro). Que ronca o suele roncar. 
roncaor. v. roncador, ora,or (oro). 
roncar. Roncar. Hacer ruido al dormir. Respirar mal. 
roncha, la. Vejiga que se forma en la piel por 

haberse rozado, lastimado, golpeado, quemado, 
con aguadija en su interior. Especie de sarpu-
llido o erupción. Cardenal, señal amoratada en 
la piel por haber recibido algún golpe. Círculo 
rojizo en la piel. Irritación rojiza de la piel, 
producida, por lo general, por procesos alérgi-
cos o intoxicaciones. 

ronchar. Cubrirse de ronchas. Carraspear. Resollar. 
roncochu. v. rancoyu, a, o. 

roncón, ona. Persona que tiene la voz ronca. 
roncoyu. v. rancoyu, a, o. 
roncu, a, o. Ronco. Ronco, afónico. 
rongoyar. Roncar. 
ronquellar. Hablar con ronquera. Roncar. Molestar. 
ronquellón, ona, ón (ono). Que ronquiella. Con 

tendencia a ronquellar. 
ronquera, la. Ronquera. Afección de garganta que 

hace más grave el tono de la voz o la impide 
por completo. 

ronquida, la. Acción y efecto de roncar. Ruido que 
se hace al roncar. 

ronquiella. v. ronquiella, la. 
ronquiella, la. Carraspera. Cosa u objeto que hace 

un ruido grave o molesto. Asma, fatiga. Ron-
quedad. Dificultad para respirar. 

ronquiellar. Roncar. 
ronquiellu, el. Ronquido, ruido o sonido bronco. 

Ruido que se hace al respirar cuando se tiene 
catarro. Tener ronquiellu: Hacer ruido porque 
se ronca o porque los bronquios están 
congestionados. 

ronquiera. v. ronquera, la. 
ronquío. v. ronquíu, el. 
ronquíu, el. Acción y efecto de roncar. Ronquido. 
ronroniar. Sentir dolor suave pero continuo. 
roña, la. Suciedad que queda pegada en la piel por 

falta de higiene. Resquemor. Roña seca: 
Sarna. 

roñadera, la. Acción y efecto de roñar. 
roñaderu, el. Dolor sordo. Molestia. Desasosiego. 

Inquietud. 
roñar. Gruñir, lamentarse. Refunfuñar. Doler sorda-

mente. 
roñecer. Envejecer. 
roque. Dormido. Quedar roque: Estar profunda-

mente dormido. 
rorró, el. Niño de cuello. 
rosa, la. Enfermedad que, según creencia popular, 

padecen los que se suicidan. Mal de la rosa: 
Enfermedad cutánea bastante común en 
Asturias entre las gentes del campo [se creía 
que estaba ocasionada por la humedad y las 
fuertes escarchas o rosadas de donde toma su 
nombre (los que la padecen propenden a 
zambullirse en los ríos)]. 

rosario. v. rosariu, el. 
rosariu, el. Espinazo, columna vertebral. 
roscoyudu, a, o. Gordo y rollizo. Hinchado por la 

humedad. 
roseriu. v. rosariu, el. 
rosolla. v. resolla, la. 
rosolla. v. resolla, la. 
rosollar. v. resollar. 
rosoriu. v. rosariu, el. 
rostrada, la. Bofetada. Golpe en la cara. 
rostru, el. Mejilla. Cara, rostro. Puxar pelos rostros: 

Pellizcar las mejillas. 
rotu. v. ratu, el. 
rotu, a, o. Roto, descosido. Cansado, agotado. 

Como una cesta rota: fam. Chiflado. Facer 
beber per calabaza rota: fam. Volver loco. Dar 
muchos disgustos o hacer sufrir. 
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rótula, la. Hueso redondeado que forma la articula-
ción de la rodilla. 

rotura, la. Rotura. Rompimiento (de un miembro). 
Fractura. 

rou. v. rabu, el. 
roucar. v. rocar. 
rouco. v. roncu, a, o. 
roucu. v. roncu, a, o. 
rouqueira. v. ronquera, la. 
rouquera. v. ronquera, la. 
rousa. v. rosa, la. 
roxar. v. arroxar. 
roxo. v. roxu, a, o. 
roxu, a, o. De pelo rojizo. Rubio. De pelo muy claro. 

Caliente. Al rojo vivo. Agües roxes: Ácido que 
sube a la boca cuando se tiene el estómago 
revuelto. 

roxura, la. Arrebato de locura o enfado. Arrebato de 
locura. 

royedor, el. Cartílago. 
royeor, el. v. royedor, el. 
royer. Roer, comer con los dientes. Masticar los 

viejos alguna cosa dura con las encías. 
Masticar con ruido. Carcomer, corroer, comer 
pan. Limpiar el estómago (un alimento). fam. 
Comer pequeñas cantidades de alguna cosa. 
Royer el belortu: Pelar la pava. 

royicar. Doler las muelas con dolor continuo y poco 
intenso. 

royición, la. Roedura, acción y efecto de royer. 
Hambre. 

royimientu, el. Roedura, acción y efecto de royer. 
Hambre. 

roza, la. fam. Pelo que comienza a salir en los 
órganos sexuales. 

rozadera, la. Acción y efecto de rozar. 
rozaderu, el. Acción y efecto de rozar. 
rozador, ora, or (oro). Que roza. Con tendencia a 

rozar. 
rozadura, la. Acción y efecto de rozar. Rozadura. 

Herida superficial de la piel al raspar ésta 
contra algún cuerpo duro o áspero. Destemple, 
indisposición ligera producida por madrugar. 

rozar. Tocar suavemente, rozar. 
rozaúra. v. rozadura, la. 
rúa. v. ruda, la. 
rubéola, la. Enfermedad infecciosa que produce 

manchas rojas y salpullidos en la piel. 
rubezo. Dícese del muchacho fuerte y robusto. 
rubiu, a, o. Rubio. De color rojo. Enrojecida la piel a 

causa del sol, de una irritación. 
rublincar. v. reblincar. 
rucadera, la. Acción y efecto de rucar. 
rucador, ora, or (oro). Que ruca. Con tendencia a 

rucar. 
rucadura, la. Acción y efecto de rucar. Parte rucada 

de alguna cosa. 
rucancano. v. rucáncanu, el. 
rucáncanu, el. Piojo. 
rucar. Roer. Comer algo muy duro. Comer cosas 

duras partiéndolas con ruido con los dientes. 
Masticar con ruido una cosa dura y seca como 
la galleta. Rechinar los dientes. Crujir los 

dientes. Cerrar la boca y hacer ruido con los 
dientes. Masticar. Comer. Comer lentamente. 
Comer constantemente pequeñas cosas (fruta). 

rucayu, a, o. Pequeño, raquítico y con mal aspecto 
de salud. 

ruda. Planta medicinal. Planta medicinal que se 
empleaba cocida para el histéricu o madre 
revuelta. Planta medicinal que huele muy mal y 
se usa en los cólicos; su nombre científico es 
Ruta chalepensis. 

rudaxa. v. rodaxa, la. 
rudía. v. rodiya, la. 
rudiada. v. rodiyada, la. 
rudicha. v. rodiya, la. 
rudichada. v. rodiyada, la. 
rudichazu. v. rodiyazu, el. 
rudiella. v. rodiella, la. 
rudiella. v. rodiella, la. 
rudiena, la. v. rodiella, la. 
rudilla. v. rodiella, la. 
rudoiru. v. rodoriu, el. 
rudu. v. ruda, la. 
rúe. v. ruda, la. 
rueldar. Eructar. 
ruén. v. ruin, ina, ino. 
ruer. v. royer. 
rueyer. v. royer. 
rufu, a, o. Dícese del que, por tener el labio superior 

vuelto hacia arriba, enseña mucho los dientes. 
Bien portado, saludable, rozagante (aplícase a 
las personas de edad). 

ruidoiru. v. ruxidoriu, el. 
ruillezu. v. rodiyazu, el. 
ruimientu. Especie de debilidad que entra en el 

estómago cuando se bebe agua de ciertas 
fuentes o se bebe agua con ansiedad tras un 
esfuerzo. 

ruin, ina, ino. Ruin. Débil, raquítico, pequeño. Del-
gado. Desmejorado. Enclenque, débil. Persona 
pequeña y flaca. Persona desmedrada y débil. 
De mal aspecto de salud. De poca salud. 

ruin, ruía. v. ruin, ina, ino. 
ruindá, la. Menudez, poco tamaño. Endeblez. 

Debilidad, desmedro. Echar la ruindá del 
cuerpu: Reponerse de una enfermedad. 

ruinizu, a, o. Desmedrado, débil (una persona). 
ruinu, a. v. ruin, ina, ino. 
ruiyá. v. rodillada, la. 
ruiya. v. rodiya, la. 
rulé, el. fam. Culo. 
rultar. v. rutar. 
ruma. v. rema, el/la. 
rumáticu. v. romáticu, a, o. 
rumatismo. v. reumatismu, el. 
rumatismu. v. reumatismu, el. 
rumedio. v. remediu, el. 
rumediu. v. remediu, el. 
ruméticu. v. romáticu, a, o. 
rumia, la. Chiquillería. Acto de rumiar. 
rumiachu. v. rumiayu, el. 
rumiajo [rumiaho]. v. rumiayu, el. 
rumiayo. v. rumiayu, el. 
rumiayu, a, o. Enclenque. 
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rumiayu, el. Persona inapetente, Individuo desme-
drado. 

rumiechu. v. rumiayu, el. 
rumitar. v. gomitar. 
run. v. ruin, ina, ino. 
runcar. v. roncar. 
runcare. v. roncar. 
runchar. v. ronchar. 
runcir. v. runfar. 
runcu. v. roncu, a, o. 
runfar. Resoplar. Salir corriendo como disparado. 
runfiar. v. runfar. 
runfir. v. runfar. 
runflar. v. runfar. 
rungadera, la. Molestia de poca importancia. Dolor 

sordo. 
runqueira. v. ronquera, la. 
runquera. v. ronquera, la. 
runquida. v. ronquida, la. 
runquiu. v. ronquíu, el. 
ruñar. v. roñar. 
ruquín, el. Posaderas, asentaderas. 
ruquir. v. rucar. 
ruscuyudo. v. ruscuyudu, a, o. 
ruscuyudu, a, o. Gordo, rollizo, atocinado. Hinchado 

por la humedad. Hinchado por ponerse a 
remojo. 

rusia. v. roxu, a, o. 
rustiar. Resecar. Rozar, restregar, frotar. Untar con 

algo una superficie. Rascar, restregar fuerte-
mente la piel con una cosa áspera y, por lo 
regular, con las uñas. Restregar fuertemente 
una superficie con un objeto áspero para hacer 
que se desprenda de ella la capa superficial. 

rustión, el. Hombre pequeño y encogido. 
rustrigar. Sentir escalofríos como consecuencia de 

algo desagradable. Tener una sensación de frío, 
miedo o asco que eriza el vello o que provoca 
pequeñas y rápidas sacudidas. 

rustrigare. v. rustigar. 
rustrigase. v. rustigar. 
rustrir. Resecar. Rozar, restregar, frotar. Untar con 

algo una superficie. Rascar, restregar fuerte-
mente la piel con una cosa áspera y, por lo 
regular, con las uñas. Restregar fuertemente 
una superficie con un objeto áspero para hacer 
que se desprenda de ella la capa superficial. 

rutá. v. rutada, la. 

rutada, la. Acción y efecto de rutar. Eructo. 
rutar. Eructar, expeler con ruido por la boca los 

gases del estómago. 
rutare. v. rutar. 
rutáu, el. Eructo. 
rutiada, la. Eructo, acción y efecto de rutiar. 

Conjunto de eructos sucesivos. Ruido que se 
realiza al eructar. 

rutiar. v. rutar. 
rutiatu, el. Eructo, acción y efecto de rutiar. 
rutiáu, el. Eructo, acción y efecto de rutiar. Ruido 

que se realiza al eructar. 
rutiazu, el. Eructo, acción y efecto de rutiar. Eructo 

grande. 
rutidu. v. rutíu, el. 
rutío. v. rutíu, el. 
rutir. v. rutar. 
rutire. v. rutar. 
rutíu. v. rutiu, el. 
rutiu, el. Eructo, acción y efecto de rutiar. 
ruto. v. rutiu, el. 
rutsu. Canastilla del recién nacido. 
rutu. v. rutiu, el. 
ruvés. v. revés, el. 
ruxar. v. arroxar. 
ruxideiro. v. ruxideru, e. 
ruxideiru. v. ruxideru, e. 
ruxidero. v. ruxideru, e. 
ruxideru, el. Ruidos simultáneos, múltiples y 

variados. Sonajero. Ruxideiru en pechu: 
Ruido producido al respirar debido al catarro, 
asma, etc. Ruxideiru de tripas: Ruido que se 
produce en el vientre al moverse los intestinos. 

ruxidoiro. v. ruxidoriu, el. 
ruxidoiru. v. ruxidoriu, el. 
ruxidoriu, el. Susurro o ruido suave. Ruido que hace 

el intestino. Borborigmos. Sonajero, juguete 
hecho con sonajas o cascabeles, para entrete-
ner a los niños de pecho. Ruido continuo. 

ruxïeru. v. ruxideru, e. 
ruxiíru. v. ruxideru, e. 
ruxir. Rugir, sonar. Ruxí las tripas: Producir un 

ruido característico el intestino. 
ruxire. v. ruxir. 
ruyer. v. royer. 
ruyín, ina. v. ruin, ina, ino. 
ruyir. v. royer.
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sabaa. v. sebada, la. 
sabada. v. sebada, la. 
sabadiega, la. fam. Lengua, órgano de la boca. 
sabanada, la. fam. Persona de complexión ancha. 
sábano. v. sábanu, el. 
sábanu, el. Sudario. 
sabañón, el. Sabañón. Persona pequeña. 
sabatina. v. sobatina, la. 
sablada, la. Golpe de sable. 
sabor, el. Sensación que causa un alimento al tocar 

las papilas de la lengua. Sensación mala que 
provoca un alimento rancio o caducado. 
Capacidad que tiene un alimento de producir 
determinadas sensaciones al tocar las papilas 
gustativas. Yema de los dedos. 

saborgar. Saborear. 
saborgu. Degustación. 
saborguiar. Saborear. 
sabugu, el. Saúco, arbusto caprifoliáceo de corteza 

negra y rugosa, médula blanca abundante y 
flores blancas, cuyo cocimiento se usa como 
diurético y resolutivo; Su nombre científico es 
Sambucus nigra. 

sabugueru, el. Saúco, arbusto caprifoliáceo de 
corteza negra y rugosa, médula blanca abun-
dante y flores blancas, cuyo cocimiento se usa 
como diurético y resolutivo; Su nombre 
científico es Sambucus nigra. 

saca, la. Barriga muy grande del hombre. Hombre 
muy gordo. 

sacamuelas. v. sacamueles, el. 
sacamueles, el/la. fam. Dentista de poco oficio. 
sacar. Sacar, llevar afuera. Extraer algo de algún 

sitio. Dar a la luz. Hacer sobresalir una parte 
del cuerpo. Crecer los niños. Extraer un mal, 
curar una enfermedad a alguien. Sacar alantre: 
Hacer que algo o alguien crezca. fam. Preñar. 
Sacar el diente de mal añu: fam. Hartarse 
comiendo. Sacar el golpe: En la medicina 
popular, sacar la sangre del brazo inverso al ojo 
inflamado y morado, en la creencia de que así 
se extrae la sangre parada de éste. Sacar 
l’alma: Matar. Sacar la tripa de mal añu: 

Hartarse. Sacar les cosques: fam. Dar una 
paliza a alguien. Sacar les cosquielles: fam. 
Dar una paliza a alguien. Sacar los rebelgos: 
Tocar varias veces con algo suave determinas 
partes del cuerpo con el objeto de producir 
escalofríos o deseo de reír. Sacar polvos 
embaxo l’agua: Abortar. Sacar de xuegu: 
Descoyuntar. Sacar el mal del filu: Hacer el 
rito necesario para curar dicho mal. Sacar 
p’adelante: Embarazar a una mujer. 

sacarín, ina, ino. Relativo o perteneciente al azúcar. 
Que tiene azúcar. Parecido al azúcar. 

sacarina, la. Sustancia química de color blanco que 
se utiliza para endulzar. 

sacarosa, la. Sustancia química del azúcar. 
sacavera. Yerba la sacavera: Tipo de hierba 

medicinal. 
sacodir. v. secudir. 
sacramentáu, ada, ao. Que ha recibido ya los 

últimos sacramentos (el enfermo grave). 
sacru, el. Último hueso del espinazo, formado por 

cinco vértebras. 
sacu, el. fam. Culo. Como un sacu: Caer sobre el 

suelo sin reaccionar. 
sacudión. v. secudión, el. 
sacudir. v. secudir. 
sacudiyón. v. secudión, el. 
sacupar. v. desacupar. 
sádabas. Dermatitis vesiculosa de la ternera joven, 

transmisible a la especie humana, verosímil-
mente formas viriásicas del cow pox (Ponga). 

saeta, la. fam. Persona que se queja mucho. 
safena, la. Vena de las dos que se extienden a lo 

largo de la pierna. 
safu, a, o. Zafo. Libre, indemne, ileso. 
sagacinu, a. Relajado, descansado. 
sagañón. v. sabañón, el. 
sagramentáu, ada, ao. Dícese del enfermo grave 

que ha recibido ya los últimos sacramentos que 
administra la Iglesia católica a sus creyentes. 

sagubu. v. sabugu. 
sainada, la. Conjunto de grasa de uno o varios 

pescados. Eyaculación. 
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sal, el/la. Sal. 
salamanquina, la. Achillea millefolium, milenrama. 

Hierba medicinal de la familia de las valeria-
náceas. 

salapullíu. v. sarapulláu, ada, ao. 
saldiguera, la. Planta que tiene una raíz que se 

utiliza como tisana para abrir el apetito. 
salendar. Respirar. Alentar, respirar, arrojar el 

aliento. Tomar aliento. Respirar, olfatear. 
salgar, la. Sauce blanco, sauce común, árbol 

salicáceo, de gran altura, tronco grueso y 
derecho, con muchas ramas y ramillas 
péndulas, flores en amentos verdosos y fruto 
capsular. Con el mismo nombre se designan 
diversos tipos de salicáceas. 

salguera, la. Sauce blanco, sauce común, árbol 
salicáceo, de gran altura, tronco grueso y 
derecho, con muchas ramas y ramillas 
péndulas, flores en amentos verdosos y fruto 
capsular. Con el mismo nombre se designan 
diversos tipos de salicáceas. 

salgueru, el. Sauce blanco, sauce común, árbol 
salicáceo, de gran altura, tronco grueso y 
derecho, con muchas ramas y ramillas 
péndulas, flores en amentos verdosos y fruto 
capsular. Con el mismo nombre se designan 
diversos tipos de salicáceas. 

salía. v. salíu, ida, ío. 
salidu, a. v. salíu, ida, ío. 
saliendar. v. salendar. 
salima. v. saliva, la. 
salir. Salir, ir fuera. Tener espacio suficiente un 

cuerpo para pasar hacia fuera por un sitio. Salir 
de cuentes: Pasar del día previsto para el 
parto. Salir del cascarón: Crecer. Espabilar un 
joven. Salir del guañu: Crecer una persona. 
Salir del urdíu: Crecer. Salir arriba: Mejorar o 
crecer. Salise de madre: Abortar. 

salise. Ponerse en celo los mamíferos. Enrojecer la 
piel (por el calor o la excitación). 

salíu, el. Joven con apariencia de persona adulta. El 
que está en celo. 

salíu, ida, ío. Salido. En celo la hembra, una perso-
na. Precoz el joven, la joven. Muy crecido o 
desarrollado, el niño. Joven con apariencia de 
persona adulta. De munchu salíu: Precoz 
físicamente. 

saliva, la. Saliva. Líquido que segregan unas 
glándulas situadas en la boca. 

salival. Relativo o perteneciente a la saliva. Que 
produce saliva. 

salivar. Segregar saliva. Desear algo. 
saliváu, ada, ao. Salivado. 
salivazu, el. Salivazo. Cantidad de saliva que se 

expulsa por la boca de una vez. 
salivezu. v. salivazu, el. 
salivu. v. salíu, el. 
salpulláu. v. sarapulláu, ada, ao. 
salpullosu. v. sarapullosu, a, o. 
saltar. Dar saltos, brincar. Realizar un movimiento 

brusco con el cuerpo cuando se lleva un susto 
o cuando se sueña mucho. Moverse algo del 
sitio de forma brusca. Palpitar el corazón de 

forma acelerada. Salpicar pequeñas gotas de 
aceite al freír un alimento. Pasar mediante un 
impulso por encima de un obstáculo o cuerpo. 
Cubrir el macho a la hembra. 

salto. Salto la corda: Esquinces, luxaciones, 
distensiones. 

saltón, ona, ón (ono). Que salta mucho. Que es 
aficionado a saltar o lo tiene por hábito 
involuntario. Dícese de los ojos salientes. 

salú, la. Salud. 
saludable. Bueno para la salud. De aspecto sano. 
saludador, ora, el/la. Persona que cree, o dice creer, 

curar o precaver de daños mediante su aliento 
o saliva y el recitado de determinadas fórmulas 
acompañado de gestos rituales. Persona con 
poderes especiales para curar a la gente. Brujo, 
curandero. Embaucador de la gente que cura 
toda clase de enfermedades de personas y 
animales con soplar, echar saliva y decir 
conjuros. 

saludar. Recitar determinadas fórmulas y gestos 
rituales acompañados del aliento y la saliva por 
ciertos individuos que, supersticiosamente, se 
cree, o dicen ellos, tienen la virtud de curar o 
precaver de daños. 

saludu, el. Acción y efecto de saludar. Recitado 
mágico y formulario mediante el que curaría el 
saludador. Palabra o gesto utilizado para 
saludar. 

salva, la. Paliza. 
salvar. Atender. 
salváu, el. fam. Débil, enclenque. 
salvia, la. Salvia officinalis. Planta medicinal. 
samantu. v. somantu, el. 
saminacion. Inseminación artificial. 
saminare. Inseminar artificialmente. 
sanapismos. Especie de cataplasmas a base de 

ungüentos, plantas, para colocar en partes 
enfermas o doloridas. 

sanapismu, el. Cataplasma para curar el dolor de 
muelas hecha a base de furmientu, vinagre, sal 
y ortomisa. 

sanar. Sanar, curar de una enfermedad. Realizar lo 
necesario el médico u otra persona para que el 
enfermo sane. 

sanatorio. v. sanatoriu, el. 
sanatoriu, el. Sanatorio, lugar destinado a la cura y 

reposo de enfermos. 
sanáu, ada, ao. Sanado. 
sandijuela [sandihuela]. v. sandixuela, la. 
sandixuela, la. Sanguijuela, nombre vulgar de 

diversos gusanos anélidos hirudíneos, de 
cuerpo cilíndrico muy contráctil, con una 
ventosa en cada extremo y boca situada en la 
ventosa anterior, con la que chupan las sangres 
de otros animales. fam. Niño revoltoso. 

sandrijuela [sandrihuela]. v. sandixuela, la. 
sanear. Sanear, limpiar una materia de los elemen-

tos que la corrompen o debilitan. Poner un 
edificio, un terreno o un alimento en condi-
ciones buenas para la salud. 

sangrada, la. Hemorragia, herida sangrante. 
sangradera, la. Acción y efecto de sangrar sin 



 Diccionario Médico Alfabético AsturianoCastellano 
 
 

  Página 251 de 298 

interrupción. Aparato utilizado para realizar 
sangrías a una persona o a un animal. 
Abundancia de sangre derramada. 

sangrador. Persona que ponía sanguijuelas para 
realizar las sangrías. 

sangradura. Que sangra. 
sangrante. Que sangra. 
sangrar. Sangrar, quitar la sangre a alguien. Perder 

sangre. Desangrar. Practicar una sangría. 
sangrare. v. sangrar. 
sangrazu, el. Acción y efecto de sangrar. 
sangre, el/la. Líquido de color rojizo que circula por 

las arterias y las venas y que tiene diversas 
funciones vitales para todo el cuerpo. fam. 
Disposición o ánimo para hacer las cosas. 
Carácter, temperamento. Espuntar el sangre: 
Comenzar a sangrar. Sangre colorao: Sangre 
superficial (la que sale por heridas). Sangre 
negro: Sagre profunda. Sangre roxo: Sangre 
superficial (la que sale por heridas). 

sangri, el. v. sangre, el/la. 
sangría, la. Acción y efecto de sangrar a una perso-

na para que sane. Sangría suelta: Acción y 
efecto de sangrar a una persona sin tapar el 
corte hasta que se detenga solo o hasta que se 
agota y muere (así curaban antes la rabia en 
las personas). 

sangrientu, a, o. Con sangre, que tiene sangre. Que 
expulsa sangre. Sanguinolento. 

sangrijuela [sangrihuela]. v. sandixuela, la. 
sangrijuola [sangrihuola]. v. sandixuela, la. 
sangrín, ina, ino. Colérico, de carácter fuerte, de 

reacciones primarias. Que se irrita fácilmente 
(una persona). Que tiene mucha sangre o las 
venas a flor de piel (la persona). Que sangra 
con facilidad (una persona por tener la piel muy 
fina). Sanguinario, que gusta de la sangre y la 
violencia. Sanguíneo, relativo o perteneciente a 
la sangre. Sanguino. Dícese de las cosas y 
frutos que tienen color rojizo, semejante a la 
sangre. 

sangrina, la. dim. de sangre. Planta medicinal que 
se da a los animales cuando orinan sangre. 

sangrinaria. v. sanguinaria, la. 
sangrinia. v. sangrín, ina, ino. 
sangrinientu, a, o. Con sangre, que tiene sangre. 

Que expulsa sangre. Cruel, que le gusta hacer 
sufrir. 

sangrinolencia, la. Cualidad de sangrín o sangri-
nosu. 

sangrinosu, a, o. Sangriento, que participa de la 
naturaleza de la sangre. Que se goza en ella. 
Que echa sangre. 

sangrinu. v. sangrín, ina, ino. 
sangrixuela. v. sandixuela, la. 
sangronientu, a, o. Con sangre, que tiene sangre. 

Que expulsa sangre. 
sangrunientu, a, o. Sangriento, que participa de la 

naturaleza de la sangre. Que se goza en ella. 
Que echa sangre. 

sangüera, la. Presencia de sangre en la orina. 
Sangre en la orina. 

sanguinaria, la. Centinodia o sanguinaria mayor, 

planta de flores rosadas o rojizas y de hojas 
divididas. Se usa en medicina como calmante, 
mediante compresas, para las erupciones 
cutáneas y las inflamaciones bucales. Se da 
también a las vacas cuando expulsan sangre 
junto con la orina; su nombre científico es 
Polygonum aviculare. 

sanguineu, ínea, íneo. Relativo o perteneciente a la 
sangre. De carácter vivo o que reacciona 
pronto. 

sanhuan. v. sanxuan, el. 
sanhuaniegu. Planta medicinal. Digitalis purpurea. 
sanidá, la. Conjunto de circunstancias adecuadas 

para la salud. Conjunto de servicios estatales o 
públicos que se ocupan de atender la salud 
pública. 

sanijuela [sanihuela]. v. sandixuela, la. 
sanijuola [sanihoula]. v. sandixuela, la. 
sanitariu, a, o. Relativo o perteneciente a la sanidad. 

Relativo o perteneciente a la salud. 
sanixuela. v. sandixuela, la. 
sanjar [sanhar]. Sajar. 
sanjoná [sanhoná]. v. zanxoná, la. 
sanjuán [sanhuán]. v. sanxuan, el. 
sanjuanes [sanhuanes]. v. sanxuan, el. 
sanjuaniegu [sanhuaniegu]. v. sanxuaniegu, el. 
sano, a. v. sanu, a, o. 
sanou. v. sanu, a, o. 
santinos. Exclamación que se dice cuando una 

persona estornuda. 
santu, a, o. Campu santu: Cementerio. Santu oleu: 

Sacramento que se da a un enfermo o a una 
persona que está a punto de fallecer. 

sanu, a, o. Sano, que goza de perfecta salud. Salu-
dable. Entero, no estropeado. Estar mui sanu 
pa comer: Se dice de la persona que tiene 
buen apetito. Sanu y correchu: En buenas 
condiciones de salud. Sanu com’un clau: Muy 
sano. Sanu com'un coral: Muy sano. 

sanxuán, el. Planta medicinal. Dedalera, planta 
herbácea de la familia de las escrofulariáceas, 
de tallo sencillo o poco ramoso, de ocho a doce 
centímetros de alto; hojas alternas, vellosas por 
arriba y tomentosas por abajo, pecioladas las 
inferiores y sentadas las de lo alto; flores 
pendientes en racimo terminal, con corola 
purpúrea en forma de dedal, y semilla capsular 
bastante vellosa. Sus hojas se usan en 
medicina, cocidas o extractadas, para disminuir 
el movimiento de la sangre en el torrente 
circulatorio; su nombre científico es Digitalis 
purpurea. 

sanxuanes. v. sanxuan, el. 
sanxuaniegu, el. Planta medicinal. Digitalis purpurea. 
sañerdá. v. señardá, la. 
sapá. v. zapada, la. 
sapada. v. zapada, la. 
sapadura. Caída aparatosa sobre las posaderas. 
sapaguera. Yerba la sapaguera: Tipo de hierba 

medicinal. 
sapazu, el. Caída. Caída violenta. Caída a la larga. 

Caída aparatosa. Caída de bruces. Resbalón, 
tabalada. 
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sapera. v. zapera, la. 
sapezu. v. sapazu, el. 
sapiada, la. Acción y efecto de sapiar. Caída a la 

larga de una persona. Caída aparatosa. 
sapiazo. v. sapazu, el. 
sapiazu. v. sapazu, el. 
sapiozu. v. sapazu, el. 
sapotazu, el. Gran caída. 
sapu, a, el/la. Persona de baja estatura. Flor del 

sapu: Diente de león, planta de flores amarillas 
que tiene la savia blanquecina; su nombre 
científico es Taraxacum officinale. Oreya de 
sapu: Ombligo de Venus, planta que tiene la 
hoja redondeada y carnosa; su nombre 
científico es Umbilicus rupestris. Sapu a sapu: 
Andar o saltar de modo semejante a como hace 
un sapo. Sombreru de sapu: Ombligo de 
Venus, planta de hoja redondeada y carnosa; 
su nombre científico es Umbilicus rupestris. Ser 
de la marca del sapu: Ser de pequeña 
estatura. Vuelta’l sapu: Voltereta, vuelta que 
se da en el aire sobre uno mismo. 

sapuada. v. zapada, la. 
saque, el. Capacidad de comer o beber. 
sarabañón. v. sabañón, el. 
sarabocho. v. sarabuyu. 
sarabollu. v. sarabuyu. 
sarabuchu. v. sarabuyu. 
sarabuyo. v. sarabuyu. 
sarabuyu. Sarpullido, erupción. 
sarampicu. v. sarapicu, el. 
sarampín. v. sarampión. 
sarampión, el. Enfermedad contagiosa, febril, que 

se manifiesta por multitud de manchas peque-
ñas y rojas, y que va precedido y acompañado 
de síntomas catarrales. 

sarapicar. Enfermar del sarampión. Tener sarapicu. 
sarapicáu, ada, ao. Atacado del sarampión. 
sarapico. v. sarapicu, el. 
sarapicu, el. Sarampión. Sarpullido. Enfermedad 

vírica, contagiosa, febril, que se manifiesta por 
multitud de manchas pequeñas y rojas, y que 
va precedido y acompañado de síntomas 
catarrales. 

sarapolludu, a, o. v. sarapulludu, a, o. 
sarapullada, la. Erupción, aparición en la piel de 

granos, manchas o vesículas. Granos y man-
chas que se manifiestan durante una erupción 
cutánea. 

sarapullar. Salpullir, levantar salpullido. 
sarapulláu, ada, ao. Con salpullido. 
sarapullíu, el. Sarpullido. 
sarapullosu. v. sarapullosu, a, o. 
sarapullosu, a, o. Áspero al tacto. Con la piel basta 

y con sarpullido. Costroso, áspero, agrietado. 
De piel áspera, costrosa. Que padece 
sarpullido. 

sarapullu, el. Salpullido, erupción cutánea breve y 
pasajera. Señales que dejan en el cutis las 
picaduras de las pulgas. Niño inquieto y 
travieso. 

sarapulludu, a, o. Salpullido, que tiene salpullido. 
Costroso, áspero. Rugoso, torpe al tacto o con 

bultos. 
sarapullusu, osa, oso. v. sarapullosu, a, o. 
sarapuyada. v. sarapullada, la. 
sarapuyar. v. sarapullar. 
sarasa. Hombre afeminado. 
sarcoma, el. Tumor cancerígeno del tejido 

conjuntivo. 
sareyo. v. dareyu, el. 
sareyu, el. Persona flaca y de mal color, con aspecto 

enfermizo. Persona inquieta, que no puede 
estar parada. 

sariu. v. sarriu, el. 
sarna, la. Sarna, enfermedad contagiosa que consis-

te en multitud de vesículas y pústulas disemina-
das por el cuerpo, producidas por el ácaro o 
arador, las cuales causan viva picazón. 

sarnazu, el. Sarna grande. Ataque de sarna. 
sarne, el. v. sarna, la. 
sarnosu, a, o. Relativo o perteneciente a la sarna. 

Con sarna. Dícese de una persona con la piel 
muy reseca. 

sarnusu. v. sarnosu, a, o. 
sarpollu. v. serpollu. 
sarpullar. v. sarapullar. 
sarpullidu. v. sarapullíu, el. 
sarpullíu. v. sarapullíu, el. 
sarpuyu. v. sarapullu. 
sarrio. v. sarriu, el. 
sarriu, el. Sarro. Sustancia amarillenta, de naturale-

za calcárea, que se adhiere al esmalte de los 
dientes. 

sarro. v. sarriu, el. 
sarru. v. sarriu, el. 
sarta, la. Vértebra. 
sartenazu, el. Golpe con el sartén. 
sartoriu, el. Músculo alargado de la pierna, que va 

desde el muslo a la rodilla. 
sascudión. v. secudión, el. 
sascudir. v. secudir. 
sastrapada. v. xostrapada, la. 
satsinguar. Desear vehementemente una cosa. 

Apetecerla. Hay la creencia de que una 
persona puede ponerse enferma si no obtiene 
lo que desea. 

saú. Sambucus nigra, saúco. v. sanu, a, o. 
savia. v. salvia, la. 
sbabayar. v. esbabayar. 
sebaa. v. sebada, la. 
sebada, la. Erupción cutánea. Herpes. Tiña de las 

personas. Tiña pelada. Alopecia. Mancha del 
herpes en la piel. 

sebadas. v. sebada, la. 
sébanu. v. sábanu, el. 
seborrea, la. Exceso de sebo en la piel. 
seborreicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

seborrea. Que padece seborrea. 
sebosu, a, o. Relativo o perteneciente al sebo. Con 

sebo. Semejante al sebo. 
sebu, el. Grasa de la carne. 
seca, la. Sequedad de garganta. Tos muy bronca 

que tienen a veces los ganados. Tuberculosis. 
Ausencia o privación prolongada de algo. 
Tener la seca: Tener mucha sed. 
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secano. v. secanu, el. 
secanu, el. Sequedad en la boca, en la garganta. 

Sed muy grande. 
secañientu. Que tiene mucha sed. 
secaño. v. secañu, el. 
secañón, ona, ón (ono). Sediento, persona que 

precisa estar bebiendo continuamente. Muy 
flaco. 

secañosu, a, o. Sediento, que tiene sed. Seco, 
áspero al trato, desabrido. Muy flaco. 

secañu, el. Sequedad. Sequedad, falta de saliva. 
Sequedad en la garganta. Sequedad en la boca 
y en la garganta. Sed intensa. Sed falsa. 
Sensación de sed. 

secar. Secar, perder el agua. Dejar una hembra de 
dar leche. Curar una herida al cicatrizar. Hacer 
que algo pierda el agua que tiene en demasía o 
que le es superflua. 

secha, la. Grano en el ojo. 
secoñu. v. secañu, el. 
secor, el/la. Cualidad de seco. Sequedad. Sed 

grande. Secañu. 
secreción, la. Acción y efecto de secretar. Líquido 

que segregan las glándulas. 
secretar. Segregar líquido las glándulas. 
secu. v. sacu, el. 
secu, a, o. Seco. Falto de humedad. Flaco, delgado, 

enjuto. Con mucha sed. Dícese de una hembra 
que no da leche. Dícese de un alimento sin 
aditivos. Dícese de un golpe fuerte dado de una 
vez. Cansado. Que no da leche (la vaca, la 
hembra). por estar próxima al parto. A palu 
secu: fam. Sin comer. Sin beber. Secu en vida: 
Muy delgado. Vómitu secu: Arcada. 

secudión, el. Sacudida violenta. Sacudida. Golpe 
imprevisto. 

secudir. Pegar, zarandear a una persona. Golpear. 
Castigar. 

secudiyón. v. secudión, el. 
secundinas. Alumbramiento. 
secura, la. Sed intensa. Sequedad de garganta. 
sedadura, la. Resquebrajadura. Fisura en un hueso. 

Raja, hendidura de línea fina y escasa penetra-
ción. 

sedar. Abrirse una fisura en los huesos. 
sedase. Tener una sensación desagradable en la 

dentadura. 
sedáu, ada, ao. Resquebrajado. 
sede, la. Sed, gana y necesidad de beber. 
sedentarismu, el. Cualidad de sedentario. Sistema 

de vida sedentario. 
sedentariu, a, o. Que tiene el hábito de pasar 

muchas horas sentado o sin caminar. 
sedi. v. sede, la. 
sediegu, a, o. Que padece reuma. 
sedientu, a, o. Con sed. 
sedón, ona, ón (ono). Dícese del pelo liso y fino. 
sefocase. v. sofocase. 
sefocón, el. Sofoco. Sofocón. Torozón, mal que 

surge de pronto y por lo general sin síntomas 
alarmantes. 

sefocu, el. Sofoco. Sofocación, acaloramiento. 
Ahogo, sofocación. 

sefoquina, la. Sofoquina. Sofocación. Sofoco. 
segón, ona, ón (ono). Dícese de la persona que 

junta los tobillos al andar. 
segregar. Segregar líquido una glándula. 
segregativu, a, o. Que segrega. Con tendencia a 

segregar. 
seicha. v. secha, la. 
seisu. v. sesu, el. 
seita. v. secha, la. 
sele. Suave. Callado, silencioso. Calmado. Tierno, 

blando. Resbaladizo. 
selendar. v. salendar. 
selicosis. v. silicosis, la. 
selicosu. v. silicosu, a, o. 
selicusu. v. silicosu, a, o. 
sellouzu. v. sollozu, el. 
sellozu. v. sollozu, el. 
sellozu, el. Hipo, movimiento convulsivo del 

diafragma. 
selluezu. v. sollozu, el. 
semblante, el. Semblante. Cara. 
semen, el. Líquido con espermatozoides que se pro-

duce en el aparato reproductor masculino. 
semenciu, el. Semilla, simiente. Semen. 
semeyera, la. Semejanza. 
semeyu, a, o. Parecido, semejante. 
semeyu, el. Semejanza. 
semienta, la. Semilla, simiente. Semen. 
semiente. v. semienta, la. 
semioloxía, la. Parte de la medicina que estudia los 

síntomas de las enfermedades. 
semiolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

semiología. 
sen, el. Lado contra el cual se dirige algo o alguien. 

Modo de entender o percibir alguna cosa. Seno, 
pecho de mujer. Lado, costado. Hueco en un 
órgano o en una parte del cuerpo. Planta cuyas 
hojas sirven de purgante. 

senaldar. v. esneldar. 
senao. v. senáu, el. 
senáu, el. Busto de la mujer. Busto muy saliente. 
senciellu. v. cenciellu, a, o. 
senciellu. v. cenciellu, a, o. 
sencillos. Mozos flacos (Ayer). 
sencillu. v. cenciellu, a, o. 
seneldar. v. esneldar. 
senes, los. v. sen, el  y xen, la. 
senieldu. v. esnieldu, l’. 
seno. v. senu, el. 
senóu. v. senáu, el. 
sensible. Que tiene capacidad para sentir. Que se 

puede percibir con los sentidos. Que se 
emociona con facilidad. Que cambia o se altera 
con facilidad por la acción de un agente externo. 

sensitivu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
sensibilidad o a los sentidos. 

sensorial. Relativo o perteneciente a los sentidos. 
sensoriu, el. Sistema de los sentidos del cuerpo 

humano. 
sensual. Relativo o perteneciente a la sensibilidad o 

a los sentidos. Relativo o perteneciente al gusto 
sexual. Que produce deseo sexual. 

sentar. v. asentar. 
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sentidu. v. sentíu, el. 
sentidu, a. v. sentíu, ida, ío. 
sentir. Oír. Percibir por los sentidos. Tener senti-

miento, dolerse de algo. Tener un estado de 
ánimo concreto. Adivinar, vislumbrar algo que 
va a pasar. Estar afectado por la ausencia de 
algo o alguien. Sentir. Dolerse. Lamentar, tener 
por dolorosa y mala una cosa. 

sentire. v.sentir. 
sentise. Tener un estado físico determinado. 
sentíu, el. Sentido. Sentido común, juicio. 
sentíu, ida, ío. Sentido. Que siente profundamente 

los agravios o adversidades. Que se disgusta 
con facilidad. Quejoso, dolido. Dolorido en el 
ánimo. 

senu, el. Seno. Busto, mama, pecho de la mujer. 
Hueco en un órgano o en una parte del cuerpo. 
v. sen, el. 

senu, sana, sano. v. sanu, a, o. 
señal, la. Cicatriz, herida, llaga. 
señalar. Herir dejando cicatriz. Dejar marca o señal 

de una mancadura. 
señaláu, ada, ao. Marcado de cicatrices. Con 

heridas, cicatrices, golpes. 
señaldá. v. señardá, la. 
señaliegu, a, o. Dícese de una castaña redonda y 

que se da de comer a las hembras preñadas 
con la intención de que den a luz a otra hembra. 

señaliigu. v. señaliegu, a, o. 
señardá, la. Pena, nostalgia. Vivo sentimiento de 

nostalgia. Recuerdo penoso. Tristeza. Impre-
sión de pena. Nostalgia, melancolía. Pena o 
tristeza que se siente al verse uno separado de 
sus conocidos. Armonía, extrañeza, novedad, 
admiración, sentimiento, aflicción, pesadumbre. 

señerdá. v. señardá, la. 
sepa. v. chepa, la. 
sepiaduras, las. v. serpiadura, la. 
septicemia, la. Enfermedad provocada porque los 

gérmenes de una infección se propagan por 
todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo. 

sequedá, la. Cualidad de seco. 
sequellín, ina, ino. Muy seco. 
sequenu. v. secanu, el. 
ser. Ser. Ser como xole: Retrasado, subnormal. Ser 

curtiu: Retrasado, subnormal. Ser tolena: 
Retrasado, subnormal. Ser toliscu: Retrasado, 
subnormal. 

ser, el. Forma, manera de ser. Estado, situación. 
Juventud, edad apropiada en la mujer para 
casarse. 

serdonudu, a, o. Cerdoso, dotado de cerdas. Piloso. 
serdosu, a, o. Cerdoso, dotado de cerdas. Piloso. 
serdudu, a, o. Cerdoso, dotado de cerdas. Piloso. 
serenar. Serenar. Tranquilizar, calmar. Serenarse, 

tranquilizarse, calmarse. Echar las hierbas 
medicinales en agua pero sin cocer. 

sereñar. v. serenar. 
seriellu. v. seriellu, el. 
seriellu, el. Espinazo, columna vertebral. 
seroloxía, la. Ciencia que se ocupa del estudio del 

suero. 
serpiadura, la. Erupción de la piel. Eczema. Herpes 

zoster. Herpes labial. Erupción. Ampolla que 
sale en la boca. Cerviguera. Hinchazón de los 
pezones de las hembras. Gripe brusca con 
fiebre alta. 

serpiaduras. v. serpiadura, la. 
serpiaduráu, ada, ao. Con síntomas de serpiadura. 
serpiadures. Formas gripales de presentación 

brusca con algias, artralgias, laxitud y fiebre 
alta (Langreo). Herpes. v. serpiadura, la. 

serpiar. Respirar. Sobresaltar, asustar de repente. 
Llenarse la piel de erupciones. 

serpiase. Endurecerse los pezones de las hembras. 
serpiaúra. v. serpiadura, la. 
serria, la. Asma, respiración fatigosa difícil y agitada. 

Respiración fuerte y con algún ruido caracterís-
tico. Enfermedad de los bronquios que causa 
tos, resuello. Tos seca, fatigosa, con respira-
ción difícil y agitada, muy típica de asmáticos, 
bronquíticos y enfisematosos. 

serriar. Resollar, respirar fuertemente y con algún 
ruido, a consecuencia del catarro, fatiga, can-
sancio, etc. Respirar con dificultad, emitiendo 
un ruido característico. 

serriellu. v. seriellu, el. 
serriu, el. Tos áspera, carraspera. 
servir. Cubrir el macho a la hembra. Tener utilidad o 

valor. 
sesada, la. Cerebro. Sesos. Cabeza. 
seseira. v. sesera, la. 
sesera, la. Cabeza. Sesera. Masa encefálica. 

Inteligencia. Sentido común. 
sesgadura. Tener el estómago caído. 
seso. v. sesu, el. 
sesos. Sesos. Tapa los sesos: Parte superior del 

cráneo. v. sesu, el.  
sesta. v. siesta, la. 
sestia. v. siesta, la. 
sestiar. Sestear, dormitar a la hora del calor. 

Dormitar. 
sesu, el. Sesera. Masa encefálica. Cerebro, juicio, 

razón, entendimiento, prudencia, madurez. 
Juicio. 

seta. v. secha, la. 
setentón, ona, ón (ono). Dícese de una persona 

que tiene entre setenta y setenta y nueve años. 
Dícese de una persona que tiene alrededor de 
los setenta años de edad. 

setsa. v. secha, la. 
sexólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la sexo-

logía. 
sexoloxía, la. Ciencia que se ocupa del estudio del 

sexo y la sexualidad humanas. 
sexolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la sexo-

logía. 
sexu, el. Conjunto de características del aparato 

reproductor que diferencian al macho de la 
hembra. Grupo humano de los que se forman 
de acuerdo con las características del aparato 
reproductor. Conjunto de los órganos reproduc-
tores específicos del macho o de la hembra. 
Empleo de los órganos reproductores por una 
persona. 

sexual. Relativo o perteneciente al sexo. 
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sexualidá, la. Actividad sexual. 
sexuáu, ada, ao. Que tiene sexo. 
siarru. v. sarriu, el. 
siblar. v. xiblar. 
sicoanálisis, el. Doctrina y método de tratamiento 

de trastornos psicológicos que se basa en la 
importancia de los fenómenos subconscientes. 

sicoanalista, el/la. Persona que se dedica al psico-
análisis. 

sicoanalíticu, a, o. Relativo o perteneciente al psico-
análisis. 

sicoanalizar. Analizar a alguien mediante el psico-
análisis. 

sicofármacu, el. Fármaco, medicina empleada en el 
tratamiento de una enfermedad mental. 

sicólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la psico-
logía. 

sicoloxía, la. Ciencia que estudia la mente humana 
en el aspecto referido a la conciencia, el estado 
emocional y el comportamiento. 

sicolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
psicología. Relativo o perteneciente al psi-
quismo. 

sicópata, el/la. Persona que padece una psicopatía. 
sicopatía, la. Enfermedad mental, alteración del 

estado mental normal. 
sicopáticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

psicopatía. Que padece una psicopatía. 
sicopatoloxía, la. Parte de la medicina que estudia 

el origen de las enfermedades mentales. 
sicosis, la. Enfermedad mental que se caracteriza 

por confundir la personalidad. 
sicosomáticu, a, o. Que se refiere a la mente y al 

cuerpo al mismo tiempo. 
sicoterapeuta, el/la. Persona que se dedica a la 

psicoterapia. 
sicoterapéuticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

psicoterapia. 
sicoterapia, la. Tratamiento de las enfermedades 

mentales mediante métodos psicológicos. 
sicóticu, a, o. Relativo o perteneciente a la psicosis. 

Que padece psicosis. 
sicotrópicu, a, o. Dícese de un psicofármaco que 

influye en las emociones y en el comporta-
miento. 

sicu, seca, seco. v. secu, a, o. 
sicudir. v. secudir. 
sida, el. Enfermedad contagiosa que se caracteriza 

por el debilitamiento del sistema inmunológico. 
siel. Tranquilo. 
siena. v. xen, la. 
sientar. v. asentar. 
sierpe, la. Herpes. 
siesga, la. Muesca, hendidura. Señal que una 

ligadura fuerte deja impresa en el miembro 
ligado. Hendidura poco profunda. Grieta poco 
profunda que se forma en la piel. 

siesta, la. Siesta. Echar la siesta: Dormir la siesta. 
sietemesín, ina, ino. Dícese de un niño que nace a 

los siete meses de embarazo. Enclenque, de 
poca vitalidad. 

sietevenas. Planta de uso medicinal de la especie 
Plantago. 

sífilis, la. Enfermedad de transmisión sexual. 
sifilíticu, a, o. Relativo o perteneciente a la sífilis. 

Que padece sífilis. 
silbar. Dolor en dientes o muelas con caries con 

alimentos o bebidas frías o calientes. 
silicosis, la. Silicosis. Enfermedad que se produce al 

adherirse a los pulmones mucho polvo de sílice. 
silicosu, a, o. Silicoso, que padece silicosis o 

neumoconiosis debida a la inhalación de 
partículas pulverulentas de piedras, arenas, 
carbón, etc. 

silicóticu, a, o. Silicótico, que padece silicosis o 
neumoconiosis debida a la inhalación de 
partículas pulverulentas de piedras, arenas, 
carbón, etc. 

silicusu, silicosa, silicoso. v. silicosu, a, o. 
silicúticu. v. silicóticu, a, o. 
sillouzu, el. Hipo. 
simbiosis, la. Reunión de animales o vegetales de 

distintas especies que se benefician entre sí. 
simbióticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

simbiosis. Que vive en simbiosis. 
simpáticu, a, o. Dícese de un sistema nervioso que 

dirige el funcionamiento de las vísceras. 
sinapismu, el. Cataplasma elaborada con artemisa, 

levadura, vinagre y sal. 
sinapsis, la. Punto donde se conectan las células 

nerviosas entre ellas. 
sinápticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

sinapsis. 
sinardá. v. señardá, la. 
sinciellu. v. cenciellu, a, o. 
síndrome, el. Conjunto de síntomas que muestra 

una enfermedad. 
sindrómicu, a, o. Relativo a los síndromes. 
sinotisis. Sinusitis. 
sintir. v. sentir. 
sintíu. v. sentíu, el. 
sintíu, ida. Dícese de la persona que se disgusta 

con facilidad quejoso, dolido. 
síntoma, la. Indicio que indica una alteración del 

organismo por una enfermedad. 
sintomáticu, a, o. Relativo o perteneciente al 

síntoma. 
sintomatoloxía, la. Parte de la medicina que estudia 

los síntomas. Conjunto de los síntomas de una 
enfermedad. 

sintomatolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
sintomatología. 

sinusíticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
sinusitis. Que padece sinusitis. 

sinusitis, la. Inflamación de la mucosa de las 
cavidades craneales que están cerca de las 
narices. 

siñalar. v. señalar. 
siñardá. v. señardá, la. 
sipu. v. hipu, l’. 
siquiatra, el/la. Médico que se dedica a la psiquiatría. 
siquiatría, la. Parte de la medicina que estudia y 

trata las enfermedades mentales. 
siquiátricu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

psiquiatría. Relativo o perteneciente a la mente. 
siquiátricu, el. Hospital para enfermos mentales. 
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síquicu, a, o. Relativo o perteneciente a la psique o 
a la mente. 

siringa. v. xeringa, la. 
sirpiadura. v. serpiadura, la. 
sirpiar. v. serpiar. 
sirpíu. v. xirpíu, el. 
siso. v. sesu, el. 
sistema, la. Sistema. Conjunto de órganos que se 

mueven o actúan de un modo coordinado. 
sistia. v. siesta, la. 
sistra. v. xistra, la. 
sisu. v. sesu, el. 
sitiu, el. Lugar. Espacio suficiente para un cuerpo o 

para una actividad. Nel sitiu, quieto: Sin saber 
qué decir o qué hacer. Quedar nel sitiu: fam. 
Fallecer. 

soañar. v. soñar. 
soba, la. Paliza, zurra, vapuleo. 
sobacu, el. Sobaco, cavidad cóncava formada por el 

arranque del brazo con el cuerpo. 
sobada, la. Tiña, nombre común que se da a las 

enfermedades parasitarias de la piel del cráneo, 
que producen costras y ulceraciones u ocasio-
nan la caída del cabello. v. sebada, la. 

sobar. Sobar. Manosear. Acariciar. Manosear, 
manchar. Pegar, sacudir. Dormir mucho. Tratar 
(el sobaor) de poner huesos y tendones en su 
sitio. 

sobarba, la. Sobarba. Papada. Carne bajo la barba. 
Papadilla. 

sobarbia. v. sobarba, la. 
sobatina, la. Paliza, zurra. Riña, tremolina. Pelea, 

disputa. Esfuerzo breve e intenso. 
sobayar. Acariciar. 
sobecu. v. sobacu, el. 
soberana, la. Paliza. 
sobrazu, el. v. sobacu, el. 
sobrebarba, la. Papadilla. 
sobrececha. v. sobreceya, la. 
sobreceches. v. sobreceya, la. 
sobreceicha. v. sobreceya, la. 
sobreceichas. v. sobreceya, la. 
sobrecena, la. Comida que se hace después de la 

cena. Segunda cena. Alimentos que se toman 
después de la cena, inmediatamente antes de ir 
a dormir. Tentempié, comida que se toma antes 
de ir a dormir, algunos días, después de haber 
cenado con bastante anterioridad. 

sobreceya, la. Ceja, parte prominente y curvilínea, 
cubierta de pelo, sobre la cuenca del ojo. Pelo 
que la cubre. Sobreceja. Pestaña. 

sobreceyes. v. sobreceya, la. 
sobreceyu, el. v. sobreceya, la. 
sobreceyudu, a, o. Que tiene sobrecejo. Con las 

cejas con mucho pelo y casi juntas. 
sobreceyuu. v. sobreceyudu, a, o. 
sobreciyu. v. sobreceyu, el. 
sobreciyuu, sobreceyúa, sobreceyúo. v. sobre-

ceyudu, a, o. 
sobrediente,el. Diente que nace montado sobre otro 

diente. 
sobredosis, la. Dosis excesiva de una droga o de 

una medicina. 

sobricecho. v. sobreceyu, el. 
sobriu, a, o. Que no está borracho. Moderado en el 

comer y en el beber. 
sobrocechu. v. sobreceyu, el. 
sobrocena. v. sobrecena, la. 
sobroceyos. v. sobreceyu, el. 
sobroceyu. v. sobreceyu, el. 
sobrociyu. v. sobreceyu, el. 
sochar. v. sollar. 
socorrer. Socorrer. 
sodomía, la. Relación sexual entre personas del 

mismo sexo o entre una persona y un animal. 
sodomita. Que practica la sodomía. 
sofitar. Apoyarse en un bastón, palo, etc. al caminar. 
sofocar. Sofocar. 
sofocase. Sofocarse. 
sofochingar. v. sofollingar. 
sofocón. v. sefocón, el. 
sofocu. v. sefocu, el. 
sofollingar. Cuidar de una persona enferma cuando 

no puede valerse por sí. 
sofoquina. v. sefoquina, la. 
sofrana, la. Curva de la pierna. 
sofranes, les. Axilas. Partes bajas de los muslos. 
sofrencia. v. sufrencia, la. 
sofrir. v. sufrir. 
sofroloxía, la. Técnica médica consistente en actuar 

por medios psíquicos para cuidar las enferme-
dades. 

solazu. Insolación. 
soleta, la. Planta del pie. 
soleyera, la. Insolación. 
soleyeru, el. Insolación. Fálta-y un soleyeru: Se 

dice de quien es un poco retrasado mental. 
soleyón, el. Insolación. 
solfa, la. Paliza. 
solicheiru. v. soleyeru, el. 
solieiru. v. soleyeru, el. 
solieru. v. soleyeru, el. 
soligueru. v. soleyeru, el. 
solimán, el. Veneno. Veneno, sustancia de gusto 

desagradable y repugnante. Tipo de sustancia 
venenosa que, al entrar en contacto con un 
organismo, lo hace enfermar o morir. Solimán 
de lo fino: Veneno muy fuerte. 

solime. Muy bueno física o espiritualmente. 
solina, la. Tiempo pasado al sol. Quemazón o color 

tostado producido en la piel por la exposición al 
sol. Insolación, trastorno físico producido por el 
sol. 

solinada, la. Tiempo pasado al sol. Quemazón o 
color tostado producido en la piel por la 
exposición al sol. Insolación, trastorno físico 
producido por el sol. 

solinazu, el. Tiempo pasado al sol. Quemazón o 
color tostado producido en la piel por la 
exposición al sol. Insolación, trastorno físico 
producido por el sol. 

solitaria, la. Tenia, solitaria, parásito intestinal. Paez 
que tien la solitaria: Se dice de quien es muy 
voraz. 

soliviar. v. solliviar. 
soliviáu, ada, ao. v. solliviáu, ada, ao. 
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soliyeiro. v. soleyeru, el. 
sollar. Respirar con ruido, fatigosamente. Respirar, 

soplar, resollar, respirar aceleradamente cuan-
do se está fatigado, cuando se corre mucho. 
Soplar, echar viento por la boca. Jadear. 
Sollozar, lloriquear, producir un movimiento 
convulsivo varias inspiraciones bruscas, 
entrecortadas, seguidas de una expiración; es 
fenómeno nervioso que suele acompañar al 
llanto. Suspirar. Hipar. 

sollastra, la. Golpe que alguien se da al caerse al 
suelo. 

sollastrada, la. Caída al suelo. Golpe que alguien se 
da al caer al suelo. 

sollertar. Despertar, desperezar, despabilar. 
sollinguao. v. sollinguáu, el. 
sollinguáu, el. Angina, inflamación de las glándulas 

salivares. 
solliviar. Soliviar. Sobrellevar. Amparar, auxiliar, 

aliviar. 
solliviáu, ada, ao. Abatido, ajado. Preocupado, 

inquieto. Soliviantado. 
sollouzar. v. sollozar. 
sollozar. v. sollozar. 
sollozar. Sollozar. Tener hipo. 
sollozo. v. sollozu, el. 
sollozu. v. sollozu, el. 
sollozu, el. Hipo. Respiración especial al llorar. 
solluezu, el. Sollozo, acción y efecto de sollozar. 

Inspiración breve, convulsiva, que suele 
acompañar al llanto. Suspiro. Hipo. 

sollutar. Sollozar, producir un movimiento convulsivo 
varias inspiraciones bruscas, entrecortadas, 
seguidas de una expiración; es fenómeno 
nervioso que suele acompañar al llanto. 
Suspirar. Hipar. 

sollutir. Sollozar, producir un movimiento convulsivo 
varias inspiraciones bruscas, entrecortadas, 
seguidas de una expiración; es fenómeno 
nervioso que suele acompañar al llanto. 
Suspirar. Hipar. 

sollutíu, el. Sollozo, suspiro. 
sollutu, el. Sollozo, acción y efecto de sollozar. 

Inspiración breve, convulsiva, que suele 
acompañar al llanto. Suspiro. Hipo. 

solluzar. v. sollozar. 
solluzo. v. sollozu, el. 
solluzu. v. sollozu, el. 
solmená. v. solmenada, la. 
solmena, la. Acción de solmenar. Paliza, zurra, 

tunda, tanda de golpes. 
solmenada, la. Tunda, zurra de golpes. Sacudida. 
solmenadura, la. Tunda, zurra de golpes. Sacudida. 
solmenar. Pegar. Sacudir con fuerza, con vara o 

palo. Sacudir, menear (a una persona). Pegar, 
golpear. Pegar con la mano. Zamarrear a una 
persona. Solmenar el cuayu: Golpear a 
alguien. Solmenar el tascu: Golpear a alguien. 
Solmenar la badana: fam. Golpear a alguien. 

solmenatu, el. Sacudida. Paliza. 
solmenazu, el. Sacudida. Paliza. 
solmeníu, el. Sacudida. Paliza. 
solmenón, el. Sacudida. Paliza. 

solombreru. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos al Umbilicus rupestris. 

somanta, la. Somanta. Zurra, paliza. 
somanto. v. somantu, el. 
somantu, el. Regazo, espacio que se configura 

entre la cintura y la rodilla. Poner en somantu: 
Coger un niño en el regazo (aunque no se 
abrigue). 

somáticu, a, o. Relativo o perteneciente al cuerpo 
como entidad física no mental. 

somatoloxía, la. Estudio del cuerpo. 
sobreiro. Sombreiro de sapu: Planta medicinal. 

Nombre dado en algunos concejos al Umbilicus 
rupestris. 

sombreiros. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos al Umbilicus rupestris. 

sombreiru. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos al Umbilicus rupestris. 

sombrerada, la. Golpe dado con el sombrero. 
sombreráu, el. Golpe dado con el sombrero. 
sombrerazu, el. Sombrerazo, golpe dado con el 

sombrero. 
sombrerezu. v. sombrerazu, el. 
sombrerinos. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos al Umbilicus rupestris. 
sombreros. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos al Umbilicus rupestris. 
sombreru, el. Ombligo de Venus, planta crasulácea, 

con hojas redondas y umbilicadas y flores 
amarillas en espiga, pequeñas y colgantes. Sus 
hojas, machacadas, se usan como emolientes; 
su nombre científico es Umbilicus rupestris. 
Sombreru (de) sapu: Ombligo de Venus, 
planta crasulácea, con hojas redondas y 
umbilicadas y flores amarillas en espiga, 
pequeñas y colgantes. Sus hojas, machacadas, 
se usan como emolientes; su nombre científico 
es Umbilicus rupestris.  

somníferu, a, o. Que da sueño. 
somníferu, el. Medicina para provocar el sueño. 
sonambulismu, el. Trastorno del sueño consistente 

en hablar o andar mientras se duerme. 
sonámbulu, a, o. Que padece sonambulismo. 
sonar. Sonar. Limpiar los mocos. Resonar los oídos. 
sonase. Limpiarse los mocos. 
sonáu, ada, ao. Con una lesión cerebral. fam. Loco. 
sonayos, los. Aullidos de perro que olfatea la 

muerte. Sollozos. 
sonayu, el. Grito de queja. 
sonce. Débil. Flojo, con poca fuerza. Frágil. Suave. 

Enfermizo. 
sonda, la. Sonda. Aparato que se introduce dentro 

del cuerpo humano para examinar un órgano. 
sondar. Sondear, sondar. Introducir sondas por 

algunos conductos naturales o artificiales. 
soníu, el. Sonido, sensación que el movimiento 

vibratorio de los cuerpos excita en el oído. 
Efecto que se produce al transmitirse por el aire 
las vibraciones de un cuerpo. Producto percep-
tible de los que se generan con los órganos 
articulados del lenguaje. 

sono. v. sueñu, el. 
sonormal. Subnormal. 
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sonriír. v.sonriir. 
sonriyir. v.sonriir. 
soñada, la. Acción y efecto de soñar. Cabezada, 

tiempo más o menos breve durante el cual se 
realiza una pequeña dormida. 

soñador, ora, or (oro). Soñador, que sueña. 
soñar. Soñar. Tener pesadillas. 
soñera, la. Sueño pertinaz. 
sopapina, la. Tunda de sopapos. 
sopapos. v. sopapu, el. 
sopapu, el. Bofetada. Mejilla gorda. 
sopepu. v. sopapu, el. 
sopiar. Cojear. 
sopiazu, el. Golpe de castigo a una persona. 
soplamocos, el. Bofetada, tortazo. Cachete en la 

mejilla. 
soplar. Soplar, expeler aire. Resoplar. Beber dema-

siado. 
soplare. v. soplar. 
sopláu, ada, ao. Embriagado. 
sopletiar. fam. Beber bebidas alcohólicas. 
soplín. Pa un soplín: fam. Muy débil, muy enfermo. 
soplíu. Soplo, en la acepción de aire impelido en el 

acto de soplar. Soplido, respiro. 
soplu, el. Soplo. 
soponcio. v. soponciu, el. 
soponciu, el. Vahído, desmayo, congoja, aletarga-

miento repentino. 
soprar. v. soplar. 
sopro. v. soplu, el. 
sopru. v. soplu, el. 
sorbatu. v. sorbiatu, el. 
sorber. Sorber, ingerir un líquido por absorción. 

Beber a sorbos. Introducir hacia el interior de la 
nariz las mucosidades al aspirar fuerte el aire. 
Hacer ruido al beber o al comer alimentos con 
líquido. 

sorbere. v. sorber. 
sorbetu, el. Sorbo, acción y efecto de sorber. Sorbo, 

cantidad de líquido que se ingiere de una vez. 
sorbiar. v. sorber. 
sorbiata, la. Sorbo, acción y efecto de sorbiar. Sorbo, 

cantidad de líquido que se ingiere de una vez. 
sorbiatada, la. Sorbo, acción y efecto de sorbiar. 

Sorbo, cantidad de líquido que se ingiere de 
una vez. 

sorbiatar. Beber a sorbos. Sorber. Beber poco a 
poco, a sorbos y haciendo ruido. Hacer ruido al 
beber o al comer alimentos con líquido. 

sorbiatazu, el. Sorbo grande. Ruido que se hace al 
sorber. 

sorbiatón, ona, ón (ono). Que sorbe mucho. Que 
hace mucho ruido al sorber. 

sorbiatu, el. Sorbo. Sorbo pequeño. Porción de 
líquido que se puede tomar de una vez en la 
boca. Porción de líquido que se bebe de una 
vez. Beber un sorbiatu: Beber demasiado. 

sorbicar. Sorber a pequeños sorbos. 
sorbicu, el. Sorbo pequeño. 
sorbida. Suero. 
sorbiellar. Beber el borracho. 
sorbiellón, ona. Bebedor, borrachín. 
sorbietu. v. sorbiatu, el. 

sorbimientu, el. Acción y efecto de sorber. 
sorbimocu, el. Cachete en la mejilla. 
sorbu, el. Sorbo, acción y efecto de beber. Sorbo, 

cantidad de líquido que se ingiere de una vez. 
fig. Pequeña cantidad de un líquido. Caldo. 

sorda, la. Borrachera. 
sordapiu, a. Sordo. 
sorder. Sordera. 
sordera, la. Sordera, disminución o carencia de la 

capacidad auditiva. Cualidad de sordo. 
sordez. Sordera. 
sordomudez, la. Cualidad de sordomudo. 
sordomudu, a, o. Dícese de la persona que es a la 

vez sorda y muda. 
sordu, a, o. Sordo, que carece parcial o totalmente 

de la capacidad auditiva. 
soreya. v. oreya, la. 
soreyada, la. Golpe dado con la mano en la cara. 
soreyón, ona, ono. Que no tiene orejas. 
soreyudu, a, o. Orejudo, que tiene las orejas muy 

grandes. Que no tiene orejas. 
soreyúu, soreyúa, soreyúo. v. soreyudu, uda, udo. 
soriasis, la. Enfermedad que se manifiesta con 

manchas rojas en la piel. 
sormellar. Respirar. Hacer ruido con la nariz cuando 

se tiene catarro. Sonarse los mocos con ruido. 
Sorber los mocos con ruido. Resollar, suspirar, 
lloriquear. 

sormenar. v. solmenar. 
sormiella, la. Respiración sonora. Aliento. Ruido que 

se emite cuando se tiene catarro de la nariz. 
Ruido que producen los bronquios cuando 
están congestionados. Murmullo. 

sormiellar. v. sormellar. 
sormiellu, el. Respiración sonora. Aliento. Ruido que 

se emite al inspirar la mucosidad por la nariz. 
Ruido que producen los bronquios cuando 
están congestionados. 

sornear. v. surniar. 
sorniaa. v. surniada, la. 
sorniar. v. surniar. 
sorniella. v. sormiella, la. 
sorniellu. v. sormiellu, el. 
sorollar. Respirar con dificultad. Respiración jadean-

te. Dar gritos. 
sorollar. v. resollar. 
sorollu. v. sorollu, el. 
sorollu, el. Resuello fatigoso. 
sorotsar. v. resollar. 
sorrascar. Rascar una cosa superficialmente. 
sorria. v. serria, la. 
sorriu. v. sarriu, el. 
sorrocha. v. resolla, la. 
sorrochar. v. resollar. 
sorrolla. v. resolla, la. 
sorrolla. v. resolla, la. 
sorrollar. v. resollar. 
sorrollar. v. resollar. 
sorrollare. v. resollar. 
sorrollu, el. v. sorollu, el. 
sorrotsa. v. resolla, la. 
sorroxa. v. resolla, la. 
sorru. v. sarriu, el. 
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sosegar. Calmar, tranquilizar. 
sosegare. v. sosegar. 
sosmentar. Golpear. 
sospirá. v. suspirada, la. 
sospirar. v. suspirar. 
sospiro. v. suspiru, el. 
sospiru. v. suspiru, el. 
sostiazu, el. Caída de bruces. Caída estrepitosa. v. 

hostiazu, l’. 
sostrada. v. xostrada, la. 
sostrapada. v. xostrapada, la. 
sostrar. v. xostrar. 
sostrín, ina, ino. Muy delgado o muy fino. 
sotripá. v. sotripada, la. 
sotripa, la. Castigo dado a alguno, zurra. Paliza, 

somanta. Cansancio producido por un trabajo 
penoso o por una larga caminata. 

sotripada, la. Zarandeo. Tunda, paliza. 
sotripar. Zarandear brutalmente a una persona. 

Sacudir a alguien. Zurrar, dar una paliza. 
Aplastar un cuerpo vivo. Tener a uno debajo de 
los pies y pisarle con rabia. Aplastar. Pisotear, 
estropear. Eliminar, maltratar. 

sotsouzar. v. sollozar. 
sotsozo. v. sollozu, el. 
soureyada. v. oreyada, la. 
souriyada. v. oreyada, la. 
soyozar. v. sollozar. 
spinaréu, a. Persona delgada. 
suañar. v. soñar. 
suañu, el. Ensoñación. Sueño, ensueño, acto de 

soñar o lo que se sueña. v. sueñu, el. 
suar. v. sudar. 
subar. v. sobar. 
subarba. v. sobarba, la. 
subclaviu, a, o. Que se encuentra bajo la clavícula. 
subconsciencia, la. Nivel por debajo de la concien-

cia. 
subconsciente, el. Nivel por debajo de la conciencia. 
subcutaneu, ánea, áneo. Que se localiza bajo la 

piel. 
subnormal. Que está por debajo de lo normal. Que 

padece retraso mental. 
subnormalidá, la. Cualidad de subnormal. 
suborbital. Que se localiza bajo la órbita. 
subrana. v. soberana, la. 
subrebarba. v. sobrebarba, la. 
subricechu. v. sobreceyu, el. 
subriceichu. v. sobreceyu, el. 
subricena. v. sobrecena, la. 
subriceya. v. sobreceya, la. 
subriciechu. v. sobreceyu, el. 
subrín, ina el/la. Hijo del hermano, de la hermana, 

del primo, o de la prima. 
subruceicho. v. sobreceyu, el. 
subruceichu. v. sobreceyu, el. 
subrucena. v. sobrecena, la. 
súcare. v. azucre, l’. 
suciu, a, o. Sucio. 
suco. v. sucu, el. 
sucre. v. azucre, l’. 
sucu, el. fig. Cementerio. 
sucudir. v. secudir. 

sucupar. v. desacupar. 
sudá. v. sudada, la. 
sudada, la. Acción y efecto de sudar. Acto de sudar 

en abundancia. Expulsión copiosa de sudor. 
Exhalación de sudor debida al calor. Esfuerzo 
grande. 

sudadura, la. Acción y efecto de sudar. Cantidad 
grande de sudor. 

sudamientu, el. Acción y efecto de sudar. 
sudaor. Que suda mucho o con facilidad. 
sudar. Sudar. Expulsar sudor por los poros del 

cuerpo. 
sudáu, ada, ao. Sudado. 
sudaúra. v. sudadura, la. 
sudón, ona, ono. Que suda mucho y con facilidad 

(una persona). 
sudor, el. Sudor. Serosidad clara y transparente que 

sale por los poros de la piel. 
sudoríferu, a, o. Dícese de un órgano que segrega 

sudor. 
sudoríparu, a, o. Dícese de un órgano que segrega 

sudor. 
sudorosu, a, o. Sudoroso, que está sudando mucho. 

Muy propenso a sudar. 
sudosu, a, o. Sudoroso, que está sudando mucho. 

Muy propenso a sudar. 
sudu, el. Sudor, serosidad clara y transparente que 

sale por los poros de la piel. Trabajo y fatiga. 
sudurientu, a, o. Sudoroso, que está sudando 

mucho. Muy propenso a sudar. 
suegru, a, el/la. Suegro. 
sueltu, a, o. Que padece diarrea. Sangría suelta: 

Acción y efecto de sangrar a una persona o a 
un animal sin tapar el corte hasta que se 
detenga por sí sola. 

suelu. Colos nefros en suelu: Caer o dar con la 
cara por delante. Colos pies en suelu: fam. 
Próximo a la realidad o lejano de fantasías. 
Nun tien suelu pa comer: Dícese de la 
persona que come mucho. 

suenar. v. soñar. 
suenu. v. sueñu, el. 
sueñada. Siesta, sueño (acto de dormir). 
sueñar. v. soñar. 
sueño. v. sueñu, el. 
sueñu, el. Sueño. Acto de dormir. Acto de soñar [En 

algunos lugares se contrapone suinu o sueñu: 
acto de dormir, a suañu: acto de soñar, 
fantasía del sueño].  

suerbu. v. sorbu, el. 
suero. v. sueru, el. 
sueru, el. Suero, parte líquida de la sangre. Líquido 

que se separa al coagularse la leche. Mezcla 
de agua y sales que se utiliza a modo de 
medicina. 

sufitar. v. sofitar. 
sufrencia, la. Padecimiento. Resignación con que se 

sufre o padece una cosa. Calma, tranquilidad. 
Paciencia. 

sufrenza. v. sufrencia, la. 
sufrible. Que se puede sufrir. 
sufridera, la. Acción y efecto de sufrir. 
sufridor, ora, or (oro). Que sufre. Con tendencia a 
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sufrir. Resignado. 
sufrimientu, el. Acción y efecto de sufrir. Padeci-

miento. Resignación con que se sufre o padece 
una cosa. Calma, tranquilidad. Dolor, pena. 
Paciencia con la que se sufre una cosa. 

sufrimiintu. v. sufrimientu, el. 
sufrir. Sufrir. Aguantar a una persona o un revés de 

la fortuna. Padecer dolor físico o moral. 
sufríu, ida, ío. Paciente. Resignado. Calmado. 
suicida. Suicida. 
suicidase. Suicidarse. 
suicidiu. Suicidio. 
suino. v. sueñu, el. 
suinu. v. sueñu, el. 
suiñu. v. sueñu, el. 
suiru. v. sueru, el. 
sulcu. v. sucu, el. 
sulfamida, la. Medicina contra las infecciones 

bacterianas compuesta de azufre, oxígeno y 
nitrógeno. 

sulichieiru. v. soleyeru, el. 
sullar. v. sollar. 
sulliertar. v. sollertar. 
sulliviar. v. solliviar. 
sullozu. v. sollozu, el. 
sulluezu. v. sollozu, el. 
sulluzar. v. sollozar. 
sulmenar. v. solmenar. 
sulmenon. Meneo, vapuleo. 
sumanta. v. somanta, la. 
sumantu. v. somantu, el. 
sumbreirinus. v. sombrerinos, los. 
sumbreiros. v. sombrerinos, los. 
sumbreirus. v. sombrerinos, los. 
sunar. v. sonar. 
sunrir. v.sonriir. 
suñar. v. soñar. 
suñare. v. soñar. 
suñarsi. v. soñar. 
suonu. v. sueñu, el. 
suoñar. v. soñar. 
suoñu, el. v. sueñu, el. 
suorber. v. sorber. 
superorde, el. Orden formado por la unión de varios 

órdenes biológicos menores. 
suplar. v. soplar. 
suplare. v. soplar. 
suplu. v. soplu, el. 

supositoriu. Supositorio. 
suprar. v. soplar. 
supuración. Supuración. 
supurar. Supurar. 
surber. v. sorber. 
surbere. v. sorber. 
surbir. v. sorber. 
surbu. v. sorbu, el. 
surdir. Crecer, desarrollarse. 
surdu. v. sordu, a, o. 
surdura. v. sordera, la. 
surnadeira, la. Nariz. 
surniá. v. surniada, la. 
surniaa. v. surniada, la. 
surniada, la. Acción y efecto de surniar. Sorbo o 

toma que se hace por las narices. Ruido que se 
produce con la nariz al sorber rapé. Bofetada 
que coge las narices. 

surniadura, la. Acción y efecto de surniar. 
surniar. Sorber o sorberse los mocos. Sonar los 

mocos. Sonar los mocos con ruido. Respirar 
fuerte por la nariz haciendo subir o bajar la 
mucosidad. Sorber los mocos con ruido. Hacer 
ruido nasal sin resultado. Aspirar con fuerza y 
ruido los mocos. Sorber por la nariz. Sorber por 
la nariz con ruido. Hacer ruido con la nariz. 
Esnifar. Roncar. 

surniare. v. surniar. 
surniase. Sonarse los mocos con ruido, hacer ruido 

con la nariz al sonarse o para evitar sonarse. 
surniazu, el. Acción y efecto de surniar. Sorbo por la 

nariz. 
surnión, ona. Que surnia con frecuencia. 
surnir. v. surniar. 
surrir. v.sonriir. 
surtíu, el. El que tiene movimientos tónico-clónicos: 

síntoma de tétanos, eclampsia, epilepsia, etc. 
suspirada, la. Suspirada. 
suspirar. Suspirar. 
suspiro, el. v. suspiru, el. 
suspiru, el. Suspiro. 
sutripa. v. sotripa, la. 
sutripada. v. sotripada, la. 
sutripaina. Paliza, zurra. 
sutripar. v. sotripar. 
sutripare. v. sotripar. 
sutrumíu, el. Temblor. 
sutura, la. Costura médica de una herida.
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taba, la. Hueso corto localizado en la parte superior 

y media del tarso. Astrágalo. 
tabaculos, el. Androseno, todabuena, planta gutífera, 

con tallo ramoso, hojas ovales y glandulosas; 
flores amarillas en panoja terminal; como fruto, 
bayas negruzcas con una sola semilla. Se usa 
como vulneraria; su nombre científico es 
Hypericum androsaemum. 

tabán, el. Insecto del tipo Tabanus bovinus. Tábano. 
Moscón que pica mucho. 

tabanada, la. Bofetada. 
tabanes. v. tabán, el. 
tabanquera, la. Borrachera. 
tábanu. v. tabán, el. 
tabañu. v. tabán, el. 
tábao. v. tabán, el. 
tabaqueira. v. tabaquera, la. 
tabaquera, la. Borrachera. 
tabaquiar. Ofrecer tabaco. 
tabardillu, el. Grano, divieso. 
tabasa, la. Trasero, culo gordo. Como una tabasa: 

Muy gordo. 
tabasadoria, la. Trasero, culo gordo. 
tabaza. v. tabasa, la. 
tablazu, el. Golpe dado con una tabla. 
tableta. Tableta. 
tablezu. v. tablazu, el. 
tablica, la. Lengua, órgano muscular situado en la 

cavidad de la boca y que sirve para degustar, 
deglutir y articular los sonidos de la voz. 

tablizu, a, o. Dícese de la persona que está muy 
flaca. 

tablón, el. Borrachera. 
tacatá, el. Andador, aparato utilizado para que los 

niños que no saben andar se desplacen en él. 
Aparato para ayudar a desplazarse a inválidos 
o impedidos. 

tacazu, el. Tacazo, golpe dado con el taco o recibido 
con él. 

tachá. v. tayada, la. 
tacha, la. Tacha, defecto que tiene una cosa y la 

hace imperfecta (se aplica también a las 
personas). Talla. 

tachada. v. tayada, la. 
tachazu. Herida, corte de cierta importancia produ-

cido por un instrumento corta ante. 
tachúo. v. talludu, a, o. 
taco. v. tacu, el. 
taconazu, el. Golpe con el tacón. 
taconezu. v. taconazu, el. 
tactu, el. Sentido con el cual se percibe la dureza, la 

suavidad o el calor de la superficie de los 
cuerpos al tocarlos. Modo que tiene una cosa 
de percibirse al tocarla. 

tacu, el. fam. Persona pequeña y enclenque. 
tadonjo [tahondo]. v. estandoyu, l’. 
tadonxazu. Golpe con un tadonxu. 
tafanariu, el. Órgano reproductor femenino. 
tafarriya, la. Dolores en los músculos en los días 

que siguen a cuando se hace un esfuerzo no 
acostumbrado. 

tafarriyas. v. tafarriya, la. 
tafetán, el. Esparadrapo. 
taforru, el. Muchacho bajo y grueso. 
tafu. Tufo, mal olor. 
tafuchu. v. tafuyu, el. 
tafuyu, el. Hombre regordete. 
taladoiru, a. v. talandoriu, el. 
talaina, la. Borrachera. 
talamera. Conjunto de los dos pechos de mujer. 
talandoira. v. talandoriu, el. 
talandoiro. v. talandoriu, el. 
talandoiru. v. talandoriu, el. 
talandoria. v. talandoriu, el. 
talandoriu, el. Persona alocada, de poco juicio. 
talangueiru. v. talandoriu, el. 
talanguera. Borrachera. v. talanquera, la. 
talanqueira. v. talanquera, la. 
talanquera, la. Borrachera. 
talanquiera. v. talanquera, la. 
talantar. v. atalantar. 
talante, el. Talante. Cabeza, mente, inteligencia. 
talantre. v. talante, el. 
talaya, la. fig. Lengua. 
talenas. v. tolena, la. 
talidón. Optalidón [medicamento para la fiebre]. 
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talir. Sufrir, estar inquieto. 
talla, la. Altura de una persona. Categoría moral o 

social de un individuo. 
tallau, ada. Lisiado. 
tallecer. Salir una dureza en cualquier parte del 

cuerpo. 
tallecíu, ida, ío. Avejentado. Endurecido. 
tallo. v. tallu, el. 
tallos. v. tallu, el. 
tallu. v. tallu, el. 
tallu, el. Dureza de la piel. 
talluda. v. talludu, a, o. 
talludar. Ir volviéndose vieja una persona. 
talludo. v. talludu, a, o. 
talludu. v. talludu, a, o. 
talludu, a, o. Que no es joven. Avejentada (una 

mujer). Gordo, rollizo, atocinado (individuo). 
tallúo. Muchacho crecido, alto, persona que no es 

joven. 
tallúo, a. v. talludu, a, o. 
talluu, úa, úo. v. tayudu, a, o. 
talombecar. v. tarambicar. 
talón, el. Calcaño. 
tamangu, el. El que es pequeño y rechoncho. 
tamañu. v. tabán, el. 
tamarís, el. Tamarix, árbol muy apreciado para curar 

la hepatitis. 
tambaliase. Tambalearse. 
tambarrascada, la. Golpe, bofetada. 
tambascazu, el. Golpe dado con una tambasca. 
tambascón, ona, ón (ono). Dícese de la persona a 

la que le dan arrebatos de locura. 
tambascu, a, o. Persona a la que le dan arrebatos 

de locura. Dícese de la persona fuerte y ruda. 
tambochu, a, o. Pequeño y barrigudo. 
tamborilada, la. Bofetada. 
tamborilazu, el. Bofetón. 
tamburrión, el. Golpazo, empujón. 
tamón. Como un tamón: Muy sordo. 
tamona. Como una tamona: Muy sordo. 
tanáu, ada, ao. Hambriento, muerto de hambre. 
tanfaino. Raquítico. 
tangana, la. Pelea. 
tanganazu, el. Golpe. 
tangartazo. v. tangartazu, el. 
tangartazu, el. Golpe con un tangarte. 
tangayu, el. Persona alta, delgada y poco airosa. 
tanlaru, a, el/la. Persona alta, delgada y poco airosa. 
tanobia. v. tenobia, la. 
tanque, el. fam. Cabeza de una persona. Como un 

tanque: Muy gordo y fuerte. Tar mal del 
tanque: Estar mal de la cabeza. Estar 
desquiciado. 

tantarantán, el. Cachete, meneo, zurra. Golpe o 
golpes que da el que está molesto al que 
incomoda y que suenan y no dañan. Golpe 
dado a otra persona despidiéndola brusca-
mente. Empujón. Embestida. Tropezón. 
Manotazo. fam. Enfermedad grave. 

tantarantana. Dar la tantarantana: Dar un ramalazo 
de locura. 

tapia. Tar cumu una tapia: Estar muy sordo. Tar 
sordu cumu una tapia: Estar muy sordo. 

tapiáu, ada, ao. Sordo o que no oye muy bien. 
tapín. Ser como un tapín: Ser algo tonto. Estar 

sordo. Tar como un tapín: Estar sordo. 
tapinar. Ensordecer. 
tapinazu, el. Golpe dado con un tapín. 
tapón, el. fam. Persona baja y regordeta. 
tapoxín. Niño que no crece. 
tapoxu, a, o. Persona pequeña (baja) y gruesa. 
taqueral, el. fam. Saúco, árbol caprifoliáceo, de 

flores menudas, arracimadas y blancas; su 
nombre científico es Sambucus nigra. 

taquicardia, la. Taquicardia, aceleramiento de los 
latidos del corazón. 

tar. Estar, existir. Tar abiertu: Estar herniado. Tar 
como Antona: estar chiflado. Tar como una 
cigoreya: Estar chiflado. Tar como una teya: 
estar sordo. Tar como una trapia: Estar muy 
sordo. Tar d’ayer: Tener resaca. Estar chiflado. 
Tar d’otru día: Tener resaca. Tar de la orina: 
enfermar de próstata. Tar en estao: Estar 
embarazada. Tar en sin frencha: Ser virgen. 
Tar ensená: Tener los pechos grandes (la 
mujer). Tar enxitando: Estar la mujer en los 
primeros meses del embarazo. Tar fechu una 
llaceria: Estar ulcerado. Tar mal: Tener la 
regla. Tar n'ayen: Estar demente. Tar nos 
cabales: Tener capacidad para pensar con 
sentido común, estar cuerdo. Tar nes cábales: 
Tener la capacidad para pensar con sentido 
común. Tar p’allá: Estar trastornado, perder la 
razón. Tar pa ello: Estar en estado. Tar picaos 
del polmón: Se dice de los tuberculosis 
(pulmón podrido). Tar tres d’Uviéu: Estar loco, 
no regir bien de la cabeza [porque detrás de la 
capital, Oviedo, visto desde Langreo, estaba el 
Hospital Psiquiátrico o La Cadellada]. 

tara, la. Defecto físico o psíquico hereditario. 
taraballera, la. Obsesión. Manía. 
tarabascada. v. tambarrascada, la. 
tarabazar. v. tarazar. 
tarabica, la. Lengua (con ironía). Golvese tarabica: 

Volverse tarumba. 
tarabicar. Zampar. Acabar una comida. Comer el 

almuerzo en un santiamén. Cortar o arrojar algo 
de cuajo. 

tarabicáu, ada, ao. Dícese de un miembro 
cercenado. 

tarabiella, la. Desmejora por causa indeterminada. 
taracéu. v. tarazáu, ada, ao. 
taraconazu, el. Golpe dado con un taracu o con un 

taracón. 
taraconezu. v. taraconazu, el. 
taragañá. v. taragañada, la. 
taragañaa. v. taragañada, la. 
taragañada, la. Bocado grande. Mordedura, bocado 

grande. Mordisco. Cantidad que se arranca de 
un mordisco. Tarascada. 

taragañar. Comer con avidez, dando grandes boca-
dos. Morder a grandes bocados. Comer con 
avidez. Morder, mordisquear. Morder. Tarascar. 
Dar grandes mordiscos. Arrancar taragaños. 

taragañatu, el. Acción y efecto de taragañar. 
Bocado grande. La cantidad que se arranca de 
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un mordisco. Marca que deja un mordisco. 
taragañazu, el. Acción y efecto de taragañar. 

Bocado grande. La cantidad que se arranca de 
un mordisco. Marca que deja un mordisco. 

taragaño. v. taragañu, el. 
taragañón. Mordisco. 
taragañón, ona, ón (ono). Que taragaña. Con 

tendencia a taragañar. Que come a grandes 
bocados. Mordedor. Que arranca muchos 
taragaños. Tragón. Dícese de un joven grande 
y torpe. Mocetona, moza grande y robusta. 

taragañu, el. Mordisco, lo que se muerde y arranca 
de una vez. Bocado grande. Tarascada. 

tarago. v. taragañu, el. 
taragoñu. v. taragañu, el. 
taragüelazu, el. Golpe. 
taragueñu. v. taragañu, el. 
taragullu, el. Bocado grande. La cantidad que se 

arranca de un mordisco. 
taraguyu. v. taragullu. 
tarambaina. v. tarambana, el/la. 
tarambán. v. tarambana, el/la. 
tarambana, el/la. De poco juicio (una persona). 
tarambascada. v. tambarrascada, la. 
tarambecar. v. tarambicar. 
tarambica. v. tarabica, la. 
tarambicar. v. tarabicar. 
taramellar. Tambalear. Oscilar, balancearse, estar 

colgando. Bambalearse. Tambalearse. Andar 
del borracho. Tartamudear. Atolondrarse. 

taramelláu, ada, ao. Tocado, mal de la cabeza (una 
persona). 

taramiellar. v. taramellar. 
taramielláu, ada, ao. Mareado. Aturdido. 
taramiellu, el. Mareo. Vacilación. Vaivén. Tambaleo. 

Tumbo. A taramiellos: Tambaleándose. 
taramingón, ona, ón (ono). Persona flaca y desgar-

bada. 
taramuezu, el. Grano en la piel. Bulto o dureza en la 

piel. 
tarancia. v. taranciu, a, o. 
taranciu, a, o. Persona alocada, chiflada, maniática. 
tarangañar. v. taranguñar. 
taranguñar. Comer con ansiedad [frutas verdes]. 
tarantada, la. Golpe que se da a los niños para 

castigarlos. 
tarantán, el. Golpe que se da principalmente a los 

niños para castigarlos. Empujón, sacudida, 
golpe. Ataque del baile de San Vito. 

tarantana, la. Locura. Perder la tarantana: Perder 
la cabeza. 

tarantanada, la. Ocurrencia irreflexiva. Impulso de 
locura. 

tarantazus. Tortazos. 
tarantu, a, o. Retrasado mental, de muy pocas luces. 

Atontado. 
tarañuelas. v. tarrañuela, la. 
tarasca. v. tarascu, a, o. 
tarasco. v. tarascu, a, o. 
tarascu, a, o. Persona alocada. Persona retrasada 

mental. Alocado, de poco juicio. Atolondrado. 
Que tiene alguna característica deforme o 
monstruosa. 

tarazada, la. Corte. Cortadura. 
tarazar. Cortar. Cortar, dividir, separar alguna cosa 

destrozándola o haciendo daño. Cortar con los 
dientes. Destrozar a mordiscos. Romper, des-
hacer. Morder el perro. Despedazar. Estropear. 
Cortarse produciendo una herida profunda. 
Hacer una hendidura profunda en un miembro. 
Cortarse uno al cabecear la madera. Tener 
mucha hambre. Comer con ansia. Comer 
groseramente. Lastimar mucho. 

tarazare. v. tarazar. 
tarazáu, ada, ao. Hambriento. Con la columna 

vertebral o el espinazo roto. Atravesado de 
parte a parte. Tarazáu de fame: Con mucha 
hambre. 

tarazón, el. Coágulo. Cortadura. Cólico. Espasmo 
doloroso. Hendidura que queda al cortar alguna 
cosa. v. torzón, el. 

tarazoná. v. tarazonada, la. 
tarazonada, la. Acción y efecto de tarazar. Corte. 

Cortadura. 
tarazu, el. Coágulo. Cortadura. Pus. 
tarazudu, a, o. Con tarazos. 
tarescu, tarasca, tarasco. v. tarascu, a, o. 
tarolete, a, o. Dícese de una persona baja y regor-

deta. 
tarolo. v. tarolu, a, o. 
tarolu, a, o. Persona baja y regordeta. Persona 

alocada. 
tarrago. Tejido muerto que se desprende del divieso. 
tarrambascada. v. tambarrascada, la. 
tarrancha, la. Borrachera. 
tarrañuela, la. Genital femenino. 
tarrañuelas. v. tarrañuela, la. 
tarrañueles. v. tarrañuela, la. 
tarrasca. v. tarrancha, la. 
tarratsío. v. tarrexíu, el. 
tarreña, la. Cabeza. Mollera. 
tarrexíu, el. Horripilación o dentera que producen 

determinados ruidos o tactos. Dentera. Respin-
go. Escalofrío. 

tarricón, el. Trote, tute, reventón. Tarricón de tos: 
Golpe de tos. 

tarriellu, el. Diente de león, hierba de la familia de 
las compuestas, con hojas lampiñas, de lóbul-
os lanceolados y triangulares, y jugo lechoso; 
flores amarillas de pedúnculo hueco y largo, y 
semilla formada por un vilano abundante y 
blanquecino; su nombre científico es Taraxa-
cum officinale. 

tarrón, el. Persona pequeña. 
tarronaza, la. Golpe dado con un terrón o tarrón. 
tarronazu, el. Golpe dado con un tarrón. 
tarronezu. v. tarronazu, el. 
tarru, el. fam. Cabeza. 
tartabayar. v. tartamiellar. 
tartabeyar. v. tartamiellar. 
tartabeyu, a, o. v. tartamiellu, a, o. 
tártabu. v. tártagu, el. 
tártago. v. tártagu, el. 
tártagu. Yerba’l tártagu: Planta medicinal de pie 

grueso, de unos 50cm de longitud, coronada de 
hojas redondas que se parten en lacinias. 
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tartalexar. Tartamudear. Balbucir. 
tartalexu, a, o. Tartamudo, que tartamudea. Balbu-

ciente, que balbucea. 
tartallerar. v. tartamiellar. 
tartallerare. v. tartamiellar. 
tartamiellar. Tartamudear. Balbucir. 
tartamiello. v. tartamiellu, a, o. 
tartamiellu, a. v. tartamiellu, a, o. 
tartamiellu, a, o. Tartamudo, que tartamudea. Bal-

buciente, que balbucea. De pies entumecidos, 
entorpecidos, que camina con dificultad, que da 
traspiés al andar. 

tártamu. v. tártagu, el. 
tartamudar. Tartamudear. 
tartamudu, a, o. Tartamudo. 
tartamuu. v. tartamudu, a, o. 
tártaru. v. tártagu, el. 
tartaxar. v. tartalexar. 
tartaxear. v. tartalexar. 
tartayar. v. atartayar. 
tartayu, a, o. Tartamudo, que tartamudea. Balbu-

ciente, que balbucea. 
tarteixar. v. tatexar. 
tartexar. v. tatexar. 
tartexu. v. tatexu, a, o. 
tártigu. v. tártagu, el. 
tarucazu, el. Golpe con un tarucu. 
tarumba. Loco. 
taruquezu. v. tarucazu, el. 
tascar. Tascar. Romper con ruido seco, cascar. 

Romper una cosa sin que se divida y con ruido. 
Crujir una cosa al romper. Quebrantar, romper, 
cascar. Rascar, moverse. Restregar fuerte-
mente alguna parte del cuerpo. Rascar, frotar la 
espalda contra las jambas. Rozar contra algo. 
Rascarse. Sentir picazón, hormigueo. Estar 
inquieto. Tascales: Recibir una paliza. Tar que 
nun se tasca: Estar muy inquieto o nervioso. 

tascase. Rascarse la piel afectada por sarna o 
dermopatía. Rascarse contra un objeto inmóvil. 
Moverse, estar inquieto. Concomerse, reconco-
merse. Tartamudear. 

tascu. Genio, mala leche, enfado. 
tastar. v. tastiar. 
taste. v. tastu, el. 
tasti. v. tastu, el. 
tastiadura, la. Acción y efecto de tastiar. 
tastiar. Gustar, probar, saborear. Paladear, probar 

las cualidades de los líquidos alcohólicos, los 
alimentos o los platos cocinados. Tomarle el 
gusto a algo. Pasarse los alimentos cogiendo 
tastu. 

tasto. v. tastu, el. 
tastu, el. Sabor, en general, paladar. Fetidez del 

aliento. Temperamento, carácter. Reminis-
cencias de la vida anterior de una persona. 
Aspecto o formas propias de algo o alguien. 
Vómito. Da testu: Da náusea. 

tasúu. Muchacho crecido, alto, persona que no es 
joven. 

tata. Tartamudo. 
tatabexar. v. tatabeyar. 
tatabexo. v. tatabeyu, a, o. 

tatabeyar. Tartamudear. Balbucir. 
tatabeyo. v. tatabeyu, a, o. 
tatabeyu, a, o. Tartamudo, que tartamudea. Balbu-

ciente, que balbucea. 
tatagañu. Mordisco. 
tataixu. Tartamudo. 
tataragüilu, güela, el/la. Tatarabuelo. Tercer abuelo. 
tataramellar. Tartamudear. Balbucir. 
tataramiellar. v. tataramellar. 
tatareixar. v. tatarexar. 
tatarexar. Tartamudear. Balbucir. 
tatarexu, a, o. Tartamudo, que tartamudea. Balbu-

ciente, que balbucea. 
tátaro. v. tátaru, el. 
tátaru, el. Genital femenino. 
tataveyar. Tartamudear. 
tataxar. v. tatexar. 
tateixar. v. tatexar. 
tateixu, a. v. tatexu, a, o. 
tatexar. Tartamudear. Balbucir. Trabarse al hablar. 
tatexo. v. tatexu, a, o. 
tatexu, a, o. Tartamudo, que tartamudea. Balbu-

ciente, que balbucea. 
tato. v. tatu, a, o. 
tatón, ona. Tartamudo. Tartamudo muy pronunciado. 
tatsudo. v. talludu, a, o. 
tatu, a, o. Tartamudo, que tartamudea. Balbuciente, 

que balbucea. Dícese de la nariz redondeada 
que sobresale poco. Dícese de la persona con 
una nariz redondeada que sobresale poco. 
Dícese de una persona con escasas cualidades. 

taxonomía, la. Ciencia que trata de los principios, 
métodos y fines de la clasificación. Se aplica en 
particular, dentro de la biología, para la 
ordenación jerarquizada y sistemática, con sus 
nombres, de los grupos de animales y de 
vegetales. 

taxonómicu, a, o. Relativo a la taxonomía. 
tayá. v. tayada, la. 
tayaa. v. tayada, la. 
tayada, la. Acción y efecto de tayar. Tajada. Tajo. 

Cortadura. Herida ocasionada con un instru-
mento cortante. Corte, cuchillada. Cortadura, 
división del tejido de un cuerpo por instrumento 
o cosa cortante. Corte del tejido de un cuerpo 
hecho con un instrumento con filo. Trozo 
cortado de ese cuerpo. Borrachera. 

tayar. Cortar. Cortar en tajadas. Tajar. 
tayazu, el. Cortadura. Corte grande hecho con un 

instrumento adecuado. 
tayecer. Estar aterido de frío. 
tayecimientu, el. Acción y efecto de tayecer. 
tayón, el. Acción y efecto de tayar. Tajo, cortadura. 
tayonazu, el. Acción y efecto de tayar. Tajo, 

cortadura. 
tayonda, la. Acción y efecto de tayar. Tajo, 

cortadura. Puñalada. 
tayudu. v. talludu, a, o. 
tazá. v. tazada, la. 
tazaa. v. tazada, la. 
tazada, la. Golpe con una taza. 
tecu. v. tacu, el. 
teitar. v. tetar. 



 Diccionario Médico Alfabético Asturiano-Castellano 

  Página 265 de 298 

teixo. v. texu, el. 
teixu. v. texu, el. 
telergas. Cosquillas. 
tellera, la. Región témporo-parietal de la cabeza. 

Mollera, cabeza. 
telleraa. v. tenllerada, la. 
tellerada. v. tenllerada, la. 
tellerada, la. Golpe dado en la tellera. Bofetón. 
tellerazu, el. Golpe dado en la tellera. Bofetón. 
tellerón, el. Golpe dado en la tellera. Bofetón. 
tellu. v. tallu, el. 
telu, el. Dolor en un costado (se llama así porque 

atraviesa el cuerpo como una espada) [su uso 
en medicina humana es testimonial, mantenién-
dose en veterinaria]. 

tembladera, la. Acción y efecto de temblar. 
temblador, ora, or (oro). Que tiembla. Con tenden-

cia a temblar. 
temblar. Temblar. Dar sacudidas pequeñas y 

rápidas por frío o por miedo. Temblando: fam. 
Débil, decaído. Temblar la cuayareta: Palpitar 
el corazón fuertemente al recibir una alegría o 
un susto. Temblar la cuayarina: Palpitar 
fuertemente el corazón al llevar una alegría o 
un susto. Temblar la paxarina: fam. Tener 
miedo. 

tembleca, la. Acción y efecto de temblar. 
tembleque, el. Acción y efecto de temblar. Temblor, 

tembleque. 
temblesina. v. tremesina, la. 
temblíu, el. Acción y efecto de temblar. 
temblón, ona, ón (ono). Que tiembla mucho. 
temblor. Temblor. Acción y efecto de temblar. 
tembloricu, el. Persona que tiembla por vejez. 
temblorín, el. Persona que tiembla por vejez. 
temblosu, a, o. Que tiembla. Con tendencia a 

temblar. 
temblura, la. Acción y efecto de temblar. 
temburión. v. tamburrión, el. 
témpanu, el. Tímpano. 
temperamentu, el. Personalidad. Capacidad para 

hacer las cosas. Temperamento. Temperatura 
ambiente. 

temperamintu. v. temperamentu, el. 
temperatura, la. Magnitud que mide la energía de 

las cosas materiales producida por el movi-
miento rápido de sus moléculas que pasa de un 
cuerpo a otro por contacto. Calor o frío que 
tiene un cuerpo o un lugar. Calor que tiene un 
cuerpo o un lugar. 

temperu, el. Temperatura. Temple. Temperie. 
templanu. v. tempranu, a, o. 
templar. Templar, calentar ligeramente una cosa. 

Subir la temperatura. Poner o ponerse a una 
temperatura moderada. 

templáu, ada, ao. Dícese del clima o de un objeto 
con temperaturas sin gran intensidad. 

temprana. v. tempranu, a, o. 
tempranu, a, o. Que demuestra pronto su deseo de 

acercarse a los hombres. Joven (especialmente 
la mujer). 

temprenu, ana, ano. v. tempranu, a, o. 
tenconten. Beodo que marcha guardando el 

equilibrio. 
tendón, el. Tendón. 
tener. Poseer de forma material. Poseer de manera 

psíquica, afectiva, intelectual o volitiva. Sujetar, 
aguantar por. Padecer los efectos de algo, 
sufrir una alteración del estado habitual o 
normal. Provocar en alguien un determinado 
estado físico o anímico. Estar derecho, sin 
moverse ni caer. Nun tener día con día: Estar 
enfermo cada poco tiempo. Nun tener dos 
deos de frente: fam. No ser juicioso ni razo-
nable. Ser poco despabilado. Nun tener nin 
media hostia: fam. Ser pequeño, bajo y 
enclenque. Nun tener pela camella: Tener 
hambre justo después de comer. Nun tener 
peles pates: fam. Estar muy cansado. Nun 
tener pelos calzones: fam. Estar débil, sin 
fuerzas. No tener fuerza ni ánimo para hacer 
alguna cosa. Nun tener pelos coyones: fam. 
Estar débil, sin fuerzas. No tener fuerza ni 
ánimo para hacer alguna cosa. Nun tener 
pelos pantalones: fam. Estar débil, sin fuerzas. 
No tener fuerza ni ánimo para hacer alguna 
cosa. Nun tener sangre en cuerpu: fam. No 
tener ánimo ni disposición para hacer las cosas. 
Tenela fonda: Comer mucho. Tenelo delicao: 
Ser difícil de satisfacer. Ser maniático, propen-
so a enfadarse. Tener allá: Afectar todavía una 
enfermedad o una pena. Tener azogue: Ser 
muy nervioso o revoltoso. Tener bon diente: 
Tener deseo de comer. Tener bona boca: 
Comer bien. Tener bones carnes: Estar gordo. 
Tener brazu: Tener fuerza. Tener canielles de 
perru: fam. Caminar bastante. Tener el 
corazón nun puñu: Estar angustiado o 
acongojado. Tener friúra: Ser impotente. 
Tener la cabeza a páxaros: fam. Tener poco 
sentido común. Tener la sapada: Tener asco. 
Tener la veta: Hablar con dificultad. Tener 
l’estómagu nos calcaños: fam. Tener mucha 
hambre. Tener les tripes en puñu: Estar 
enfermo. Tener la cabeza com’un pisón: 
Tener la cabeza muy grande. Tener l'arrieru: 
Tener la regla. Tener l'estómagu baxo: Tener 
gases (aerofagia). Tener los güeyos cuayaos: 
Ser retrasado o subnormal. Tener pescuecera: 
Padecer dolor de cerviz. Tener llaciu: Tener la 
boca seca. Tener llazu: Tener la boca seca. 
Tener mala boca: Ser maniático para comer. 
Tener pela barriga: fam. Dícese de una 
comida que alimenta mucho. Tener pola tripa: 
fam. Hartarse. Tener un descuidu: fam. 
Quedar embarazada sin pretenderlo. Tener un 
vasu: Estar borracho. Tener un vasu de más: 
Estar borracho. Tener una pata na güesera: 
fam. Estar a punto de morir. 

tenia, la. Solitaria, gusano parásito de tamaño 
alargado que se desarrolla en el intestino de las 
personas. 

tenllera, la. Región témporo-parietal de la cabeza. 
Desgracia, infortunio. Tortazo. 

tenllerada, la. Bofetada. Golpe dado en la tenllera. 
Golpe dado en la cara con la mano abierta. 
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tenllerazu, el. Bofetón. Golpe. 
tenllerón, el. Bofetón. Golpe. Empujón. Tenllera de 

gran tamaño. 
tenllu, a, o. v. tenyu, a, o. 
tenobia, la. fig. Cabeza. Tar mal de la tenobia: 

Estar mal de la cabeza, estar loco. 
tenor, el. Carácter de una persona. Aspecto de una 

cosa. Estado como se encuentra algo o alguien. 
tenoria. v. tenobia, la. 
tentenixar. Tambalear. Temblar. 
tentes. Abrir con fijeza los ojos. 
tentexil. v. llantosil, el. 
tentu. v. tiento, el. 
tenyerá. v. tenllerada, la. 
tenyera, la. v. tenllera, la. 
tenyerada, la. v. tenllerada, la. 
tenyo. v. tenyu, a, o. 
tenyu, a, o. Que tiene un hombro más alto que otro. 
terapeuta, el/la. Persona que se dedica a la 

terapéutica. 
terapéutica, la. Parte de la medicina que estudia el 

tratamiento y cuidado de las enfermedades. 
terapéuticu, a, o. Relativo o perteneciente a la tera-

péutica. 
terapia, la. Cuidado de una enfermedad. 
terciana, la. v. tercianes, les. 
tercianes, les. Tercianas, paludismo. Fiebres inter-

mitentes que salen cada tres días. 
teresa, la. fam. Teta, pecho de la mujer, donde se 

produce la secreción de la leche para alimentar 
a los hijos. 

tericia, la. Ictericia, enfermedad causada por la 
difusión de la bilis en la sangre y que produce 
una coloración amarillo-verdosa en la piel y las 
conjuntivas. 

tericiar. Estar aterido, arruinado de salud. 
tericiáu, ada, ao. Ictericiado. 
tericíu, ida, ío. Aterido, muerto de frío. 
teritar. v. tiritar. 
teriz. v. tericia, la. 
termografía, la. Sistema que deja registrar gráfica-

mente las variaciones de calor que emite un 
cuerpo o que hay en un espacio. 

termómetru, el. Aparato utilizado para medir la 
temperatura. 

ternilla. Venilla, vénula. 
terrañuölas. v. tarrañuela, la. 
terrecer. Temer, recelar algún daño. 
terrón. v. tarrón, el. 
terronáu, ada, ao. Dícese de una persona vieja. 
tesca, la. Caspa, escamilla que se forma en la 

cabeza. Escara, costra que se forma sobre una 
ulceración o herida. Sarna. 

tesina, la. dim. de tesis. Trabajo de investigación 
que se realiza al finalizar una carrera univer-
sitaria. 

tesio. v. texu, el. 
tesis, la. Afirmación que se realiza apoyándose en 

diversos razonamientos científicos. Trabajo de 
investigación que se lleva a cabo con la 
intención de obtener el grado de doctor en la 
universidad. 

teso. v. tiesu, a, o. 

testa. v. tiesta, la. 
testada, la. Cabezada, golpe dado con la cabeza o 

en ella. 
testamechón, el. Cabezada, golpe dado con la 

cabeza o en ella. 
testamellón, el. Cabezada, golpe dado con la 

cabeza o en ella. 
testará. v. testerada, la. 
testarada. v. testerada, la. 
testarazu. v. testerazu, el. 
testeira. v. testera, la. 
testeirada. v. testerada, la. 
testeirazu. v. testerazu, el. 
testeiru. v. testeru, el. 
testellada. v. testellada, la. 
testellada, la. Cabezada, golpe dado con la cabeza 

o en ella. 
testellonada, la. Cabezada, golpe dado con la 

cabeza o en ella. 
testerá. v. testerada, la. 
testera, la. Obstinación. Cabeza. Frente. Andar cola 

testera al sol: Andar al sol sin sombrero. 
testerada, la. Testerada. Golpe dado o recibido con 

la cabeza. Golpe con la frente. 
testerazón, el. Dolor de cabeza. 
testerazu, el. Cabezazo. Golpe con la frente. Golpe 

dado o recibido en la cabeza. Golpe dado en la 
cabeza con la mano. 

testerezu. v. testerazu, el. 
testeriada. v. testerada, la. 
testerón, ona, ón (ono). Cabezón. 
testeru, el. Cabeza. 
testiar. Cabecear, estar adormilado. 
testicular. Relativo o perteneciente a los testículos. 
testículu, el. Glándula sexual masculina de las dos 

donde se producen los espermatozoides. 
testiera. v. testera, la. 
testón, ona, ón (ono). Cabezón. 
testu. v. tastu, el. 
teta, la. Cada uno de los pechos de la mujer. 

Glándula mamaria de cualquier hembra. Teta, 
pecho de la mujer, donde se produce la 
secreción de la leche para alimentar a los hijos. 
Cada una de las tetillas de los machos. Cantu 
la teta: Pezón, parte saliente de un pecho por 
el cual maman las crías. Cañu la teta: Pezón, 
parte saliente de un pecho por el cual maman 
las crias. Dar la teta: Alimentar la madre al niño 
con su leche. La punta’l cañu la teta: El pezón. 

tetame, el. Conjunto de pechos femeninos. 
tetamen. v. tetame, el. 
tetánicu, a, o. Relativo o perteneciente al tétanos. 
tétanu, el. Tétanos, enfermedad dolorosa y muy 

grave, producida por un microorganismo que se 
introduce en el cuerpo por medio de las heridas. 

tetar. Amamantar. 
tetes. Las tetas de la mujer. 
tetines. Las tetas del hombre. 
teto. v. tetu, el. 
tetraplexía, la. Parálisis de brazos y piernas. 
tetrapléxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

tetraplejia. Que padece tetraplejia. 
tetu, el. Pezón de la ubre de la hembra, en los 
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mamíferos. Excrecencia o carnosidad por 
defectuosa cicatrización. Chichón, bulto en el 
cuerpo originado por un golpe. Flemón. Especie 
de verruga que sale en la piel. Pedazo de carne 
que sobra como consecuencia de una herida. 
Bulto cualquiera en una superficie lisa. 

tetuda. v. tetudu, a, o. 
tetudu, a, o. De tetas grandes. 
tetus. v. teta, la. 
texer. Tejer. Reñir continuamente. Copular, coha-

bitar. 
texíu, el. Tejido. 
texu, el. Tejo, árbol taxáceo, dioico, siempre verde; 

tiene tronco grueso, hojas finales aguzadas, 
ramas casi horizontales, flores femeninas 
solitarias y reducidas a un solo capelo; las 
masculinas con los estambres reunidos en una 
cabezuela y semillas rodeadas de una pulpa 
carnosa, dulce y comestible, de color rojo; 
todas las demás partes de esta planta son 
venenosas; su nombre científico es Taxus 
baccata. Persona fuerte y con buena salud. 
Niño robusto y fuerte. 

teya, la. Tilo, árbol tiliáceo de tronco recto, copa 
amplia, hojas acorazonadas y flores blanque-
cinas, olorosas y medicinales; su nombre 
científico es Tilia platyphylos. A teya vana: fam. 
Sin ropa interior. Tar como una teya: Estar 
como un cencerro. Ser torpe. Muy sordo. 

teyazu, el. Golpe dado con una teja. 
teyerada. v. tenllerada, la. 
teyerazu. v. tenllerazu, el. 
tibia, la. Hueso de la pierna que va de la rodilla al 

tobillo. 
tidieyu. v. tudiellu, el. 
tiemblu, el. Temblor. 
tientes. A tientes: A tientas. Con cuidado. Tantean-

do, palpando (con los ojos cerrados). 
tientu, el. Tiento, tacto, tino. Pulso. Tino, sensibilidad 

de los dedos. Non tener tentu: No tener sensi-
bilidad en las manos por causa del frío, no 
tener tacto en las manos. Ñon ter ñin tientu: 
Tener mucho frío. 

tiesta, la. Testa, cabeza, parte superior del cuerpo. 
Frente. Inteligencia, capacidad para razonar, 
aprender o memorizar. Tar a la tiesta’l sol: 
Estar dando a alguien el sol de lleno. 

tiestu, a. Adulto, maduro. 
tiestu, el. Corteza que se forma en una masa blanda. 

Formalidad, sentido común. fam. Cabeza. 
Tiestu la cabeza: fam. Cráneo. 

tiesu, a, o. Tieso, erguido. Recto, firme, derecho. 
Yerto, inerte. Rígido, duro (un cuerpo). Que se 
mantiene bien (la persona vieja o enferma). 
Muerto. 

tiez, la. Piel. Fuerza, resistencia. Tener muncha tiez: 
Tener una constitución muy fuerte. 

tíficu, a, o. Relativo o perteneciente al tifus. 
tifidea. Persona con fiebre tifoidea. 
tifoidéu, ea, eo. Relativo o perteneciente al tifus. 

Que padece tifus. 
tifus, el. Tifus, enfermedad contagiosa grave que 

causa mucha fiebre. 

tiisu. v. tiesu, a, o. 
tilitrar. v. tiritar. 
tilixencia. v. intelixencia, la. 
tilixente. v. intelixente. 
timonazu, el. Golpe dado con el timón o la timona. 
tímpanu, el. Tímpano, membrana extendida, tersa, 

que separa el conducto auditivo externo del 
oído medio, y donde se reflejan los sonidos. 

timu, el. Glándula situada cerca de la garganta, que 
forma parte del sistema inmunológico. 

timura, la. Hinchazón en la piel con infección. 
tiña, la. Tiña. Enfermedad que produce la caída del 

pelo y que está producida por un parásito. 
tiñosu, a. Que tiene tiña. 
tiquelar. Hacer el amor. 
tiraina. v. tiraña, la. 
tiraña, la. Pinguicula vulgaris. Pinguicula lusitanica. 

Planta medicinal de efectos laxantes, de hojas 
amarillas, que crece en lugares húmedos. 

tirar. Tirar, arrojar, echar al suelo. Cohabitar con una 
mujer. Disparar. Producir una sensación de 
dolor o de molestia, al estar hinchada o herida, 
una parte del cuerpo. Molestar, latir una forma-
ción de pus. Oprimir, por quedar apretada, una 
prenda de vestir o una parte de una prenda de 
vestir. Arrojarse al vacío desde una altura. 
Centrarse un dolor o malestar en una parte del 
cuerpo. Pa tirar a nueces: fam. Débil, sin 
fuerzas. Que tira p’atrás: Oler muy mal. Tirar 
(a alguien): Fornicar, joder a una persona. 
Tirar a mal: Infectarse una herida. Tirar de 
veta: Abusar de la bebida o del tabaco. Tirar el 
calzón: fam. Defecar. Tirar el cisllatu: Defecar 
excrementos líquidos por el recto. Tirar el 
gamón: Defecar excrementos líquidos por el 
recto. Tirar los pantalones: fam. Defecar. 

tirase. Acostarse, tumbarse. Tirarse la espinitcha: 
Hernia discal por esfuerzo. Tirase a la cabeza: 
Emborrachar una bebida. 

tiricia, la. Ictericia. 
tiritaina, la. Tiritona producida por la fiebre, por el 

miedo, por el frío. Escalofrío. Persona de poco 
peso moral. Dar las tiritainas: Temblar de frío. 
Tener tiritaina: Tiritar. 

tiritainas. v. tiritaina, la. 
tiritar. Tiritar. Temblar continuadamente a causa del 

frío, la fiebre o el pánico. 
tiritera, la. Temblor continuado a causa del frío, la 

fiebre o el pánico. 
tiritiar. v. tiritar. 
tiritona, la. Tiritera. Temblor que se produce por el 

frío o la fiebre. 
tiroidal. Relativo o perteneciente a la glándula 

tiroides. Relativo o perteneciente al tiroides. 
tiroides, el. Cartílago de la faringe a donde van 

unidas las cuerdas vocales y que sobresale en 
la parte anterior del cuello. 

tiroides, la. Dícese de una glándula que regula el 
metabolismo y el crecimiento. 

tiroiditis, la. Inflamación de la tiroides. 
tirón, el. Esfuerzo grande, agotador. 
tiroxina, la. Aminoácido que forma parte de las 

hormonas producidas por la glándula tiroides. 
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tisera. v. tixera, la. 
tísicu, a, o. Relativo o perteneciente a la tisis. Que 

padece tisis. Tísicu pasáu: Con la tisis en fase 
muy avanzada. 

tisis, la. Tuberculosis pulmonar. 
tisteirada. Golpe dado con la cabeza. 
tisteirada. v. testerada, la. 
tistillada. v. testellada, la. 
tistiru. v. testeru, el. 
tistitsada. v. testellada, la. 
titiritaina, la. Escalofrío, tiritón. 
titiritainas. v. tiritaina, la. 
titiritar. Tiritar. Temblar continuadamente a causa 

del frío, la fiebre o el pánico. 
titiritiar. v. titiritar. 
titiritona, la. Acción y efecto de titiritiar. 
tititaina. v. tiritaina, la. 
tititainas. v. tiritaina, la. 
titu. v. tetu, el. 
tíu, a. Tío/a. Suegro/a. Padrastro/madrastra 
tixera, la. Tijera. 
tíxicu. v. tísicu, a, o. 
tixidu. v. texíu, el. 
tixíu. v. texíu, el. 
tixu. v. texu, el. 
tizar. v. atizar. 
tizoná. v. tizonada, la. 
tizonada, la. Golpe dado con un tizón o palo 

cualquiera. 
tizonazu, el. Tizonazo. Quemadura o golpe dado 

con un tizón. Quemadura producida con un 
tizón. Golpe con un tizón. 

tizonezu. v. tizonazu, el. 
tizuada. v. tizonada, la. 
toberculoso. v. tuberculosu, a, o. 
toberculusu. v. tuberculosu, a, o. 
tobiyu. v. todiyu, el. 
tocar. Tocar. 
tocare. v. tocar. 
tocata, la. Bofetada. Cachete. Azotaina. Paliza, 

tunda de palos. 
tocáu, ada, ao. Loco, tonto, chiflado, perturbado. 

Lisado. Algo enfermo. Tocáu del ala: Loco. 
Algo enfermo. 

tochá. v. tochada, la. 
tocha, la. fam. Nariz. Golpe con la mano en el hueco 

de la nuca. 
tochada, la. Garrotazo. Golpe dado con un tochu o 

recibido con él. Tontería, locura, disparate. 
tochar. v. atochar. 
tochazu, el. Golpe dado con un tochu o recibido con 

él. Golpe que se da con un palo, con un bastón. 
Golpe con un trozo de madera. 

tochear. Chochear, tener trastornadas las facultades 
mentales, especialmente por los efectos de la 
edad. 

tochezu. v. tochazu, el. 
tochozu. v. tochazu, el. 
tochu, a, o. v. tollu, a, o. Como un tochu: Dormir 

profundamente y con serenidad. 
tochura. v. tollura, la. 
tocín. Labio genital femenino. 
tocólogu, a, el/la. Médico que se dedica a la 

tocología. 
tocoloxía, la. Parte de la medicina que trata el 

embarazo. 
tocolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

tocología. 
tocu. v. tacu, el. 
todiazu. Golpe de tobillo. 
todichu. v. tudiellu, el. 
todiechu. v. tudiellu, el. 
todiellera, la. Venda o refuerzo que se pone para 

proteger el tobillo. 
todiellu. v. tudiellu, el. 
todiellu, el. Tobillo. Maleolo externo. v. tudiellu, el. 
todillo. v. tudiellu, el. 
todillu. v. tudiellu, el. 
todíu. v. tudiellu, el. 
todiyazu. Golpe de tobillo. 
todiyos. v. tudiellu, el. 
todiyu. v. tudiellu, el. 
toer. v. toyer. 
toídu. v. tudiellu, el. 
toíllo. v. tudiellu, el. 
toipu. v. topu, el. 
toíyu. v. tudiellu, el. 
tolán, el. v. tolanu, el.  
tolano. v. tolanu, el.  
tolanos. v. tolanu, el.  
tolanu, el. fam. Testículo. 
toldáu, ada, ao. Dañado en un miembro o inútil en él. 
toldiellu. v. tudiellu, el. 
tolena, la. Paliza, zurra. Tunda de azotes. 
tolera. v. tolena, la. 
toletazu, el. Golpe dado con un tolete. 
tolexu, a, o. Dícese de la persona que está mal de la 

cabeza. 
tollada, la. Locura. 
tollapón, ona, ón (ono). Chiflado. 
toller. v. toyer. 
tollina, la. Paliza, castigo de golpes. Paliza dada a 

una persona. 
tollu, a, o. Loco. Tonto. 
tolluezu, el. Persona poco agraciada y mal hecha. 

Mal tipo, persona fea. Persona de baja estatura 
y gorda. 

tollura, la. Locura. 
tolo, a. v. tollu, a, o. 
tolondro. v. tolondru, el. 
tolondrón, el. Chichón, bulto que sale en la cabeza 

a consecuencia de un golpe. Cualquier bulto 
que sale en el cuerpo, generalmente por efecto 
de un golpe. 

tolondru, a, o. Atontado, de poco juicio, atolondrado. 
tolondru, el. Obcecación, ofuscación. Arrebato. 

Chichón, bulto que sale en la cabeza a conse-
cuencia de un golpe. Cualquier bulto que sale 
en el cuerpo, generalmente por efecto de un 
golpe. Hinchazón muy dura. Grano. 

tolu, a. v. tollu, a, o. 
toma, la. Acción y efecto de tomar. Cantidad de 

comida o de medicina que se ingiere de una 
vez. Dosis. 

tomar. Coger, asir. Beber. Realizar el coito. Adquirir 
o quedar con un determinado sabor un alimento 
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o sustancia. Tomar les agües: Ir a un balnea-
rio. Tomar un clin: Beber una parte de una 
bebida alcohólica. Tomar un vasu: Beber una 
parte de una bebida alcohólica, generalmente 
vino. Tomase la fuga: Tener alguien dificultad 
para respirar. 

tombu, el. Movimiento y golpe fuerte cuando se va 
dando vuelcos. 

tómbula. De tómbula: De juerga. De borrachera. 
tomicia, la. Paliza. 
tomografía, la. Sistema de radiografía que da 

imágenes del cuerpo mediante planos o cortes 
escogidos previamente. Imagen del cuerpo 
obtenida mediante un sistema de radiografía 
que permite escoger planos o cortes concretos. 

tomográficu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
tomografía. Elaborado mediante la tomografía. 

tónico. Tónico. 
tonificante. Que tonifica. 
tonificar. Dar tono al cuerpo. Recibir tono el 

organismo. 
tontoroto. Que hace mal las cosas. 
tontu, a, o. Tonto. Tontu de nacimientu: Retrasado, 

subnormal. 
topáu, ada, ao. v. atopáu, ada, ao. 
topetada, la. Testerazo, golpe seco. 
topetazu, el. Testazo, golpe seco. Topetazo, golpe 

dado con la cabeza o chocando contra algo. 
Golpe llevado al andar en las uñas de los pies. 

topetezu. v. topetazu, el. 
topo. v. topu, el. 
topu, el. Persona que tiene el sueño muy profundo. 

Persona que duerme mucho. 
toquía, la. Borrachera. 
toquilla. v. toquía, la. 
torácicu, a, o. Relativo o perteneciente al tórax. 
toradura, la. Dolor de los riñones y de la parte baja 

de la espalda (debido, especialmente al mucho 
trabajo del día). 

torancio. Maniatico, loco, aturdido, alocado. 
torao. v. toráu, ada, ao. 
torar. Tener gran dolor en la región lumbar. Lastimar. 

Doblar, encorvarse un miembro por efecto de 
reuma o tortícolis. 

torare. v. torar. 
toráu, ada, ao. Doblado, encorvado por efecto del 

reuma o la tortícolis. Afectado de lumbago. 
Dícese de la persona que tiene dolor de riñones, 
en la espina dorsal, en las piernas, etc. a 
consecuencia del trabajo intenso. Persona 
patiestevada, con las piernas enarcadas. 

toraúra. v. toradura, la. 
tórax, el. Parte del cuerpo que está entre la cabeza 

y el abdomen. 
toraz, el. Cólico hepático. 
torazón. v. torzón, el. 
torcedura, la. Acción y efecto de torcer. Torcedura. 

Herida por haberse retorcido algo. 
torceúra. v. torcedura, la. 
torcido. Jorobado. 
torcigañadura, la. Retorcedura, retortijón, torcedura. 
torcigañar. Torcer, dar a un miembro, violentamente, 

dirección contraria a la natural. Retorcer un 

miembro. 
torcigañón, el. Distensión ligamentosa por retorci-

miento. Esguince. Acto de torcer un ligamento. 
Retortijón. Retorcigañón. Dolor fuerte de 
barriga. 

torcigañu, el. Distensión ligamentosa por retorci-
miento. Esguince. Acto de torcer un ligamento. 

torcimientu, el. Acción y efecto de torcer. 
torciñón, el. Dolor agudo de la tripa. 
torción, el. Cólico, enfermedad de los intestinos u 

otros órganos, como riñón o vesícula biliar, 
caracterizado por un dolor agudo exacerbante. 
Retortijón, dolor intestinal breve y vehemente. v. 
torzón, el. 

torciúra. v. torcedura, la. 
torciyón, el. v. torción, el.  
torena. v. tolena, la. 
toreyes. Dícese de una persona que tiene las orejas 

grandes. 
torgadón, ona. Persona que camina muy inclinada o 

que es muy torpe. 
torgar. Torcer. Enroscar el cuerpo, enroscarse, 

agazaparse. Atravesarse en la garganta. 
Atascarse. 

toriada, la. Acción y efecto de toriar. Golpe que se 
da o se recibe. 

toriades. v. toriada, la. 
toriar. Doblar a causa del reuma o de un dolor. 
toriáu, ada, ao. Dícese de una persona que tiene las 

piernas torcidas. Dícese de una persona poco 
proporcionada. Con dolores en los riñones. 

toriazu, el. Golpe que se da con un objeto. 
toriezu. v. toriazu, el. 
tormentu, el. Sufrimiento grande. Tortura. Cosa o 

persona que causa suplicio. 
tornascada. v. torniscada, la. 
tornascazu. v. torniscazu, el. 
torniáu, ada, ao. Dícese de quien tiene las piernas 

torcidas. Que mira mal, moviendo uno de los 
extremos de los ojos hacia los párpados. 
Pasales torniaes: Sufrir grandes dificultades o 
penurias; pasarlo muy apurado. 

tornicló. Persona alta, gruesa y desgarbada. 
tornicón. Golpe, puñetazo, empujón, bofetón. 
torniscá. v. torniscada, la. 
torniscada, la. Golpe dado con la tornisca. Golpe en 

la cabeza (principalmente cuando se golpea 
ésta contra alguna cosa). Testerada. Golpe en 
la cabeza. Trompazo, golpe fuerte o recio. 
Golpe dado con los nudillos de las manos. 
Golpe que se da con la mano en la cara. 
Torniscón. Bofetada. Cornada. 

torniscar. Aturdir. 
torniscáu, ada, ao. Con la cabeza golpeada. 
torniscazu, el. Torniscón. Golpe, tortazo. Golpe en 

la cabeza. Turniscada. Bofetada. Trompazo, 
golpe fuerte o recio. Golpe dado con los 
nudillos de las manos. Golpe que una persona 
da a otra con el puño en la cabeza. Cornada. 
Golpe con torcedura de pie. 

tornisco. v. torniscu, el. 
torniscón, el. Golpe fuerte con la cabeza. Golpe en 

la cabeza. Golpe que una persona da a otra en 
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la cabeza con el puño. Cachete en la cabeza. 
Topetazo. Tortazo. Golpe dado en la cara con 
la mano del revés. Golpe, tortazo. Golpe con 
torcedura de pie. Tirón y retorcimiento de orejas. 

torniscu, el. Torniscón. Capón fuerte en la cabeza. 
Quebradero de cabeza. Golpe con torcedura de 
pie. Persona de poco sentido. Muchacho 
enredador y alocado. 

tornisquezu. v. torniscazu, el. 
torollazu, el. Bulto en la piel. Chichón. Golpe. 

Coscorrón. 
torollo. v. torollu, el. 
torollu, el. Chichón. Chichón por efecto de un golpe. 

Bulto que sale en la piel. Abultamiento que sale 
en el cuerpo a causa de un golpe. Coscorrón. 
Golpe dado con un palo o garrote. Garrotazo, 
torniscón. Persona atolondrada. 

torolu. v. tarolu, a, o. 
torombicar. v. tarambicar. 
toróu. v. toráu, ada, ao. 
toroxu, el. Renaz, parte del lomo donde están 

situados los riñones. 
torozón. v. torzón. 
torre. Como una torre: Dícese de una persona alta 

y fuerte. Como una torre salváu: fam. Débil, 
enclenque. 

torta, la. Bofetada. Golpe dado con la mano en la 
cara. 

tortada, la. Bofetada. 
tortámbana. v. tortómbana, la. 
tortazu, el. Tortazo, golpe dado con la mano en la 

cara. Golpe, en general. 
tortella. v. tortiella, la. 
tortella, la. Pápula, tumor eruptivo de la piel, sin 

serosidad. Hinchazón de picadura de insecto. 
torteríu, el. Pápula, tumor eruptivo de la piel, sin 

serosidad. Hinchazón de picadura de insecto. 
tortero. v. torteru, el. 
torteru, el. Chichón. 
tortezu. v. tortazu, el. 
tortiazu. v. tortazu, el. 
tortículis. Tortícolis. 
tortiella. v. tortiella, la. 
tortiella, la. Roncha, sarpullido. Levantamiento de la 

piel producido por la picadura de un mosquito o 
por las ortigas. 

torto. v. tuertu, a, o. 
tortobexáu, ada, ao. Mareado, atontado. 
tortobexíu, el. Traspiés. Resbalón. Tumbo. 
tortobexón, el. Traspiés. Resbalón. Tumbo. 
tórtola. v. tórtolu, a, el/la. 
tortolla, la. Pápula, tumor de la piel, sin pus, ni 

serosidad. Roncha que origina la picadura de 
los insectos y de las pulgas en especial. 

tórtolu, a, el/la. Roncha producida por una picadura. 
tortoma. v. tortomba, la. 
tortomba, la. Pápula, tumor eruptivo de la piel, sin 

serosidad. Hinchazón de picadura de insecto. 
tortómbana, la. Ampolla que levanta en la piel la 

picadura de un insecto, la que produce la 
urticaria, etc. Pápula, tumor eruptivo de la piel, 
sin serosidad. Hematoma circular y abultado en 
la piel. 

tórtomos. Bultos, pápulas. 
tortoria, la. Hocico, parte delantera de la cara, 

donde están la boca y los labios. Enfado, enojo. 
tortorón, el. Chichón, bulto que brota en la cabeza 

como resultado de un golpe recibido en ella. 
tortoxu, el. Acceso de tos. Nombre cariñoso con que 

se denomina a los bebés. 
torturar. Ejercer violencia sobre una persona para 

forzar su voluntad. Causar dolor físico o mental. 
tortuxu. v. tortoxu, el. 
torunchu. v. tronchu, el. 
torviscu, el. Tipo de veneno. 
torxedura. v. torcedura, la. 
torzón, el. Cólico, enfermedad de los intestinos u 

otros órganos, como el riñón o la vesícula biliar, 
caracterizado por un dolor agudo exacerbante. 
Retortijón, dolor intestinal breve y vehemente. 

torzoná. v. torzonada, la. 
torzonada, la. Dolor intestinal corto y fuerte. Cólico 

(del intestino, riñones.) con dolor fuerte y corto. 
Retortijón. Cólico. 

tos, la. Acción y efecto de toser. Ruido que se 
realiza al toser. Catarro. Calda de tos: Ataque 
de tos. Tos de la oveya: Acción y efecto de 
toser suave y continuamente. Tos ferina: En-
fermedad que se manifiesta mediante una tos 
muy fuerte. Tos severina: Tos ferina. 

tose, la. v. tos, la. 
toser. v. tusir. 
tosferina. Tos ferina, enfermedad que se manifiesta 

mediante una tos muy fuerte. 
tosi. v. tos, la. 
tosiatu. v. tusiatu, el. 
tosicañar. Toser con frecuencia y levemente. 
tosicar. Toser débilmente y con frecuencia. Toser. 
tosido. v. tusíu, el. 
tosidu. v. tusíu, el. 
tosíu. v. tusíu, el. 
tostáu, ada, ao. Quemado por el sol, moreno. 
tostéu, ada. v. tostáu, ada, ao. 
tosto. Tuerto. 
totiellu, a, o. Convaleciente, delicado de salud. 
toupo. v. topu, el. 
toupu. v. topu, el. 
touzada. v. tozada, la. 
touzazu. v. tozazu, el. 
toxicidá, la. Cualidad de tóxico. 
toxicólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

toxicología. 
toxicoloxía, la. Parte de la medicina que estudia las 

sustancias tóxicas. 
toxicolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

toxicología. 
toxicomanía, la. Dependencia a una droga o 

sustancia tóxica. 
toxicómanu, a, o. Que padece toxicomanía. 
tóxicu, a, o. Dícese de un líquido o una sustancia 

con veneno. 
toxina, la. Sustancia tóxica. 
toyedura, la. Daño o dolor en un miembro. Estado 

enfermizo. Tullidura. 
toyer. Estropear, echar a perder. Dañar. Dar una 

paliza excesiva. Apalear, pegar. Baldar, impedir 
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del uso de algunos miembros. Tullir. 
toyese. Enfermar. Dolerse o estropearse un miem-

bro. Quedarse baldado. 
toyimientu, el. Tullimiento. 
toyíu, ida, ío. Tullido, paralizado. Baldado. Enfermo. 

Dolorido. Estropeado. 
toyo. Loco. 
toyosu, a, o. Enfermo. Paralítico. 
toyuozu. v. tolluezu, el. 
tozada, la. Golpe dado con una vara o con un touzu. 
tozazu, el. Golpe con un touzu. 
trabacháu. v. trabayáu, ada, ao. 
trabachu. v. trabayu, el. 
trabar. Fijar algo a un sitio, impidiendo su movi-

miento. Obstaculizarse un cuerpo o fluido, 
atascar. Confundirse y tener dificultades al 
hablar. 

trabase. Enfermar. Confundirse y tener dificultades 
al hablar. 

trabáu, ada, ao. Forzudo, corpulento. Persona de 
constitución fuerte. Bajo de estatura y de 
complexión fuerte. Dícese de las personas de 
constitución musculosa. De constitución ancha 
y fuerte. Con dolor en la espalda y sin poder 
caminar bien. 

trabayar. Trabayar los baxos: Hacer cunnilingus o 
felación. 

trabayáu, ada, ao. Agotado por el trabajo. Cansado. 
Fatigado, desgastado. Envejecido y depau-
perado por el trabajo o la dureza de la vida. 
Acabado, viejo, consumido. Envejecido. 

trabayéu. v. trabayáu, ada, ao. 
trabayo. v. trabayu, el. 
trabayu, el. Trabajo, acción y efecto de trabayar. 

Labor. Dificultad. Esfuerzo. Dolor, molestia 
física. Tener trabayos: Tener dolores o 
molestias. 

trabéu, trabá, trabao. v. trabáu, ada, ao. 
trabeyu. v. trabayu, el. 
traboyu. v. trabayu, el. 
tragaldear. Beber un líquido, especialmente leche, 

de forma rápida y descompasada. 
tragalón, ona, ón (ono). Tragón, que traga mucho o 

muy aprisa. 
tragar. Tragar. fam. Comer con gran velocidad y en 

gran cantidad. 
tragazán, ana, ano. Tragón, que come mucho o lo 

hace muy aprisa y con ansia. Glotón. 
tragón, ona, ón (ono). Tragón, que come mucho o 

lo hace muy aprisa y con ansia. Glotón. 
tragu, el. Trago, acción y efecto de tragar. 
trague, el. Trago, acción y efecto de tragar. 

Capacidad para tragar. 
traguilón, ona, ón (ono). Tragón, que come mucho. 

Glotón. 
tralláu, ada, ao. Deteriorado por el envejecimiento, 

envejecido. 
trallazu, el. Trallazo, golpe dado con la tralla. Golpe 

repentino. Golpe violento y repentino. Golpe 
que se recibe sin esperarlo. Azote. Descarga 
eléctrica. fam. Dolor agudo y fuerte. Enferme-
dad grave. Patatús, ataque cerebral. 

trallezu. v. trallazu, el. 

trama, la. Trauma. 
trampalandran. Persona desmedrada, flaca. 
trampazu, el. Golpe que se da o que se recibe con 

una trampa. 
tranca, la. Borrachera. Pene. 
trancada, la. Golpe con la tranca. Dar la trancada: 

Cojear. 
trancafilar. Caminar tropezando un pie con el otro. 
trancafiláu, ada, ao. Que camina entrancafilándose. 
trancafiléu, á, oa. v. trancafiláu, ada, ao. 
trancafilón, ona. Que camina entrancafilándose. 
trancahiláu. v. trancafiláu, ada, ao. 
trancase. Emborracharse. 
trancáu. v. atrancáu, ada, ao. 
trancazu, el. Golpe. Catarro o gripe. Gripazo, gripe o 

catarro muy fuerte. Enfermedad que debilita 
notablemente al enfermo. Enfermedad febril. 
fam. Borrachera. 

trancu, a, o. Cojo, que cojea. 
tranlará, el. La menstruación. 
transexual. Que cambió el sexo con un tratamiento 

hormonal o quirúrgico. 
transexualidá, la. Cualidad de transexual. 
tranviáu, ada, ao. Dícese de una persona que ladea 

el cuerpo al caminar. 
tranxíu, ida, ío. Hambriento, con el estómago vacío. 
trapeciu, el. Músculo de forma triangular que se 

encuentra en la parte más alta del lomo, justo 
detrás del cuello. Hueso que forma parte de la 
mano. 

traponazu, el. Golpe dado con un trapo. 
trapuda. v. trapudu, a, o. 
trapudu, a, o. Recortada y fuerte (la hembra). 

Pequeño y grueso. 
tráquea, la. Tráquea. 
trasculáu, ada, ao. Dícese de una persona de poco 

culo. 
traseiru. v. traseru, el. 
trasero. v. traseru, el. 
traseru, a, o. Posterior, que está detrás. Relativo a 

la parte posterior de algo o que se sitúa en ella. 
traseru, el. Culo. Nalgas, culo. Parte trasera del 

animal. 
trasiru. v. traseru, el. 
traspasar. v. trespasar. 
traspasau, ada. Cansado física y moralmente. 

Hambriento. Excesivamente delgado. 
traspié. v. trespié, el. 
trasplantar. Transplantar. 
traspuestu, a. Enfermo. medio dormido. 
trastabiyase. Tropezar. 
trastayadu. v. trestayáu, ada, ao. 
trastayáu. v. trestayáu, ada, ao. 
trastazu, el. Caída. Golpe fuerte. Golpe. 
trastezu. v. trastazu, el. 
trastozu. v. trastazu, el. 
trastu. v. tastu, el. 
trasuretsa. Carne postauricular. 
trasvaliar. Trasvolar, perder el juicio momentánea-

mente, trastornarse. Dormitar, cabecear. 
trasvaliar. v. tresvolar. 
trasvanear. Perder el sentido, la razón. 
trasvolar. v. tresvolar. 
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trasvolase. v. tresvolar. 
trasvoliar. v. tresvolar. 
trasvular. v. tresvolar. 
trasvuláu. v. tresvoláu, ada, ao. 
tratar. Atender un médico a un enfermo. Curar, 

quitar un mal con una sustancia. 
tratáu, ada, ao. Dícese de la persona con aspecto 

de gozar de buena salud. 
traumáticu, a, o. Relativo o perteneciente al trauma. 

Relativo o perteneciente al traumatismo. Que 
es un trauma. Que causa trauma. 

traumatismu, el. Herida o conjunto de heridas 
recibidas en el cuerpo. Estado del cuerpo 
afectado por una herida o por un conjunto de 
heridas. 

traumatizar. Causar un trauma. 
traumatizase. Recibir un trauma. 
traumatólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

traumatología. 
traumatoloxía, la. Parte de la medicina que estudia 

los traumatismos. 
traumatolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

traumatología. 
traza, la. Aspecto. 
trebeyar. Realizar el acto sexual. 
treblindar. Temblar de frío. 
trebolicar. Debilitarse el juicio por causa de la 

enfermedad o vejez. 
trecegar. Verbo intensivo de cegar: cegar completa-

mente. Cansar las manos y piernas. 
tremar. v. tremer. 
trembir. Temblar, agitarse una persona o cosa. 
trembolar. Temblar, agitarse una persona o cosa. 
trémbole. Tembloroso, que tiembla. 
trémbolu, a, o. Tembloroso, que tiembla. 
trembusía, la. Tembleque. Escalofríos. 
trembusíes, les. v. trembusía, la. 
tremecimientu, el. Temblor. Estremecimiento. 
tremente. Tembloroso, que tiembla. 
trementina, la. Sustancia aceitosa que se obtiene de 

destilar la resina del pino. 
tremer. Temblar. Padecer tercianas. 
tremera, la. Hinchazón. Fechu una tremera: Per-

sona achacosa. 
tremesín, ina, ino. Tembloroso, que tiembla. Que 

padece de tremesina. Parkinsoniano. 
tremesina, la. Enfermedad que provoca temblor 

convulsivo en el paciente. Temblor agitado, ner-
vioso y constante. Espinilla. Tener tremosinas: 
Temblar de frío. 

tremesinas, les. Espinillas. 
tremíu, el. Enfermedad que provoca temblor convul-

sivo en el paciente. 
tremor, el. Temor, miedo. 
tremosinas. v. tremesina, la. 
trepanación, la. Acción y efecto de trepanar. 
trepanar. Agujerear huesos del cráneo para acceder 

a la masa cerebral. 
tresbandar. Enloquecer. 
tresbandáu, ada, ao. Trastornado, con las facul-

tades mentales debilitadas. 
trescendor, el. Olor. Emanación, exhalación. Aroma. 
tresculáu, ada, ao. De poco culo. 

treseiro. v. traseru, el. 
tresfusión, la. Trasfusion (de sangre). 
tresllechar. Destetar. 
treslleitado. Destetado antes de tiempo. 
tresmolleyu, el. Tortazo, golpe en la cara. Bofetón. 
tresmollillu. v. tresmolleyu, el. 
tresnáu, ada, ao. De buen aspecto de salud (una 

persona). Conservado, bien tratado. Fuerte, 
rollizo, de buen ver, bien cuidado o tratado. 

tresoír. Oír muy bien, poseer una gran capacidad de 
audición. 

tresoyer. v. tresoír. 
trespasar. Hacerse sentir un dolor físico o moral con 

gran intensidad. Sentir un dolor físico o moral 
muy fuerte. Calar, empapar. 

trespasáu, ada, ao. Que no rige bien, que no razona 
bien. Muy delgado. Cansado física y moral-
mente. Hambriento. Trespasáu de sudor: Muy 
sudoroso. 

trespaséu. v. trespasáu, ada, ao. 
trespasu. Ayuno, estar a dieta. 
trespié, el. Traspié, resbalón o tropezón. 
trespiés. v. trespié, el. 
trespiración, la. Acción y efecto de trespirar. 
trespirar. Sudar o echar gotas de agua o un líquido 

en él contenido un cuerpo. 
tresplantar. Cambiar a alguien un órgano o un tejido 

que le funciona mal por el de otra persona. 
tresplante, el. Acción y efecto de tresplantar. Cosa 

que se transplanta. 
tresplante, el. Trasplante. Transplante de un órgano. 
tresponíu, ida, ío. Medio dormido. 
trestayar. Asustar, amedrentar. 
trestayase. Trastornarse una persona por pasar de 

un acaloramiento a un frío excesivo. Tresta-
yase la sangre: Coagularse la sangre. 

trestayáu, ada, ao. Cortado, paralizado, lastimado, 
sin acción. Triste. 

trestayéu, trestayá, trestayao. v. trestayáu, ada, ao. 
trestocáu, ada, ao. Trastornado, perturbado. 
trestornamientu, el. Acción y efecto de trestornar. 
trestornar. Trastornar. Loquear. 
trestornase. Trastornarse. 
trestornáu, ada, ao. Trastornado. 
trestornu, el. Acción y efecto de trestornar. Cosa o 

persona que transtorna. 
tresvanáu, ada, ao. Mareado. Desvanecido. 

Chiflado. Maniático. 
tresvariar. Delirar, desvariar. 
tresvelar. Dormitar, encontrarse medio dormido. 
tresvelatu, el. Acción y efecto de tresvelar. Sueño 

breve. 
tresveláu, ada, ao. Adormilado, que dormita. 
tresveluchar. Dormitar de forma incómoda. Dormir a 

medias. 
tresver. Ver cosas que no existen. 
tresvolar. Dormitar. Delirar. Tener perturbada la 

mente momentáneamente por fiebre, enferme-
dad, pasión. Estar mal de la cabeza. Pasarse 
de la cabeza. Aloquecer, estar ido. Perder el 
juicio, trascordarse. Perder la memoria y el 
juicio por el paso de los años. Olvidar. Estar 
con la memoria perdida. 
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tresvolase. Ponerse mal de la cabeza. Ir perdiendo 
lucidez mental. Distraerse, delirar, equivocarse 
por pérdida de juicio, por enfermedad, vejez. 

tresvoláu, ada, ao. Semidormido. Adormilado. Díce-
se de las personas temporalmente aturdidas. 
Desmemoriado. Que no coordina bien las ideas. 
Con poco juicio, mal de la cabeza. Con las 
cualidades mentales debilitadas. 

tresvolicar. Perder el juicio. Debilitarse el juicio y la 
memoria por razón de los años. 

tresvolicase. Debilitarse el juicio y la memoria por 
causa de enfermedad o vejez. 

tresvolicáu, ada, ao. Desmemoriado. Adormilado. 
Dícese de las personas temporalmente atur-
didas. Trascordado, con las facultades 
mentales debilitadas. 

tresvolóu. v. tresvoláu, ada, ao. 
tresvuláu. v. tresvoláu, ada, ao. 
tresyolicau, ada. Se aplica a la persona que se 

tresvotica. 
treveláu, ada, ao. Adormilado. 
triá. v. triyada, la. 
tría, la. Zurra, castigo que se da con azotes y golpes. 

Conjunto de golpes o palos que se propinan a 
alguien o que se dan varios entre sí. Esfuerzo 
intenso que comporta un gran cansancio físico. 

triaca, la. Tipo de planta que crece junto a los 
arroyos y que se utiliza para cuidar las heridas 
realizadas por animales venenosos. 

triadura. v. triyadura, la. 
triar. v. triyar. 
triaúra. v. triyadura, la. 
tríceps, el. Músculo del antebrazo que va desde el 

codo hasta la articulación con el hombro. 
trichadura. v. triyadura, la. 
trichar. v. triyar. 
tricháu. v. triyáu, ada, ao. 
tricu. Golpe dado con la mano cerrada. 
trifón, ona. Persona gorda y lucida. 
trilladura, la. Efecto de tener los pies cansados. 
trimbir. v. tremer. 
trimblir. v. tremer. 
trimir. Tener fiebres tercianas (paludismo, malaria). 

Temblar. v. tremer. 
trimíu. v. tremíu. 
trincar. Trincar. Romper. Morder, clavar los dientes. 

Romper, desmenuzar con los dientes. Comer o 
beber con exceso. Comer. Beber. Trincar los 
dientes: Tiritar. 

trinchante. Dícese del que es presumido y pinturero. 
trincu. Trago. 
trinque, el. Acción de beber bebidas alcohólicas. 

Bebida. 
trinqui. v. trinque, el. 
tripa, la. Intestino, vientre. Barriga abultada. fam. 

Capacidad para soportar situaciones desagra-
dables. Echar les tripes: fam. Vomitar mucho y 
con esfuerzo. Facer de tripes corazón: 
Esforzarse para hacer alguna cosa que da asco 
o que cuesta mucho trabajo. Revolvese les 
tripes: Tener mucho asco. Sacar la tripa de 
mal añu: fam. Hartarse comiendo. Tener les 
tripes en puñu: Estar enfermo. Tener pola 

tripa: fam. Hartarse. Tripa cagalera: Recto. 
Tripa ciega: Parte del ciego en el intestino. 
Tripa culera: Recto, trozo inferior del intestino. 
Tripa del brazu: Duodeno, tripa gruesa que 
tiene el cerdo próxima al butiellu. Tripa del 
cagalar: Recto última parte del intestino grueso. 
Tripa del cagalare: Recto última parte del 
intestino grueso. Tripa la cagalera: Recto, 
última parte del intestino grueso. Tripa’l culu: 
Recto, última parte del intestino grueso. 

tripaciega, la. Parte del ciego del intestino. 
tripada, la. Tripas, conjunto de los intestinos. 

Comida abundante. Medida utilizada para medir 
tripa. Cantidad grande de gas acumulado en un 
sitio. Hartazgo. 

tripanza, la. Conjunto de vísceras. 
tripar. Pisotear. Pisar con el pie. 
tripaxe, el. Tripas, conjunto de los intestinos. 
tripayu, el. Barriga (despectivo). 
triperu, a, o. fam. Que le gusta comer mucho y bien. 
tripes, les. Intestinos. La barriga. Todas las vísceras 

de una persona o animal. Tripes cosíes: Ruin, 
mal comedor. 

tripu, el. Tripa. Ombligo. Persona muy flaca. Tripu 
cular: Recto, intestino grueso, intestino ciego. 

tripudu, a, o. De tripa abultada. 
tripuu, úa, úo. v. tripudu, a, o. 
triquina, la. Gusano parásito que vive en la carne 

del cerdo y puede crecer en el intestino 
humano; su nombre científico es Trichinella 
spiralis. 

triquinosis, la. Enfermedad que produce la triquina. 
triscu, el. Mordisco. 
tristeyáu. Entristecido, apenado. 
tristura, la. Tristeza, melancolía. 
triya, la. Acción de pisar. Huella, señal que deja el 

pie del hombre o animal en la tierra por donde 
ha pasado. Riña, trifulca. Riña, paliza. 

triyaa. v. triyada, la. 
triyada, la. Pisada, huella. Pisada con el pie. Paliza, 

zurra. 
triyadura, la. Pisotón, pisadura. Molestia en los pies 

por efecto de caminar. Cansancio. 
triyar. Pisar a uno en el pie. Pisar (con el pie). Pisar, 

pisotear. Pisar con fuerza. Partir, desmenuzar 
en trozos. Pillar los dedos con algo. 

triyáu, ada, ao. Pisoteado. Muy cansado, con los 
pies deshechos por haber caminado mucho. 

trobar. Beber. 
trochada, la. Golpe con un trochu. 
trochazu, el. Golpe con un trochu. 
tromba, la. Borrachera. 
trombiazu, el. Golpazo, trompazo. 
trombíu, el. Golpazo, trompazo. Ruido grande que 

se produce al golpear. 
tromboflebitis, la. Inflamación de una vena por 

aparición de un trombo. 
trombosis, la. Cierre de un vaso sanguíneo por un 

coágulo de sangre o colesterol. 
trombu, el. Coágulo de sangre o colesterol. 
trompa, la. Borrachera. Conducto que comunica la 

matriz con el ovario o la faringe con el oído. fam. 
Nariz de gran tamaño. 
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trompada, la. Golpe dado en la nariz. Golpe. Golpe, 
porrazo, especialmente en la cara. Golpe dado 
con la mano en las narices. Golpe en el cuerpo, 
especialmente en la cabeza. Caída de bruces, 
caída de espaldas. Caída en el suelo. Tipo de 
bocanada de humo expulsada por el fumador. 

trompazu, el. Golpe fuerte. Ruido fuerte que se hace 
al golpear con alguna cosa. 

trompezu. v. trompazu, el. 
trompicar. Tropezar. Trastabillar, tropezar al cami-

nar y perder el equilibrio. Romper por completo 
algo. 

trompicón, el. Acción y efecto de trompicar. 
Empujón que hace perder el equilibrio. 

trompozu. v. trompazu, el. 
tronar. Avejentar, perder facultades. Enloquecer. 
tronáu, ada, ao. Envejecido, gastado, desmejorado. 

Envejecida una persona a causa del trabajo, de 
la vida. Un poco chiflado. 

tronchu, el. Persona gorda a pedazos. 
troncu, el. Tronco. 
tronóu. v. tronáu, ada, ao. 
tronqueirón. v. tronqueru, a, o. 
tronqueiru, era. v. tronqueru, a, o. 
tronqueru, a, o. Primogénito, heredero. Envejecido y 

que apenas sirve para el trabajo. Torpe de 
movimientos (por la enfermedad, la vejez). 

tropezada, la. Acción y efecto de tropezar. 
tropezar. Dar con un pie en un obstáculo y perder el 

equilibrio. Hablar mal repitiendo algún sonido o 
tardando en pronunciar una palabra. 

tropezo. v. tropiezu, el. 
tropezón, el. Acción y efecto de tropezar. 
tropiezu, el. Tropiezo. Tartamudeo. 
tropiizu. v. tropiezu, el. 
troscu, a. Dícese de la persona fuerte, robusta, 

bruta. 
trostiar. Hacer ruido al andar. Tropezar. Saltar. Vivir 

con intensidad. 
trostiazu, el. Golpe, encontronazo. 
trousa. v. troxa, la. 
troxa, la. Parte del cuerpo donde están los riñones. 

Flor del árgoma (beneficiosa para la colitis). 
troxo. v. troxu, el. 
troxu, el. Región lumbar. Parte del cuerpo donde se 

sitúan los riñones. Duelme’l troxu: Me duelen 
los riñones. 

trozudu, a, o. Rollizo, carnoso. 
trucase. Tropezar un tobillo con otro al caminar. 
trucha. Miembro viril. 
truchada. v. tochada, la. 
truexo. v. troxu, el. 
truexu. v. troxu, el. 
trumbazu. v. trompazu, el. 
trumbiazu, el. Golpetazo. Empujón fuerte. 
trumbio. v. trombiu, el. 
trumbiu. v. trombiu, el. 
trumpazu. v. trompazu, el. 
trunchu. v. tronchu, el. 
truncu. v. troncu, el. 
trunqueiru. v. tronqueru, a, o. 
truñada, la. Topetada, golpe que dan con la cabeza 

los animales cornudos. Embestida. Golpe dado 

con la cabeza. 
truñar. Cornear, embestir con los cuernos. Topetar, 

chocar con la cabeza. Dar coces. 
truñíu, el. Topetada, golpe que dan con la cabeza 

los animales cornudos. Embestida. Golpe dado 
con la cabeza. 

trupezar. v. tropezar. 
truquise. Golpearse los tobillos al andar. 
truscu, el. Golpe dado con la mano cerrada. 

Puñetazo. 
trusgo. v. trusgu, a, o. 
trusgu, a, o. Bizco, estrábico. 
trustiada, la. Topetada, golpe que dan con la 

cabeza los animales cornudos. Embestida. 
Golpe dado con la cabeza. 

trustiar. Cornear, embestir con los cuernos. Topetar, 
chocar con la cabeza. 

trustiazu. v. trastazu, el. 
truviscu. v. torviscu, el. 
tsabiu. v. llabiu,el. 
tsabrius. v. llabiu,el. 
tsaceria. v. llacería, la. 
tsagaaña. v. llagaña, la. 
tsagaña. v. llagaña, la. 
tságrima. v. llarima, la. 
tsamparones. v. llamparones, los. 
tsanao. v. llanáu, el. 
tsangaña. v. llagaña, la. 
tsantaina. v. llanzaina, la. 
tsantén. v. llantén, el. 
tsanzaina. v. llanzaina, la. 
tsanzaña. v. llanzaina, la. 
tsañar. Mordisquear. 
tsapacán. Glotón. 
tsaqueta. v. chaqueta, la. 
tsarbus. v. llabiu,el. 
tsárima. v. llarima, la. 
tsarma. v. llarima, la. 
tsaspiu. Trago. 
tsatbio. v. llabiu,el. 
tsavascote. Niño de diez a dieciseis años. 
tsebro. v. llabiu,el. 
tsebru. v. llabiu,el. 
tségrima. v. llarima, la. 
tseise. Tseise birón: Leche desnatada. 
tsepra. v. llepra, la. 
tsepre. v. llepra, la. 
tsérima. v. llarima, la. 
tsingua. v. llingua, la. 
tsisgar. v. chisgar. 
tsitsu. v. chichu, el. 
tsiva. v. chiva, la. 
tsocá. v. llocada, la. 
tsocura. v. llocura. 
tsombada. v. llombada, la. 
tsombo. v. llombu, el. 
tsombu. v. llombu, el. 
tsoviisu. v. duviesu, el. 
tsucu. v. llocu, a, o. 
tsuinga. v. llingua, la. 
tsumbada. v. llombada, la. 
tsumbiza. v. llómbriga, la. 
tsumbriga. v. llómbriga, la. 
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tsumbrigas. v. llómbriga, la. 
tsumbriza. v. llómbriga, la. 
tsumbu. v. llombu, el. 
tsumera. v. llumera, la. 
tsumerada. v. llumerada, la. 
tsuná. v. llunada, la. 
tuallu, a, o. Tonto, de escasas luces. 
tuberculosis, la. Enfermedad contagiosa producida 

por el bacilo de Koch. 
tuberculosu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

tuberculosis. Que padece tuberculosis. 
tuberculusu. v. tuberculosu, a, o. 
tuberu, el. fam. Culo. 
tubiellu. v. tudiellu, el. 
tubiellu. v. tudiellu, el. 
tubietsu. v. tudiellu, el. 
tubillu. v. tudiellu, el. 
tubu, el. Conducto circular y hueco. Tubu la comía: 

Esófago. Tubu l'aire: Faringe y laringe. 
tubular. Con forma de tubo. Que está formado por 

tubos. 
tuca. Tar como una tuca: Estar como una cabra. 

Muy sordo. Dormir profunda y serenamente. 
tucazu. Golpe con los nudillos. 
tuchazu. v. tochazu, el. 
tuco. v. tucu, el. 
tucu, el. Nudillo de los dedos de la mano. Juntura, 

articulación que sobresale (en los dedos, codo, 
en el tobillo, en la rodilla). Muñón que queda 
unido al cuerpo después de la amputación de 
un miembro. Pequeño saliente o prominencia. 
Como un tucu: Dormir profunda y serena-
mente. 

tudicho. v. tudiellu, el. 
tudichu. v. tudiellu, el. 
tudiellu. v. tudiellu, el. 
tudiellu, el. Tobillo. 
tudieso. v. tudiellu, el. 
tudillezu. Caída sobre los tobillos. 
tudillo. v. tudiellu, el. 
tudillu. v. tudiellu, el. 
tudillu. v. tudiellu, el. 
tudíu. v. tudiellu, el. 
tudiyezu. v. tudillezu. 
tudiyo. v. tudiellu, el. 
tudiyu. v. tudiellu, el. 
tuerazu, el. Golpe dado con un tueru. 
tuertu, a, o. Tuerto. 
tuétanu. Tuétano. Caña, meollo. 
tueyu, a, o. Encelado, rijoso, puesto en celo. 
tufar. Heder, producir mal olor. Follar. 
tufare. v. tufar. 
tufo. v. tufu, el. 
tufu, el. Tufo, mal olor. 
tuir. v. toyer. 
tuirtu. v. tuertu, a, o. 
tuíyo. v. tudiellu, el. 
tuiyu. v. tudiellu, el. 
tulena. v. tolena, la. 
tulipa, la. Paliza. 
tullina. v. tollina, la. 
tullíu. Tullido, paralítico. Cojo o manco. 
tuludru. v. tolondru, el. 

tulundrón. v. tolondrón, el. 
tulundru. v. tolondru, el. 
tulura. v. tollura, la. 
tumar. v. tomar. 
tumare. v. tomar. 
túmbano. v. túmbanu, el. 
túmbanu, el. Tumor, hinchazón o bulto que se forma 

en alguna parte del cuerpo. 
tumbeirazu. v. tumberazu, el. 
tumberada, la. Golpe con la mano. Golpe grande 

que se lleva al caer. 
tumberazu, el. Golpe con la mano. Golpe en la 

cabeza o en la cara al caer. Revolcón. 
tumbión, el. Tumor, hinchazón o bulto en alguna 

parte del cuerpo, próximo a supurar. 
tumbiu, a, o. Inflamado, hinchado a causa de alguna 

enfermedad. Hinchado. 
tumbu, el. Empujón. Vuelta que se da al caer 

rodando. Bulto en la piel. A tumbos: Caer 
rodando. 

tumecer. Entumecerse, contraerse el cuerpo por el 
frío. 

tumecese. Entumecerse. 
tumor, el. Hinchazón o bulto que se forma en alguna 

parte del cuerpo. Agrupación de células malig-
nas que crecen sin control y acaban con los 
tejidos sanos del cuerpo. 

tumoral. Relativo o perteneciente al tumor. Que 
parece un tumor. 

tumura, la. Tumor, hinchazón o bulto que se forma 
en alguna parte del cuerpo. 

tunda, la. Paliza, zurra. Tunda, castigo severo de 
golpes, azotes, etc. 

tundia, la. v. tunda, la. 
tundir. Azotar, apalear. Dar una paliza. Moler a 

palos. 
tundu, el. Golpe que se da a alguien. 
tuniella, la. Caña de la pierna que va desde la rodilla 

al tobillo. Hueso largo de las extremidades. 
tuniellu, el. Tobillo, protuberancia que forman la tibia 

y el peroné, respectivamente, en los lados 
interno y externo de la garganta del pie. 

tuntu. v. tontu. 
tuñonada, la. Topetada, golpe que dan con la 

cabeza los animales cornudos. Embestida. 
Golpe dado con o en la cabeza. 

tuortu. v. tuertu, a, o. 
tupu. v. topu, el. 
tuquilla. v. toquía, la. 
tuquín, el. Nudillo. Muñón. Tobillo. 
tuquinazu, el. Golpe con un tucu o con un tuquín. 

Golpe que se da o se lleva en un tucu. 
turar. v. aturar. 
turca, la. Borrachera. 
turción. v. torciyón, el. 
turgadón, ona. v. torgadón, ona. 
turgar. v. torgar. 
turnerada, la. Golpe que se da al turniar. 
turniá. v. turniada, la. 
turniáa. v. turniada, la. 
turniada, la. Cornada. Topetada. Corneada. 
turniscada. v. torniscada, la. 
turniscazu. v. torniscazu, el. 
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turniscón. v. torniscón, el. 
turrada. v. turriada, la. 
turria, la. Golpe dado en la cabeza. 
turriada, la. Topetada, golpe que dan con la cabeza 

los animales cornudos. Embestida. Golpe dado 
con la cabeza. 

turriadura, la. Acción y efecto de turriar. Lesión 
producida por una cornada. 

turriar. Cornear, embestir con los cuernos. Topetar, 
chocar con la cabeza. 

turriazu, el. Acción y efecto de turriar. Golpe dado 
con la cabeza. 

turriezu. v. turriazu, el. 
turríu, el. Chichón. Bulto o hinchazón en forma de 

cabeza por un golpe. 
turrón. v. tarrón, el. 
turronaza. v. tarronaza, la. 
turrumbu, el. Bulto de la piel, espinilla grande. 
turtetsa. v. tortiella, la. 
turtiella. v. tortiella, la. 
turtilla. v. tortiella, la. 
turtómbana. v. tortómbana, la. 
turtullu, el/la. Persona baja y gorda. 
túrtulu. v. tórtolu, a, el / la. 
turtuxu. v. tortoxu, el. 
turulatu, a, o. Embobado. Chiflado. Tonto, alocado. 
turuletu. v. turulatu, a, o. 
turulitu. v. turulatu, a, o. 
turullar. v. aturullar. 
turullu. Como un turullu: Muy gordo. 
turullu, a, o. De escasa inteligencia. 
turunto. v. turuntu, el. 
turuntu, el. Bulto. 
turviscu. v. torviscu, el. 
turzón. v. torzón, el. 
tus. v. tos, la. 
tuse. v. tos, la. 

tusi. v. tos, la. 
tusiatu, el. Tosecilla seca, producida por la 

carraspera. Tos débil. 
tusicar. Toser a menudo y ligeramente. 
tusida, la. Acción y efecto de toser una vez. Golpe 

de tos. 
tusidera, la. Acción y efecto de tusir. 
tusido. v. tos, la. 
tusidor, ora, or (oro). Que tose. Con tendencia a 

toser. 
tusidu. v. tusíu, el. 
tusidura, la. Tosidura. 
tusiella, la. Tos. Tos fuerte. Tosecilla. Tos débil y 

reiterativa de algunos proceso pleurales. 
tusiláu, el. Planta que se utiliza en la elaboración de 

tisanas para combatir el resfriado. 
tusior. v. tusidor, ora, or (oro). 
tusir. Toser, hacer fuerza con la respiración para 

arrancar del pecho lo que molesta. Moverse 
convulsa y reflejamente el aparato respiratorio, 
expulsando aire con violencia y ruido. 

tusire. v. tusir. 
tusiriar. Toser débilmente y con insistencia. 
tusíu, el. Golpe de tos. Tosido. 
tusniada, la. Topetada, golpe que dan con la cabeza 

los animales cornudos. Embestida. Golpe dado 
con la cabeza. Bofetada. 

tustáu. v. tostáu, ada, ao. 
tustiar. v. testiar. 
tustiazu. v. testazu, el. 
tustús, el. Cogote, parte superior y posterior del 

cuello. 
tutúmbanu, el. Tumefacción, hinchazón. 
tuyeito. Tullido, lisiado. 
tuyer. v. toyer. 
tuyíu. Tullido. 
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ubaniellu. v. ubaniellu, l’. 
ubaniellu, l’. Lobanillo. Ganglión. Tumor superficial e 

indolente. 
ubanillo. v. ubaniellu, l’. 
ubanillu. v. ubaniellu, l’. 
ubleirazu. v. oblerazu, l’. 
ubrar. v. obrar. 
ubreirazu. v. oblerazu, l’. 
ucar. Crujir los dientes. 
uechada. v. güeyada, la. 
uechu. v. güeyu, el. 
uevu. v. güevu, el. 
ueyu. v. güeyu, el. 
uezca. v. muezca, la. 
uir. v. oyir. 
uíu. v. oyíu, l'. 
uiyu. v. oyíu, l'. 
úlcera, la. Herida abierta que deshace el tejido 

interno. 
ulceramientu, l'. Acción y efecto de ulcerar. 
ulcerar. Convertirse una herida en úlcera. 
ulcerase. v. ulcerar. 
ulcerosu, a, o. Relativo o perteneciente a la úlcera. 

Que tiene úlceras. Que parece una úlcera. 
uler. v. goler. 
ulfatar. v. golfatiar. 
ulir. v. goler. 
uliscar. v. goliscar. 
ullíu. Aullido. 
ulumbrau, ada. v. allumáu, ada, ao. 
úlzara. v. úlcera, la. 
umbeligo. v. ombligu, l’. 
umbelligo. v. ombligu, l’. 
umbilical. Relativo o perteneciente al ombligo. 
umbligu. v. ombligu, l’. 
umbrigo. v. ombligu, l’. 
umbrigu. v. ombligu, l’. 
uneiru, l’. Infección alrededor de las uñas. 
ungüento. v. ungüentu, l’. 
ungüentu, l'. Ungüento. Sustancia medicinal que se 

unta por el cuerpo. 
unicelular. Formado por una célula. 
universidá, la. Institución donde se imparten 

enseñanzas superiores. Conjunto de los 
profesores y estudiantes de esa institución. 

universitariu, a, l'/la. Alumno de una universidad. 
universitariu, a, o. Relativo a la universidad. 
univitelín, ina, ino. Dícese de un gemelo formado a 

partir de un único óvulo. 
unixénitu, a, o. Que es hijo único. 
untaces. v. untu, l'. 
untadura, la. Acción y efecto de untar. Parte untada 

de alguna cosa. 
untamientu, l'. Acción y efecto de untar. Sustancia 

con la cual se unta. Capa de grasa. 
untar. Manchar. Cubrir de grasa. fam. Golpear a 

alguien. Untar la badana: fam. Golpear a 
alguien. 

unto. v. untu, l'. 
untosil. v. llantosil, el. 
untu, l'. Grasa, en general, de un ser viviente. Grasa 

perirenal. Arder l’untu: Tener calor cuando no 
lo hace; sudar por un esfuerzo de poca 
importancia. Dícese irónicamente. ¡Van sacate 
l’untu a París!: Expresión irónica con que se 
contradice a una persona para negar que esté 
tan gorda como ella afirma. 

untura, la. Acción y efecto de untar. Sustancia con la 
cual se unta. Paliza, tunda de palos. 

uña, la. Uña. Uña de sapu: Planta medicinal; 
nombre dado en algunos concejos al Umbilicus 
rupestris. Echar les uñes: Pegar a alguien. 
Pan de les uñes: Pellejo que sale alrededor de 
las uñas. Uña gorda: Uña del dedo pulgar. Uña 
miñina: Uña del dedo meñique. 

uñaa. v. uñada, la. 
uñada, la. Acción y efecto de uñar. Roce o arañazo 

hecho con una uña. Golpe de uña. Echar las 
uñadas (sic): arañar. 

uñazu, l’. Rasguño o herida hecha con la uña. 
uñegu, l'. v. uñeru, l’. 
uñeiro. v. uñeru, l’. 
uñeiru. v. uñeru, l’. 
uñero. v. uñeru, l’. 
uñeru, l'. Uñero, enfermedad entre la piel y la uña. 

Panadizo. Inflamación de la uña. Pequeña 
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herida con despellejamiento producida en la 
uña. Artilugio con que se recubren el dedo y la 
uña para protegerlos. 

uñir. v. iñar. 
uñiru. v. uñeru, l’. 
uöchu. v. güeyu, el. 
uoso. v. güesu, el. 
uoyu. v. güeyu, el. 
upar. Aupar. Levantar, poner de pie a una persona. 

Levantar en alto. Levantar y coger en brazos un 
niño. Levantar o coger a un niño que está 
llorando. 

upositoriu. v. opositoriu, l’. 
upositorius. v. opositoriu, l’. 
upusitoriu. v. opositoriu, l’. 
urar. v. guarar. 
úrcela, la. Úlcera, llaga o herida. 
urea, la. Sustancia compuesta principalmente por 

nitrógeno, que el metabolismo expulsa en la 
orina. Oreja v. oreya, la. 

ureas. v. oreya, la. 
urecha. v. oreya, la. 
ureicha. v. oreya, la. 
ureichas. v. oreya, la. 
ureichón. v. oreyón, ona. 
uremia, la. Concentración de urea en la sangre. 
uréter, l'. Conducto de los que llevan la orina desde 

los riñones a la vejiga. 
uretra, la. Conducto por donde va la orina desde la 

vejiga hacia fuera. 
ureya. v. oreya, la. 
ureyas. v. oreya, la. 
ureyes. v. oreya, la. 
ureyya. v. oreya, la. 
úricu, a, o. Dícese de un ácido compuesto por car-

bono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. 
urieganina. v. orieganina, la. 
urín. v. orín, l’. 
urina. v. orina, la. 
urinal. v. orinal, l’. 
urinariu, a, o. Relativo o perteneciente a la orina. 
urinos. v. orín, l’. 
urinus. v. orín, l’. 
urión. v. oreyón. 
uriyón. v. oreyón, l’. 
urmear. v. gusmiar. 

urniar. Dar gritos. 
urólogu, a, l'/la. Médico que se dedica a la urología. 
uroloxía, la. Parte de la medicina que estudia el 

aparato urinario. 
urolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la uro-

logía. 
urrias. v. urries, les. 
urries, les. Placenta, órgano donde va adherido el 

feto hasta su parto. 
urticaria, la. Enfermedad de la piel que se mani-

fiesta con unas manchas rojizas que provocan 
mucho picor. 

urtigar. v. fortigar. 
urxencia, la. Urgencia, calidad de urgente. 
urxencies. Sitio en un hospital por donde se 

introducen las personas con graves enferme-
dades. 

úrzora. v. úrzula, la. 
urzuelu. v. arzolín, l’. 
úrzula, la. Ulcera, llaga. Úlcera de estómago. 
urzular. Ulcerar. 
urzulín. v. arzolín, l’. 
úrzura. v. úrzula, la. 
usmiar. v. gusmiar. 
uspe, l'. v. cuspe, la. 
usu. v. osu, l’. 
uterín, ina, ino. Relativo o perteneciente al útero. 
úteru, l'. Útero, matriz, víscera de la mujer y de las 

hembras de los mamíferos donde está encerra-
do el feto. 

uva. Uva de (el) sapu: Planta medicinal; nombre 
dado en algunos concejos al Umbilicus 
rupestris. 

uviesu. v. duviesu, el. 
uvular. Relativo o perteneciente al campanín de la 

garganta. Dícese de un sonido del lenguaje que 
se articula con el campanín de la garganta. 

uyer. v. oyir. 
uyere. v. oyir. 
uyir. v. oyir. 
uyire. v. oyir. 
uyiu. v. oyíu, l'. 
uyyare. v. agüeyar. 
úzara, la. Verruga, excrescencia cutánea larga y 

redonda. 
uzón, l’. Arador de la sarna. 
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vaca, la. fam. Persona muy gorda. 
vacachouria. v. vacalloria, la. 
vacalloira. v. vacalloria, la. 
vacallora. v. vacalloria, la. 
vacalloria, la. Persona alocada. 
vacalloura. v. vacalloria, la. 
vacallouria. v. vacalloria, la. 
vacalluelas. v. vacalloria, la. 
vacallueras. v. vacalloria, la. 
vacalluras. v. vacalloria, la. 
vacaloria. v. vacalloria, la. 
vaciar. Extirpar la matriz. 
vaciáu, el. Bacinilla. 
vacidu. v. vacíu, el. 
vacío. v. vacíu, el. 
vación, ona, ón (ono). Comedor, tragón. 
vacíu, el. Bazo. 
vacuna, la. Preparado médico que se pone a una 

persona o a un animal para inmunizarlo de una 
enfermedad. 

vacunación, la. Acción y efecto de vacunar. 
vacunar. Poner o dar una vacuna. 
vacunase. Tomar o poner la vacuna para una 

enfermedad. 
vafa. v. vafu, a, o. 
vafarada. Golpe de aire que es insano. Golpe de mal 

olor. 
vafo. v. vafu, el. 
vafos. v. vafu, el. 
vafu, a, o. Libre, indemne, ilesa. 
vafu, el. Vaho. Tufo. Aliento. 
vahídu. v. vahíu, el. 
vahíu, el. Vahído. Desmayo, desvanecimiento. 

Náusea. Dar un vahídu: Sufrir un desmayo. 
vahu. v. vafu, el. 
vaíu, el. v. vahíu, el. 
valediana. v. valeriana, la. 
valenzuela, la. Planta de uso medicinal de la 

especie Plantago. 
valeriana, la. Valeriana officinalis. Valeriana, planta 

medicinal para calmar los nervios. Tila. 
valganozu. v. varganazu, el. 
válganu. v. várganu, el. 

vallume. v. valume, el. 
valobru. v. volobru, el. 
valoubru. v. volobru, el. 
valtar. Derribar un objeto o a una persona. Caer lo 

que estaba derecho. Despeñarse por un 
valtadoriu. Palpitar el corazón o las articula-
ciones. Cayer valtáu: Dejar una persona de 
estar en posición vertical de forma repentina. 
Que valta: Oler muy mal. Valtar el pote: Ir a 
comer. 

valtiar. v. valtar. 
valtu, el. Acción y efecto de valtar. Salto. Vuelta de 

las que realiza un objeto o una persona al rodar. 
Movimiento brusco de contracción y de dilata-
ción del corazón. Modalidad asturiana de lucha, 
que se hace a fuerza de brazos y mañas entre 
dos individuos, hasta que uno derriba al otro. A 
valtos: Deprisa. Dando vueltas al caer. Dando 
saltos. 

valuma. v. valume, el. 
valume, el. Volumen, magnitud de un cuerpo. 
valumen. v. valume, el. 
válvula, la. Pliegue que no deja ir hacia atrás lo que 

circula por los conductos del organismo. 
vara, la. fam. Persona alta y flaca. 
varada, la. Golpe dado con una vara. 
varal, el. fam. Persona alta y delgada. 
varazu, el. Golpe con una vara. Ligadura. 
vardasca. v. verdiasca. 
vardascada. v. vardiascada, la. 
vardascazu. v. vardiascazu, el. 
vardasconada, la. Golpe de vardasca. 
vardascuada. v. vardasconada, la. 
vardiascada, la. Verdascazo. Golpe dado con la 

verdasca. Golpe dado con una vara. Sacudida 
dada con una verdasca. 

vardiascazu. v. verdiascazu. 
varetazu, el. Golpe propinado con una vareta. 
varezu. v. varazu, el. 
varganazo. v. varganazu, el. 
varganazu, el. Golpe dado con un palo grueso, vara, 

etc. y, más propiamente, con un várgano. 
varganezu. v. varganazu, el. 



 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz 

Página 280 de 298 

várgano. v. várganu, el. 
várganu, el. Persona muy alta. 
variazu. v. varazu, el. 
varicazu, el. Golpe con una vara. 
varicela, la. Enfermedad contagiosa que se mani-

fiesta con vejigas pequeñas que salen por todo 
el cuerpo. 

varices. v. varicies, les. 
varicia, la. Variz, vena inflamada. 
varicias. v. varicies, les. 
varicies, les. Varices. 
varicosu, a, o. Relativo o perteneciente a las varices. 

Que tiene varices. 
variellu, el. Hueso largo del esqueleto humano. 

Persona delgada en extremo. 
varillos. v. varillu, el. 
varillu, el. Huesos. 
variscazu, el. Golpe propinado con una vara. 
variz, la. Vena hinchada por acumularse sangre en 

ella al tener mala circulación. 
variza, la. v. variz, la. 
varón, el. Varón. 
varozu. v. varazu, el. 
várvola. v. várvula, la. 
várvula, la. Válvula. 
vasadoiru. v. vasoriu, el. 
vascular. Relativo o perteneciente a los conductos 

por donde corre la sangre. 
vasectomía, la. Operación para dejar estéril a un 

hombre obstaculizando el paso del semen. 
vasoiru. v. vasoriu, el. 
vasomotor, ora, or (oro). Que estrecha o ensancha 

los vasos de la sangre. 
vasoriu, el. Sofoco, molestia que se hace cuando 

hace mucho calor y está el ambiente húmedo y 
pegajoso. 

vasu, el. Conducto por donde corre la sangre o la 
savia. De culu vasu: Dícese de los cristales de 
unas gafas que son muy gruesos. Tener un 
vasu: Estar borracho. Tener un vasu de más: 
Estar borracho. Tomar un vasu: Beber algo de 
una bebida alcohólica, generalmente vino. 

vaxina, la. Vagina. 
vaxinal. Relativo o perteneciente a la vagina. 
vayíu. v. vahíu, el. 
vayón, ona. De cuerpo torcido, con un hombro más 

alto que otro. Deforme (una persona). 
vayona. v. vayón, ona. 
vechao. v. velláu, el. 
vechar. Nacer. 
vechera. v. veyera, la. 
vecheriga. v. vichiriga, la. 
vechez. v. veyez, la. 
vedegame, el. Vedegambre, ballestera, planta de la 

familia de las liliáceas, de tallo erguido y de 
hojas alternas, blanquecinas por el envés; 
flores blancas en espiga y fruto capsular con 
muchas semillas comprimidas y aladas. Tiene 
usos medicinales; su nombre científico es 
Veratrum album. 

vediya, la. Mechón de pelo o de lana. 
veera. v. veyera, la. 
vegambre, el. Vedegambre, ballestera, planta de la 

familia de las liliáceas, de tallo erguido y de 
hojas alternas, blanquecinas por el envés; 
flores blancas en espiga y fruto capsular con 
muchas semillas comprimidas y aladas. Tiene 
usos medicinales; su nombre científico es 
Veratrum album. 

vegilia. v. vixilia, la. 
veixiga. v. vexiga, la. 
vela, la. Acción y efecto de velar. Guardia que se 

hace por la noche. Velatorio, rezo que se 
realiza delante de un difunto al anochecer. En 
vela: Sin dormir. Tar en vela: No poder dormir. 

velador, el. Planta medicinal. 
velaor, ora. v. velador, el. 
velea, la. Preocupación que desvela. insomnio, 

vigilia. Pesadilla del sueño. Manía. En velea: 
En vela. Tener velea: Estar desvelado. 

velear. Vigilar, desvelar. 
velenar. Envenenar, inficionar con veneno. 
velendio. v. velenu, el. 
veleno. v. velenu, el. 
velenosu, a, o. Venenoso, que contiene o incluye 

veneno. 
velenu, el. Veneno, cualquier sustancia que, ingerida 

o inoculada en el organismo, le ocasiona la 
muerte o graves trastornos funcionales. 

velenzuela. v. valenzuela, la. 
veles. Mocos que cuelgan de la nariz. 
veletada. v. venetada, la. 
vellaos. v. velláu, el. 
velláu, el. Calostro, primera leche de la vaca recién 

parida. Primera leche de la mujer después del 
parto. Agua turbia. 

velleya, la. Viruela, enfermedad aguda contagiosa, 
que se presenta con fiebre y erupción de 
pústulas en la piel. 

velleyosu, a, o. Varioloso, relativo a la viruela. Que 
tiene viruela. 

vellu, el. Vello. Vello del ojo: Pestaña. 
velu. Velu del paladar: Parte final y musculosa del 

paladar, que lo separa de la cavidad nasal. 
vená. v. venada, la. 
vena, la. Vena, conducto por donde corre la sangre. 
venada, la. Venada. Impulso repentino del ánimo. 

Ataque de locura. Veleidad, pensamiento irre-
flexivo, resolución ilógica. 

venades. v. venada, la. 
venar. Desquiciarse, apartarse de un modo de 

comportamiento normal, excitarse vivamente 
hasta casi perder el juicio. 

venatada. v. venetada, la. 
veneno. v. velenu, el. 
venenu. v. velenu, el. 
venereu, érea, éreo. Dícese de una enfermedad que 

se contagia por contacto sexual. 
veneriu, a, o. Venéreo, perteneciente o relativo al 

acto sexual. 
veneriu, el. Venérea, enfermedad de transmisión 

sexual. 
veneroloxía, la. Parte de la medicina que estudia las 

enfermedades de transmisión sexual. 
venetada, la. Pensamiento o determinación o acción 

irreflexiva. Venada, ataque de locura. Chaladu-
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ra, loquera. Acto de ligereza o locura. 
venin. Grano antes de resolverse con la salida de 

pus. 
venir. Venir l'arrieru: Tener la regla. 
venosu, a, o. Relativo o perteneciente a las venas. 

Que tiene venas. Que se le notan mucho las 
venas. 

ventar. v. aventar. 
ventarrión. v. ventarrón, el. 
ventarrón, el. Ataque de nervios. Excitación. 
ventear. v. aventar. 
ventiar. v. aventar. 
ventolera, el/la. Persona alocada. 
ventolera, la. Locura, impetuosidad. Locada. Idea 

rápida y alocada. 
ventón. v. aventón, l’. 
ventosil. v. llantosil, el. 
ventosu. El que está en celo. 
ventoxil. v. llantosil, el. 
ventrada, la. Conjunto de crías nacidas de un parto. 

Preñez de una hembra. Parto, lo que se lleva 
en el vientre antes de nacer. Vientre grande 
que se tiene al estar embarazada o por estar 
enfermo o gordo. 

ventral. Relativo o perteneciente al vientre. 
ventrástigu, el. Hierba medicinal utilizada para 

calmar escozor que provoca tocar las ortigas. 
ventráu, el. Embarazo múltiple. Conjunto de crías 

nacidas de un parto. Preñez de una hembra. 
Parto, lo que se lleva en el vientre antes de 
nacer. Vientre grande que se tiene al estar 
embarazada o por estar enfermo o gordo. D’un 
ventráu: De un parto. Dos d’un ventregu: 
Mellizos. Dos d’un vientráu: Mellizos. 

ventre. v. vientre, el. 
ventregada. v. ventrada, la. 
ventregu. v. ventráu, el. 
ventrerga, la. Abdomen. 
ventricular. Relativo o perteneciente al ventrículo. 
ventrículu, el. Ventrículo. Cada una de las dos 

cavidades inferiores del corazón. 
ventril, el. Vientre, parte baja del estómago. Interior 

del vientre. 
ventrisca, la. Panza, vientre. Parte de la barriga 

cercana a los genitales. Bragueta. Órgano 
genital femenino. 

ventrón, el. Vientre. 
ventrudu, a, o. Ventroso, que tiene abultado el 

vientre. 
ventu, el. Olfato del perro. 
ventuleira. v. ventolera, la. 
ventulera. v. ventolera, la. 
ventulira. v. ventolera, la. 
ver. Ver, percibir por la vista. Percibir con la 

inteligencia o con cualquier sentido. Nun ver de 
gordu: fam. Dícese cuando alguien se queja de 
estar gordo y no es así. Nun ver gorda: Tener 
problemas de visión. Nun ver más allá de les 
narices: fam. Falto de inteligencia. Ver les 
estrelles: fam. Percibir puntos de luz en la vista 
al padecer un dolor muy fuerte. Tener mucho 
dolor. Ver les estrelles en colores: fam. Tener 
mucho dolor. Vese negru: fam. Tener muchas 

dificultades o sufrimientos. 
verbenar. Bullir gusanos. 
verbeneiru. v. verbeneru. 
verbeneru. Paecer (tar feitu) un verbeneiru: Estar 

lleno de parásitos. 
verdascá. v. vardiascada, la. 
verdascada. v. vardiascada, la. 
verdascazu. v. vardiascazu, el. 
verdasquezu. v. vardiascazu, el. 
verdiagazu, el. Golpe dado con un palo o verdiagu. 
verdiaguezu. v. verdiagazu, el. 
verdialada, la. Golpe dado con un verdial. 
verdiasca, la. fam. Persona alta y delgada. 
verdiascada, la. Golpe recibido o dado con una 

verdiasca. 
verdiascazo. v. vardiascazu, el. 
verdiascazu, el. Golpe recibido o dado con un 

verdiascu. 
verdiasconada, la. Golpe recibido o dado con una 

verdiasca. 
verdiascu, el. fam. Persona larguirucha y desgar-

bada. 
verdiasquezu. v. vardiascazu, el. 
verdin, el. Fruta cogida fuera de sazón que causa 

diarrea (más, en escolares). 
verdugá. v. verdugada, la. 
verdugada, la. Golpe dado a una persona con una 

vara. 
verduná. Alergia primaveral. 
verea. Pesadilla, vigilia. 
verentada. v. ventrada, la. 
verga, la. Verga, pene. 
verganazu, el. Golpe de vergajo. 
vérganu. v. várganu, el. 
vergaxu. v. vergayu, el. 
vergayazu, el. Vergajazo, golpe dado con un vergajo. 
vergayón, el. Rapaz alto y fuerte. 
vergayu, el. Ombligo. Cordón umbilical. Miembro viril 

de los animales machos. Persona alta y 
delgada. 

vérguenu. v. várganu, el. 
vería, la. Ingle, parte del cuerpo en que se unen los 

muslos con el tronco. Parte interna de los 
muslos. 

vericha. v. veriya, la. 
veriya, la. Ingle. Muslo. Zona desde la ingle a la 

rodilla. 
verría. v. verríu, ida, ío. 
verriacu, a, o. Que llora frecuentemente sin motivo 

alguno (el niño). 
verriecu, verriaca, verriaco. v. verriacu, a, o. 
verriondu. El que está en celo. 
verríu, ida, ío. En celo. 
verríu, verría, verrío. v. verríu, ida, ío. 
verrón, ona, ón (ono). Niño que llora mucho. 
verrondiera, la. Sensualidad, erotismo. 
verru, a, o. En celo, caliente. 
verruela. v. verruelu, a, o. 
verruelo. v. verruelu, a, o. 
verruelu, a, o. En celo (la mujer). 
verruga, la. Excrecencia cutánea larga y redonda. 

Vender les verrugues: fam. Hacer que 
desaparezcan las verrugas. 
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verrugón, el. Vejiga, ampolla con serosidad que se 
forma en la piel. Verruga grande. 

verrugosu, a, o. Que tiene verrugas. Parecido a una 
verruga. 

verrugueta, la. Verruga de pequeño tamaño. 
verruguientu, a, o. Con muchas verrugas. 
verrunchu, el. Ombligo. 
verruola. v. verruelu, a, o. 
vértebra, la. Vértebra. Hueso pequeño de los que 

forman la columna vertebral. 
vertebral. Relativo o perteneciente a las vértebras. 
vertebráu, ada, ao. Dícese de un animal que tiene 

espinazo, cráneo y sistema nervioso central. 
vértigu, el. Enfermedad producida al trastornarse el 

sentido del equilibrio. Sensación de mareo que 
se produce al subirse a sitios altos o al 
asomarse a un precipicio. 

vertixinosu, a, o. Relativo o perteneciente al vértigo. 
Que produce vértigo. 

veruela. v. viruela. 
veruöla. v. viruela, la. 
vervene. v. viérbene, el/la. 
vesgo. v. viesgu, a, o. 
vesgu. v. viesgu, a, o. 
vesícula, la. Órgano, a modo de bolsa, que tienen 

los vertebrados y en el cual va depositándose 
la orina segregada por los riñones. Vejiga, 
ampolla con serosidad que se forma en la piel. 

vesiga. v. vexiga, la. 
veta, la. Frenillo de la lengua. Defecto de la lengua. 

Tener la veta: Hablar dificultosamente. 
vetánganu, el. Persona muy alta y delgada. 
vexetal, el. Vegetal. 
vexetarianismu, el. Régimen alimenticio que se 

realiza exclusivamente con vegetales. Doctrina 
o filosofía con que suelen manifestarse quienes 
practican esos regímenes. 

vexetarianu, a, o. Dícese de la persona o animal 
que se alimenta solamente de vegetales. 

vexetativu, a, o. Relativo o perteneciente a las 
funciones primarias de la nutrición, repro-
ducción y crecimiento. 

vexiga, la. Vejiga, ampolla con serosidad que se 
forma en la piel. Pústula variolosa. Viruela. 
Órgano, a modo de bolsa, que tienen los 
vertebrados y en el cual va depositándose la 
orina segregada por los riñones. Herida 
pequeña que sale en la boca. Vexiga 
amarzada: Vejiga de sangre. Vexiga de la fiel: 
Vesícula biliar. 

vexigada, la. Vejigazo, golpe dado con una vejiga. 
Vejiga llena. Capacidad de una vejiga. 

vexigar. Brotar la viruela. Tener viruelas, padecer la 
viruela. Enfermar de la viruela. Enfermar de les 
vexigues. 

vexigáu, ada, ao. Vejigoso, que está lleno de vejigas. 
Varioloso, marcado por la viruela. 

vexigazu, el. Vejigazo, golpe dado con una vejiga. 
vexiges. Vejigas o viruelas. Ampollas en la piel. 

Fase inicial del callo o ligeras quemaduras en la 
piel, generalmente en manos y pies, en las que 
se forman pequeñas bolsas de agua. Pintu de 
vexigues: Con cicatrices de viruela. 

vexigón, el. Vejiga grande. 
vexigón, ona, ón (ono). Vejigoso, que está lleno de 

vejigas. Varioloso, marcado por la viruela. 
vexigosu, a, o. Vejigoso, que está lleno de vejigas. 
vexigu, el. Vejiga pequeña. 
vexigüento. El variólico. 
vexigueta, la. Enfermedad o epidemia de vejigas. 
vexilia. v. vixilia, la. 
vexiriga, la. Órgano, a modo de bolsa, que tienen 

los vertebrados y en el cual va depositándose 
la orina segregada por los riñones. 

veyadura, la. Envejecimiento, acción y efecto de 
envejecer o envejecerse. Vejez. 

veyarrada, la. Dicho o acción propia de los viejos. 
Cosa sin importancia. 

veyáu, el. Calostro, primera leche que da la hembra 
después de parir. 

veyaúra. v. veyadura, la. 
veyecer. Envejecer. 
veyera. v. veyera, la. 
veyez, la. Vejez. 
veyo. v. vieyu, a, o. 
veyuscu, a, o. Envejecido. 
vía, la. Conducto de un organismo. 
viáis. v. viaxe, el. 
viaixe. v. viaxe, el. 
viax. v. viaxe, el. 
viaxe, el. Acometimiento, puñetazo, golpe. Acción 

con objeto cortante. 
viaya. v. vidaya, la. 
viayes. v. vidaya, la. 
vichiriga, la. Vejiga. Vejiga o bolsa de la orina. 
vichirigu, a, o. Persona de poco juicio o sentido. 
viciosu, a, o. Vicioso, que tiene vicios. Carne 

vicioso: Tejido carnoso que se forma en las 
heridas y que no las deja cerrar. 

viciu, el. Vicio, costumbre dañina o perversa. 
Defecto. Quexase de viciu: Quejarse sin 
motivo. 

vicula, la. Vesícula billar. 
vida, la. Vida. Persona viva. Espacio de tiempo que 

va desde que se nace hasta que se muere. 
Biografía. En vida: Viviendo. Ente la vida y la 
muerte: En peligro de muerte. Facer pola vida: 
Esforzarse para comer, moverse o vivir. Llevar 
la vida: Resignarse. Pasar a meyor vida: fam. 
Fallecer. Perder la vida: Fallecer. Secu en 
vida: Muy delgado. 

vidable. Dícese de las personas que se van repo-
niendo tras una enfermedad. Que tiene buena 
salud. Que tiene buen aspecto y fuerza para 
vivir (el niño al nacer). 

vidacha. v. vidaya, la. 
vidachas. v. vidaya, la. 
vidaya, la. Sien, cada una de las dos partes laterales 

de la cabeza comprendidas entre la frente, la 
oreja y la mejilla. 

vidayas. v. vidaya, la. 
vidayes. v. vidaya, la. 
viea. v. vieyu, a, o. 
viechera. v. veyera, la. 
viecheza. v. veyez, la. 
viechu. v. vieyu, a, o. 
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vientráu. v. ventráu, el. 
vientre, el. Vientre. Panza, barriga. Cavidad del 

cuerpo en que se contienen los órganos princi-
pales del aparato digestivo y del genital y 
urinario. Región exterior y anterior del cuerpo 
correspondiente al abdomen. Facer de vientre: 
Defecar. 

vientru. v. vientre, el. 
vientu, el. Ventosidad, gases intestinales. 
vientulera. v. ventolera, la. 
viérbene, el/la. Lombriz. 
viermo. v. viérbene, el. 
viesgu, a, o. Bizco, bisojo. De vista torcida. 
viexu. v. vieyu, a, o. 
vieyancu, a, o. Achacoso. Viejo (despectivo). 
vieyera, la. Vejez, calidad de viejo. Senectud. 
vieyez. Vejez. 
vieyín. Viejo. 
vieyiquín. Viejo. 
vieyón. Viejo. 
vieyonzón. Viejo. 
vieyu, a, o. Viejo. Anciano, que ha llegado a la 

senectud. Después de vieyu, gaiteru: Refrán 
equivalente al castellano, a la vejez, viruelas. 
Entrar pel camín vieyu: fam. Atragantarse. 
Los vieyos: Los padres, los abuelos. 

vieyura, la. Vejez, calidad de viejo. Senectud. Acción 
o pensamiento propio de una persona mayor. 
Gesto que se realiza para hacer gracia o para 
dar mimos. 

vigilia. v. vixilia, la. 
viiyu, vieya, vieyo. v. vieyu, a, o. 
vilacha. v. vidaya, la. 
vildu. Viudo. 
vileno. v. velenu, el. 
vilenu. v. velenu, el. 
villaos. v. velláu, el. 
vilu. Al vilu vilu: Llevar o coger a alguien por los 

brazos y piernas. En vilu: Nervioso. 
vinetada. v. venetada, la. 
vintrada. v. ventrada, la. 
vintril. v. ventril, el. 
vintrisca. v. ventrisca, la. 
viñar. Propagar, multiplicar, reproducir. fam. Quedar 

una mujer embarazada con facilidad. 
violar. Violar. 
virayas. v. vidaya, la. 
virbineiru. v. verbeneru, el. 
virbiniru. v. verbeneru, el. 
virgachu, el. v. vergayu, el. 
virgayu. v. vergayu, el. 
virgen. v. virxe, la. 
vírgenes. v. virxe, la. 
virgu, el. Himen, repliegue membranoso que reduce 

el orificio externo de la vagina mientras 
conserva su integridad. 

viria. Suero. 
virías. v. veriya, la. 
viricha. v. veriya, la. 
víricu, a, o. Relativo o perteneciente al virus o a los 

virus. 
virigayo. v. vergayu, el. 
virigueyu. v. vergayu, el. 

viriguiyu. v. vergayu, el. 
virixaxe, el. Mueca. 
virlueyo. Estrábico. 
virolo. v. virolu, a, o. 
virólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

virología. 
virolosu, a, o. Que tiene viruela. Que tiene marcas 

de viruela. 
viroloxía, la. Ciencia que se dedica al estudio de los 

virus. 
virolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

virología. 
virolu, a, o. Dícese del ojo que no mira en la misma 

dirección que el otro ojo. Bizco, dícese de quien 
tiene un ojo que no mira en la misma dirección 
que el otro. A la virola: Bizco. Dícese de un ojo 
hinchado o medio cerrado. 

virón, el. Estrábico, bizco. 
virriacu. v. verriacu, a, o. 
virruga. v. verruga, la. 
virruola. v. verruelu, a, o. 
viruela, la. Enfermedad contagiosa que se mani-

fiesta con fiebre o con granos llenos de pus que 
salen en la piel. Grano de pus que sale en la 
piel por una enfermedad contagiosa. Picáu de 
virueles: Con marcas de granos que salen en 
la piel por una enfermedad contagiosa. Viruela 
la lloca: Enfermedad contagiosa que se 
manifiesta con vejigas pequeñas que salen por 
todo el cuerpo. Viruelas: Enfermedad muy 
mala. 

viruelu. v. virolu, a, o. 
viruilu. v. virolu, a, o. 
virulilla, el. Hombre delgado, recortado, remilgado. 
virulu, virola, virolo. v. virolu, a, o. 
viruola, la. v. viruela, la. 
virus, el. Microorganismo parásito formado de un 

único tipo de ácido nucleico que infecta las 
células vivas. 

virxe. Dícese de la persona que no tuvo relaciones 
sexuales. Flor de la Virxe: Hipérico, hierba de 
San Juan, planta medicinal de hojas compues-
tas con manchas negras por el borde; su 
nombre científico es Hypericum perforatum. 

virxen. v. virxe, la. 
vírxene. v. virxe, la. 
virxinal. Que es virgen. Que no ha sido estrenado o 

tocado. 
virxinidá, la. Virginidad. Cualidad de virgen. 
visage. v. visaxe, el. 
visax. v. visaxe, el. 
visaxe, el. Gesto, mueca, expresión del rostro, gene-

ralmente desagradable. Mueca, guiño. 
víscera, la. Víscera. Órgano de los que se encuen-

tran en el abdomen o en el pecho de las 
personas o los animales. 

viscu. v. viesgu, a, o. 
visgu. v. viesgu, a, o. 
visícula. v. vesícula. 
visiga. v. vexiga, la. 
visión, la. Visión. 
vista, la. Vista, acción y efecto de ver. Órganos de la 

visión. Regalo que se lleva a una mujer que 



 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz 

Página 284 de 298 

acaba de casarse o de dar a luz. Curtiu de 
vista: fam. Persona miope. Vista curtia: fam. 
Miopía. Vista llarga: fam. Hipermetropía. 

visu, el. Vista, visión. De visu: Visualmente, con los 
propios ojos. 

visual. Relativo o perteneciente a la vista o a la 
visión. 

visualidá, la. Visión, vista. 
vitalidá, la. Viveza, energía, actividad, eficacia de las 

facultades físicas o mentales. 
vitamina, la. Sustancia orgánica necesaria para el 

mantenimiento de las funciones de un ser vivo, 
que, en pequeñas cantidades, se asimila al 
ingerir alimentos. 

vitamináu, ada, ao. Que tiene vitaminas. 
vitamínicu, a, o. Relativo o perteneciente a las 

vitaminas. Que tiene vitaminas. 
vitelín, ina, ino. Relativo o perteneciente al vitelu. 
vitelu, el. Conjunto de sustancias nutritivas que 

alimentan al embrión en el huevo. 
viva, la. Liendre, cría del piojo. 
vivecer. Revivir. 
vivir. Vivir, tener vida. Nun vivir: Preocuparse dema-

siado por algo o alguien. 
vivire. v. vivir. 
vivu, a, o. Vivo, que tiene vida. Extraordinariamente 

despierto. De percepción nítida. Dícese de un 
carácter fuerte que se altera con facilidad. 
Dícese de una mirada o de unos ojos que 
transmiten lo que se piensa. Dícese de un 
suceso que se retiene en la memoria. A llárima 
viva: Llorar mucho. Anima viva: fam. Persona 
enclenque. En carne vivo: Dícese de la herida 
con la piel levantada. En carnes vives: Con el 
cuerpo desnudo. En cueros vivos: Desnudo. 

vivu, el. Dar el vivu: Comenzar una hembra a 
mostrar que está embarazada. 

vixaxes. v. visaxe, el. 
vixiga. v. vexiga, la. 
vixigón. v. vexigón. 
vixilia, la. Vigilia, acción y efecto de estar despierto o 

en vela. Falta de sueño ocasionado por una 
preocupación o enfermedad. Ayuno. 

vixín. Ventosidad poco ruidosa. 
vixiriga. v. vichiriga, la. 
vixota, la. fam. Órgano sexual femenino. 
vixu, el. Pedo, ventosidad anal, especialmente la 

producido sin ruido. Pedo que huele mal. 
viyu, vieya. v. vieyu, a, o. 

viyura. v. veyura. 
vizcu. v. viesgu, a, o. 
vocal. Relativo o perteneciente a la voz. 
vocinglar. Vociferar, gritar. Dar voces. 
volanta, la. fam. Borrachera. 
voláu, ada, ao. fam. Chiflado. 
volobru, el. Mortaja. 
voltura, la. Náusea, ansia o deseo violento de 

vomitar. Arcada. Asco, repugnancia que causa 
una cosa. 

volver. Vomitar. Volver en sí: Recobrar el conoci-
miento después de un desmayo. 

vomitar. Vomitar. Expulsar por la boca lo que se 
tiene en el estómago. Expulsar por la boca un 
determinado alimento que se ha ingerido. 

vomitivu, a, o. Que hace vomitar. 
vomitona, la. Acción y efecto de vomitar. 
vómitu, el. Acción y efecto de vomitar. Arcada. Cosa 

que se vomita. Vómitu secu: Arcada. 
vorruela. v. verruelu, a, o. 
vorrugones. v. verrugón, el. 
voz, la. Voz, capacidad de articular sonidos huma-

nos. Grito. Dalo a voces: Llorar una pena, un 
dolor, gritar. Dase a las voces: Empezar a 
llorar muy fuerte, a gritar para expresar dolor. 
Dase a voces: Gritar, llorar con mucha pena, 
desesperadamente y con gritos. 

vozarrón, el. Voz ronca y fuerte. 
vozarrona, la. Voz ronca y fuerte. 
vuchariga. v. vichiriga, la. 
vucinglar. v. vocinglar. 
vuéchiga. v. vexiga, la. 
vuelta. Dar vuelta: Comenzar a mejorar un enfermo. 

Nun dar vuelta a la llingua (na boca): No 
articular correctamente las palabras por estar 
borracho, por tener muchos mimos o por un 
defecto físico. Nun dar vuelta la risa: Ser difícil 
para alguien respirar por llorar mucho. 

vueltes, les. Trabajo que se hace para atender una 
casa o a un enfermo. 

vuelu. Llevantar el vuelu: fam. Restablecerse de 
una enfermedad. 

vultura. v. voltura, la. 
vulturas. v. voltura, la. 
vulva, la. Vulva. 
vulver. v. volver. 
vurruela. v. verruelu, a, o. 
vurruga. v. verruga, la. 
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xabatina. v. sobatina, la. 
xabatu, el. Hombre robusto y fuerte. 
xabetu, a, o. Persona alta y delgada. 
xabetu, el. Persona alta y delgada. v. xabatu, el. 
xabón, el. Jabón. Esfuerzo breve e intenso. 
xaboriar. Saborear. 
xabú. v. xabugu. 
xabuar. v. xaguar. 
xabuga, la. Saúco, árbol caprifoliáceo, de flores 

menudas, arracimadas y blancas; su nombre 
científico es Sambucus nigra. 

xabugu, el. Saúco, árbol caprifoliáceo, de flores 
menudas, arracimadas y blancas; su nombre 
científico es Sambucus nigra. 

xacer. Estar echado, yacer. 
xacíu, el. Juicio, sentido común. Cordura. Tener 

menos xacíu qu’una pega en rau: Tener muy 
poco juicio o formalidad. 

xadada, la. Golpe dado con la azada. Marca que 
queda al dar un golpe con la azada. 

xadazu, el. Golpe dado con la azada. Marca que 
queda al dar un golpe con la azada. 

xafalistrón. Aplícase al individuo que es abando-
nado en el vestir. 

xagomiar. v. xagumiar. 
xaguar. Enjuagar. Enjuagar la boca. Echar agua con 

la mano. 
xaguatada, la. Salpicadura. Enjuague. Lavado ligero. 
xaguatar. Enjuagar. Salpicar. 
xaguatazu, el. Acción y efecto de xaguatar. Agua o 

líquido con el que se enjagua. 
xaguazu, el. Persona enclenque. 
xagumencia, la. Supuración, acción y efecto de 

xagumiar. 
xagumiar. Echar pus o supurar una herida. Exudar, 

salir o hacer salir un líquido de una materia, 
como el sudor del cuerpo, la sangre de la carne, 
etc. Manar pus o aguadilla. 

xalea, la. Jalea. 
xamascá. v. xamascada, la. 
xamasca. v. xamascu, a, o. 
xamascada, la. Golpe dado con una xamasca. 
xamascazu, el. Golpe dado con una xamasca. 

xamascón, ona. Individuo corpulento y torpe. 
xamascu, a, o. Individuo alto y desgarbado. 
xamasquezu. v. xamascazu, el. 
xamelu. v. ximelu, el. 
xamescu. v. xamascu, a, o. 
xampú, el. Champú. Jabón líquido utilizado para 

lavar la cabeza. 
xamuesca, la. Mueca. 
xamuscar. Chamuscar. Quemar ligeramente. 
xamusquiar. v. xamuscar. 
xangre. v. sangre, el/la. 
xangrientu. v. sangrientu, a, o. 
xanta. v. xinta, la. 
xantaina. v. llanzaina, la. 
xantar. v. xintar. 
xaón. v. xabón, el. 
xaoyo. v. xinoyu, el. 
xaoyu. v. xinoyu, el. 
xaqueca, la. Jaqueca. Dolor de cabeza muy fuerte. 
xaqueta. v. xaqueca, la. 
xarabe, el. Jarabe. 
xaragáu, ada, ao. Dícese de quien se encuentra 

muy cansado tras haber realizado muchos 
esfuerzos. 

xaraguéu. v. xaragáu, ada, ao. 
xaramicar. v. lloramicar. 
xaramiellu, el. Pliegue de grasa que se marca, 

sobre todo alrededor de cintura, por exceso de 
gordura. 

xarampín, el. Sarampión, enfermedad contagiosa, 
febril, que se manifiesta por multitud de 
manchas pequeñas y rojas, y que va precedido 
y acompañado de síntomas catarrales. 

xaranzaina. v. xaranzana, la. 
xaranzana, la. Gentiana lutea (planta medicinal y 

empleada para fabricar cerveza) Genciana. 
xarelu, a, o. Chiflado. 
xareta, la. Pene. 
xareyu, el. fam. Persona delgada y de mal aspecto 

físico. 
xaritu. Pene. 
xarol, el. Persona atontada. Diente de león, achi-

coria amarga, planta de flores amarillas que 



 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz 

Página 286 de 298 

tiene la savia blanquecina; su nombre científico 
es Taraxacum officinale. 

xaronca. Como una xaronca: fam. Dícese de una 
persona pálida y delgada. 

xarramicar. v. zarramicar. 
xarrar. v. xarriar. 
xarrazu, el. Jarrazo, golpazo. Golpe. Golpe dado 

con una xarra. Golpe dado con un jarro. 
xarrear. v. xarriar. 
xarrezu. v. xarrazu, el. 
xarriar. Beber con exceso. Beber mucho vino. Beber 

en demasía. 
xarruda. v. ruda, la. 
xaspear. v. xaspiar. 
xaspiar. fam. Emborracharse. 
xaspiase. Emborracharse. 
xata. Pereza. Char la xata: Vomitar. 
xatera, la. Hambre. 
xatonada, la. Arrebato, movimiento de ánimo repen-

tino. Golpe con los cuernos. 
xatu, el. Echar el xatu: fam. Vomitar. 
xauguar. v. xaguar. 
xaxar. Dormir al niño meciéndolo en la cuna o los 

brazos. 
xaxare. v. xaxar. 
xeiau, ada. v. xeláu, ada, ao. 
xeitu, el. Aspecto. 
xeladura, la. Heladura. Helada. Congelación. Saba-

ñón. 
xelar. Helar. Congelar. Ponerse frío o yerto. 
xelare. v. xelar. 
xeláu, ada, ao. Helado. Aterido. 
xelaúra. v. xeladura, la. 
xeleru, a. Friolero. 
xemelgos. v. ximelu, el. 
xemellu. v. ximelu, el. 
xemelos. v. ximelu, el. 
xemelu, a, el/la. v. ximelu, el. 
xemelu, a, o. Mellizo, dícese de cada uno de los dos 

o más hermanos nacidos de un parto. Gemelo, 
cada uno de los dos embriones desarrollados 
simultáneamente dentro de un útero, membra-
na vitelina o testa. 

xemer. v. ximir. 
xemido. v. ximíu, el. 
xemir. v. ximir. 
xemíu. v. ximíu, el. 
xen, el. Parte de un cromosoma que transmite las 

características que se heredan. 
xen, /la. Sien, cada una de las dos partes latero-

frontales de la cabeza humana. 
xenardá. v. señardá, la. 
xenes. v. xen, la. 
xenciva. v. xenxiva, la. 
xenealoxía, la. Conjunto de ascendientes de una 

persona. Ciencia que estudia el parentesco 
entre personas o entre idiomas. 

xenealóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
genealogía. 

xeneración, la. Generación, acción y efecto de 
generar. 

xeneracional. Relativo o perteneciente a la gene-
ración. 

xenerar. Generar, engendrar, producir, crear. 
xenéricu, el. Medicamento cuya patente ha cadu-

cado y puede fabricarse, por tanto, sin 
restriciones de propiedad. Medicamento que 
contiene tan sólo el principio o principios 
activos específicos para una enfermedad. 

xéneru, el. Género, tejido. Especie. 
xenes. v. xen, la. 
xenética, la. Parte de la biología que estudia los 

genes y cómo se heredan. 
xenéticu, a, o. Relativo o perteneciente a la genética. 

Relativo o perteneciente a los genes. Relativo o 
perteneciente a la génesis u origen de alguna 
cosa. 

xenetista, el/la. Persona que se dedica a la genética. 
xénicu, a, o. Relativo o perteneciente al gen o a los 

genes. 
xenital. Genital. Relativo o perteneciente a la repro-

ducción sexual. 
xenital, el. Parte exterior del aparato reproductor. 
xenoma, el. Conjunto de los genes propios de una 

especie biológica. 
xenotipu, el. Conjunto de genes existentes en un 

núcleo celular de una especie determinada. 
xenoyu. v. xinoyu, el. 
xenra. Nuera. 
xenru. Yerno. 
xenxigua, la. Vejiga, ampolla con serosidad que se 

forma en la piel. 
xenxiva, la. Encía, carne que cubre interiormente la 

quijada y guarnece la dentadura. Ampolla. 
Vejiga de agua que se forma en la piel. Llaga. 
Ampolla con sangre. Angina. 

xenxival. Relativo o perteneciente a las encías. 
xenxivar. Salir ampollas. 
xenxivas. v. xenxiva, la. 
xenxives. Encías. v. xenxiva, la. 
xenxivitis, la. Inflamación de las encías. 
xenziva. v. xenxiva, la. 
xeñella, la. Pupila, niña del ojo. 
xepa. v. chepa, la. 
xepu, a, o. Que tiene chepa. 
xepudu, a, o. Que tiene chepa, jorobado. 
xeriatra, el/la. Persona que se dedica a la geriatría. 
xeriatría, la. Parte de la medicina que estudia la 

vejez y sus enfermedades. 
xeriátricu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

geriatría. 
xeringa, la. Jeringa, instrumento compuesto de un 

tubo dentro del cual juega un émbolo, y que 
sirve para aspirar un líquido y arrojarlo o 
inyectarlo luego. Lavativa. 

xeringar. v. xiringar. 
xeringáu. v. xiringáu, ada, ao. 
xeringazu. v. xiringazu, el. 
xeringuilla, la. Jeringuilla. 
xermanu. v. hermanu, a, l’/la. 
xeroftalmia, la. Sequedad en los ojos. 
xerontólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

gerontología. 
xerontoloxía, la. Ciencia que estudia la vejez y el 

proceso de envejecimiento del ser humano. 
xerontolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
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gerontología. 
xerpe. v. sierpe, la. 
xervir. v. ferver. 
xestu, el. Gesto, expresión de afectos por medio de 

la cara o el cuerpo. 
xestual. Relativo o perteneciente a los gestos. 

Realizado con gestos. 
xeta, la. Jeta. Morro. Cara. Labios gruesos salientes 

formando hocico. Vagina. Vulva (en lenguaje 
infantil). Modo de ser, carácter. Genio, carácter, 
energía. 

xiarrazu. v. xarrazu, el. 
xiba, la. Joroba. Paliza, tunda de palos. Cansancio. 
xibáu, ada, ao. Jorobado. 
xibera. Manía, obsesión, fantasía. 
xiblar. Silbar. Silbar los dientes: Sentir dolor al 

tomar una comida caliente o fría por estar la 
dentadura careada. 

xiblatu, a, o. Persona muy delgada. 
xiblatu, el. Planta de flores rojas y aromáticas, muy 

usada en la medicina popular; su nombre 
científico es Apium graveolens. fam. Persona 
muy delgada. 

xiblín, ina, ino. Dícese de una persona flaca. 
xiblón, el. fam. Hijo menor. Niño enclenque. 
xiblotiar. Cagar. 
xibosu, a, o. Que tiene giba. 
xicarazo. v. xicarazu, el. 
xicarazu, el. Golpe dado con la xícara. Envene-

namiento. 
xico. v. xicu, el. 
xicu, el. fam. Menstruación de la mujer. 
xidrín, ina, ino. Que tiene frío, que está medio 

helado (el muchacho). 
xidrino. v. xidrín, ina, ino. 
xidrinu, a. v. xidrín, ina, ino. 
xiflar. v. chiflar. 
xigante, a, el/la. Persona muy alta. 
xigazu, el. Golpe. Pedrada. 
xiglar. Persona muy delgada. 
xiglare. v. xiglar. 
xilar. v. xelar. 
xilincar. v. xiringar. 
xilistru, el. Persona delgada, muy inquieta. 
ximelga. v. ximielga, la. 
ximelgo. v. ximelu, el. 
ximelgos. v. ximelu, el. 
ximelgus. v. ximelu, el. 
ximelos. v. ximelu, el. 
ximelu, el. Gemelo, mellizo. 
ximencu, a, o. Persona que apenas se mueve. 
ximidu. v. ximíu, el. 
ximielga, la. Paliza, tunda de palos. 
ximielgada, la. Paliza. 
ximielgadura, la. Extenuación. 
ximielgaúra. v. ximielgadura, la. 
ximielgo. v. ximelu, el. 
ximielgu, a, o. Mellizo, dícese de cada uno de los 

dos o más hermanos nacidos de un parto. 
Gemelo, predícase de cada uno de los dos 
embriones desarrollados simultáneamente 
dentro de un útero, membrana vitelina o testa. 

ximielgus. v. ximelu, el. 

ximiente. Gemidor, que gime. Que hace un ruido o 
sonido análogo al gemir humano. 

ximilu, xemela. v. ximelu, el. 
ximir. Gemir, expresar con voz lastimera la pena y el 

dolor. Gimotear, querer romper a llorar. Llorar. 
Dar gritos. 

ximistría, la. Placebo, medicamento anodino. Cui-
dado, medicación anodina que se dedica a 
dolencias de poca importancia. 

ximíu, el. Gemido, acción y efecto de ximir. Ruido 
que se hace al gemir. 

ximplar. Cansar, castigar, derrengar. Lloriquear. 
xinardá. v. señardá, la. 
xincla. Enclenque. 
xinclín, ina, ino. Desanimado. Flaco, enclenque. 
xinecólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

ginecología. 
xinecoloxía, la. Parte de la medicina que estudia y 

trata los órganos reproductores femeninos. 
xinecolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

ginecología. 
xingadera. Como una xingadera: fam. Enfermizo. 
xingar. Menear suavemente. Copular, realizar el 

coito. Producir un daño. Tener un daño. Cansar 
a causa del trabajo excesivo. 

xingase. Tener un daño. 
xinoyu, el. Rodilla, conjunto de partes que forman la 

unión de muslo con la pierna. fig. Nalgas. Muslo. 
xinru, el. Yerno. 
xinta, la. Comida del mediodía, almuerzo. Comida, 

en general. 
xintar. Comer al mediodía. Comer, yantar. Comer 

(en general). Comer bien. [Los labradores 
asturianos hacen dos comidas solas en los días 
cortos como desde octubre a marzo, una entre 
nueve y diez de la mañana, que es el verda-
dero yantar, xintar, almorzar, jentare 
[hentare], y otra luego de haber oscurecido 
que es cenar, pero en los días largos desde 
abril a septiembre hacen tres comidas, una 
entre siete y ocho de la mañana que llaman la 
parva y a esta acción parvear, y que equivale 
al desayuno o almuerzo, otra a las doce del día 
que es la xinta y otra luego de haber 
oscurecido, o sea, la cena].  

xinxa. v. xixa, la. 
xinxanu, el. Persona pequeña. 
xinxello. v. cenciellu, a, o. 
xinxigua. v. xenxiva, la. 
xinxiva. v. xenxiva, la. 
xinxón, ona. v. chinchón, ona. 
xipar. v. hipar. 
xipíu. v. hípiu. 
xipleru, a, o. Individuo muy delgado. Chiflado. 
xipletar. Hablar atropelladamente;. 
xirgar. Orinar con un chorro de orina muy fino. 
xirgatada, la. Chorro de orina muy fino. 
xirical, el. Saúco, árbol caprifoliáceo, de flores 

menudas, arracimadas y blancas; su nombre 
científico es Sambucus nigra. 

xirigateru, a, o. Informal, frívolo. Delgado en exceso. 
Festivo, alegre. 

xirimiquiar. v. lloramicar. 



 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz 

Página 288 de 298 

xirincar. v. xiringar. 
xiringa. v. xeringa, la. 
xiringar. Acunar. Inyectar con una jeringa. 
xiringáu, ada, ao. Muy enfermo. 
xiringazu, el. Acción de usar una jeringa. Sacudida, 

meneo Enema, lavativa, ayuda o irrigación 
intestinal. 

xirir. Atragantarse, empapizarse. 
xiroba. v. xoroba, la. 
xirobo. v. xorobu, a, o. 
xirobu. v. xorobu, a, o. 
xirochu, a. Estirado, recto. Tar xirochu: Estar bien 

físicamente para los años que se tienen. 
xirolu, a. Cojo. 
xirota, la. Líquido que se gira o se lanza. Diarrea. 
xirpiadura. v. serpiadura, la. 
xirpiar. Sobresaltar, asustar de repente. Llenarse la 

piel de erupciones. Endurecerse los pezones 
de las hembras. 

xirpiaúra. v. serpiadura, la. 
xirpíu, el. Respiro, suspiro. 
xistra. Planta medicinal que nace en sitios altos; su 

nombre científicio es Meum athamanticum. 
xiustrapada. v. xostrapada, el. 
xiustrazu. v. xostrazu, el. 
xixa, la. Juicio, capacidad de raciocinio. Sensatez. 

Sentido común. Empuje, capacidad de realizar 
una acción. Carne. Energía, vigor. Vitalidad. 
Potencia sexual. Non tien xixa: Endeble, poco 
fuerte. Que carece de buen juicio. 

xíxara, la. Órganos genitales de la mujer. 
xixas. Persona ruin y enclenque. 
xíxole, el. Persona enclenque que no vale para nada. 
xixu, el. Juicio, capacidad de raciocinio. Sensatez. 

Sentido común. Empuje, capacidad de realizar 
una acción. Energía, vigor. Vitalidad. Potencia 
sexual. 

xogo. Vulva, genitales femeninos. 
xole. Persona. de poco juicio. 
xonriyir. v.sonriir. 
xorbu. v. sorbu, el. 
xordascada, la. Tormenta. Golpe dado con un xorde. 
xordazu, el. Golpe, palo. Latigazo, trallazo. 
xordeira. v. sordera, la. 
xordera. v. sordera, la. 
xordiera. v. sordera, la. 
xordiu, a, o. v. sordu, a, o. 
xordo. v. sordu, a, o. 
xordu, a, o. v. sordu, a, o. 
xoroba, la. Joroba, chepa. 
xorobao. v. xorobáu, ada, ao. 
xorobáu, ada, ao. Jorobado. 
xorobu, a, o. Jorobado, chepo. 
xorra, la. Pene, miembro viril. 
xorrascador, ora, or (oro). Que xorrasca. 
xorrascar. Excitar. Provocar pasiones o enemista-

des. Golpear con un xorrascu. Hurgar en una 
herida. 

xorrascazu, el. Acción y efecto de xorrascar. Golpe 
que se da al xorrascar. 

xorrasconazu, el. Golpe con un xorrascu. 
xorrecer. Crecer, desarrollar, mejorar. Crecer, 

engordar, desarrollarse físicamente. Desarro-

llarse un niño. Recobrar fuerzas después de 
una enfermedad. 

xorrecimientu, el. Crecimiento, desarrollo. 
xorrecíu, ida, ío. Crecido, desarrollado. 
xostra. v. xostru, a, el/la. 
xostrá. v. xostrada, la. 
xostraa. v. xostrada, la. 
xostrada, la. Caída de bruces. Gran caída. Caída y 

golpe al caer. Caída al suelo de una persona. 
Caída aparatosa con todo el cuerpo. Caída a la 
larga, con todo el cuerpo, en el suelo. Golpe 
que se recibe al caer. Golpe dado con una 
xostra. Zaparrada. Bofetada. Bofetada, golpe 
dado en cualquier parte con la mano abierta. 

xostrapada, la. Caída estrepitosa. Caída fuerte. 
Caída violenta con todo el cuerpo. Caída a la 
larga, con todo el cuerpo, en el suelo. Cacha-
pada. Golpe dado con una xostra. Golpe que se 
da con el cuerpo al caer al suelo, hacia atrás, 
costalada. 

xostrapazu, el. Golpe, caída. 
xostrar. Lanzar alguna cosa con fuerza. Arrojar algo 

contra alguien. Caer alguien al suelo. 
xostrase. Caer (las personas). 
xostrazu, el. Caída de bruces. Costalada, caída. 

Golpe que lleva algún ser contra el suelo o 
contra un objeto duro (una pared, un árbol, una 
roca). Golpe con una xostra. Manotazo. 
Bofetada. 

xostre. v. xostru, a, el/la. 
xostrezu. v. xostrazu, el. 
xostro. v. xostru, a, el/la. 
xostru, a, el/la. Persona ajada, desmejorada avejen-

tada. 
xotergudu, a, o. Excitado. De líbido exaltada. 
xove. v. xoven, xóvena. 
xoven el/la. Joven.  
xoven, el, xóvena, la. v. xoven, el/la. 
xoventú. v. xuventú, la. 
xuan, el. Parte del intestino grueso. 
xuanera. Dícese de un hombre chiflado. 
xuanete, el. Juanete, hueso del nacimiento del dedo 

grueso del pie, cuando sobresale mucho. 
xuanetu, el. Juanete, hueso del nacimiento del dedo 

grueso del pie, cuando sobresale mucho. 
xuanicu, el. Tripa sin salida, intestino ciego. 
xuañu. v. suañu, el. 
xubeyo. v. xubeyu, el. 
xubeyu, el. Dolor que se siente en el sobaco o en la 

ingle provocado por la existencia de un malucu 
en el brazo o en la pierna respectivos. 

xublar. v. xiblar. 
xuciu. v. suciu, a, o. 
xuegos. Articulaciones de los dedos. Nudillos. v. 

xuegu, el. 
xuegu, el. Articulación de los miembros del cuerpo. 

Órganos genitales de la mujer. [En algunos 
lugares es posible que se contrapongan xuegu: 
juego, y juegu [huegu]: articulación]. 

xuenu. v. sueñu. 
xufrir. v. sufrir. 
xufrius. v. sufríu, ida, ío. 
xugular, la. Vena de las dos situadas en el cuello. 
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xuiciu, el. Juicio, opinión, cordura. 
xuncia, la. Juncia, planta ciperácea, medicinal y 

olorosa, sobre todo el rizoma; su nombre 
científico es Cyperus longus. 

xunciana. v. xanzaina. 
xuntu, a, o. De piernas que se juntan en las ingles y 

que se rozan una con otra. 
xunxuriar. v. xunxurir. 
xunxurir. Quejarse, lamentarse permanentemente. 

Llorar. 
xurangos, los. Cosquillas, sensación nerviosa que 

provoca risa involuntariamente, cuando le tocan 
a uno alguna parte del cuerpo. 

xuranguinos, los. Cosquillas, sensación nerviosa 
que provoca risa involuntariamente, cuando le 
tocan a uno alguna parte del cuerpo. 

xurdera. v. sordera, la. 
xurdir. v. surdir. 
xurgar. Hurgar. 
xurgonada, la. Acción y efecto de xurgar. Golpe 

dado con un xurgón. Herida profunda que se 
realiza por incisión de un instrumento que 
penetra en otro cuerpo. 

xurgonazu, el. Acción y efecto de xurgar. Golpe 
dado con un xurgón. Herida profunda que se 
realiza por incisión de un instrumento que 
penetra en otro cuerpo. 

xurgonzazu, el. Golpe dado con un xurgón. Herida 

profunda que se realiza por incisión de un 
instrumento que penetra en otro cuerpo. 

xurir. v. surdir. 
xurnar. v. surniar. 
xurniar. Sorber los mocos por la nariz haciendo 

ruido. v. surniar. 
xuroba. v. xoroba, la. 
xurobáu. v. xorobáu, ada, ao. 
xurobo. v. xorobu, a, o. 
xurobu, a, o. v. xorobu, a, o. 
xurra. v. xorra. 
xustapulpa, la. Cierta planta medicinal. 
xusticia. Vara de xusticia: fam. Persona alta y 

delgada. 
xustrada. v. xostrada, la. 
xustrapada. v. xostrapada, la. 
xustrazo. v. xostrazu, el. 
xustrazu. v. xostrazu, el. 
xustriar. v. xostrar. 
xustrón, a. Hombre o mujer grandes. 
xuventú, la. Juventud. 
xuxa, la. Cordura. Razón, sentido común. Juicio, 

seso. 
xuxear. v. xuxir. 
xuxir. Crecer, erguirse. 
xuxuriar. v. xunxurir. 
xuxurir. v. xunxurir.
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yabriar. v. llabrar. 
yaceria. v. llaceria, la. 
yaga. v. llaga, la. 
yagaña. v. llagaña, la. 
yamber. v. llamber. 
yambión. v. llambión, ona, ón (ono). 
yana. v. llana, la. 
yantar. v. llantar y xintar. 
yantén. v. llantén, el. 
yarga, la. Espacio hueco existente entre las costillas 

y los huesos de la cadera de una persona o de 
un animal. 

yargasvainas. v. llargavaines, el/la. 
yargu. v. llargu, a, o. 
yau. v. llau, el. 
yeces. v. fieces, les. 
yeche. v. lleche, el/la. 
yeichi. v. lleche, el/la. 
yen, la /. v. xen, la. 
yenas, las. v. xen, la. 
yendri. v. llendre, la. 
yengüana. Ingle. 
yerba. Hierba. Yerba abeyera: Nombre genérico 

con que se denominan varias plantas labiadas 
olorosas como la melisa, la hierbabuena y la 
menta, que, machacadas, se utilizan para 
atraer a las abejas. Yerba carril: Llantén, 
planta a la que le nacen las hojas formando 
rosetón y adquieren color morado; su nombre 
científico es Plantago major. Yerba’l bronquiu: 
Angélica silvestre; su nombre científico es 
Angelica sylvestris. Yerba’l ciegu: Ortiga; su 
nombre científico es Urtica dioica. Yerba’l 
corazón: Hierba de San Juan, planta medicinal 
de hojas compuestas con manchas negras por 
el borde; su nombre científico es Hypericum 
perforatum. Yerba’l garbanzu: Planta medi-
cinal, nombre dado en algunos concejos a la 
centaura. Yerba’l muertu: Caléndula, planta 
compuesta que tiene las hojas amarillas; su 
nombre científico es Calendula arvensis. Yerba 
del corte: Planta de hojas pequeñas y gruesas 
que se utiliza para curar heridas. Yerba la 

cagalera: Planta que se utiliza para detener la 
diarrea: planta que da diarrea. Yerba la 
cortadura: Celedonia; su nombre científico es 
Chelidonium majus. Yerba la cortaúra: Cele-
donia; su nombre científico es Chelidonium 
majus. Yerba la madre: Planta que se utiliza 
para curar las enfermedades de la matriz o del 
útero. Yerba la sacavera: Variedad de hierba 
medicinal. Yerba la sapaguera: Variedad de 
hierba medicinal. Yerba’l muertu: Caléndula, 
planta compuesta que tiene las hojas amarillas; 
su nombre científico es Calendula arvensis. 
Yerba verruguera: Celedonia; su nombre 
científico es Chelidonium majus. 

yerbapicu, la. Planta que se utiliza para curar la 
afonía. 

yerbatos. Hierbas medicinales. Decocción medicinal 
de plantas. 

yerbatu, el. Hierba de nombre desconocido o de 
nulo aprovechamiento. Planta medicinal. 

yerbetu. v. yerbatu, el. 
yevar. v. llevar. 
yeyunu, el. Parte del intestino delgado entre el 

duodeno y el íleon. 
yibraduras. v. llibradura, la. 
yimu. v. llimu, el. 
yingua. v. llingua, la. 
ynxeme. v. inxeme. 
yocu. v. llocu, a, o. 
yocura. v. llocura, la. 
yodar. Untar o mezclar con yodo. 
yodáu, ada, ao. Que tiene yodo. 
yombada. v. llombada, la. 
yombriz. v. llombriz, la. 
yoramicar. v. lloramicar. 
yoramingar. v. lloramicar. 
yorar. v. llorar. 
yorimiñar. v. llorimiñar. 
yorimiquiar. v. lloramicar. 
yoríu. v. lloríu, el. 
yoromingar. v. lloramicar. 
yoru. v. lloru, el. 
yoya. v. lluellu, a, o. 
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yozura. v. llozura, la. 
yueza. v. lluezu, a, o. 
yumera. v. llumera, la. 
yuönga. v. llingua, la. 

yuöta. v. llueta, la. 
yuöza. v. lluezu, a, o. 
yuviesu. v. duviesu, el.
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zacear. Tartamudear. 
zacuaa. v. zacuada, la. 
zacuada, la. Caída. Golpe dado con el cuerpo en el 

suelo a consecuencia de la caída. Golpe fuerte 
que se da cayendo o sentándose violentamente 
en el suelo. 

zacuazu, el. Caída. Golpe dado con el cuerpo en el 
suelo a consecuencia de la caída. Golpe fuerte 
que se da cayendo o sentándose violentamente 
en el suelo. 

zafallada, la. Manotazo, golpe dado con la mano. 
Bofetada en las mejillas. 

zafallazu, el. Manotazo, golpe dado con la mano. 
zafallón. v. zafallón, el. 
zafallón, el. Bofetada. Sofocón, respiración entre-

cortada. 
zafatsón. v. zafallón, el. 
zaforilu, a, o. Raquítico, desmedrado. 
zágaru, a, o. Que junta las rodillas al andar. Pati-

zambo que tropieza con la punta de un pie en 
el tobillo del otro. Que anda separando más 
uno de otro los pies por las puntas que por los 
talones. 

zagaya, la. Herida grande que se hace con un 
instrumento o con un material cortante. 

zagayada, la. Herida grande que se hace con un 
instrumento o con un material cortante. 

zagayadura, la. Herida grande que se hace con un 
instrumento o con un material cortante. 

zagayazu, el. Herida grande que se hace con un 
instrumento o con un material cortante. 

zahoril. v. zaforilu, a, o. 
zahorilu, a. v. zaforilu, a, o. 
zalabarcear. v. zalabardiar. 
zalabardear. v. zalabardiar. 
zalabardiar. Volver atrás de una enfermedad. 
zalapastrón. v. zaparrastrón, ona. 
zalzaparrilla. v. zarzaparrilla, la. 
zamarrazu, el. Golpe dado con la zamarra o con la 

chaqueta u otra prenda superior. Golpe, caída. 
zambombazu, el. Golpazo. 
zambombezu. v. zambombazu, el. 
zambombu, a, o. Dícese del que es pequeño y 

gordo. 
zamborcá. v. zamborcada, la. 
zamborcada, la. Caída de bruces. 
zamborgá. v. zamborcada, la. 
zambriu. v. zambu, a, o. 
zambro. v. zambu, a, o. 
zambu, a, o. Zambo. Cojo, que tiene mal un pie. 
zambuechu. Persona de piernas torcidas que junta 

las rodillas al caminar. 
zambullón, ona ón (ono). Gordinflón. Panzudo. 
zambuyu, a, o. Gordinflón. Panzudo. 
zamiellu, a, o. Tartamudo. Persona que habla con 

dificultad. Ceceoso. 
zamiza, la. Paliza. Riña o pelea a palos. 
zampabochos. v. zampabollos, el. 
zampabollos, el/la. v. zampabollos, el. Ser un 

zampabollos: Tropezar y caer fácilmente. 
zampabollos, el. fam. Dedo índice. Dedo pulgar. 

Persona gruesa y torpe. Persona gordinflona y 
que come abundantemente. Persona de cara 
grande y poco expresiva. Persona gruesa, 
sobre todo de cara mofletuda. Persona gruesa 
y torpe de movimientos. 

zampada, la. Acción y efecto de zampar. Hartura. 
Caída de bruces. Golpe fuerte con todo el 
cuerpo al caer al suelo. Caída fuerte con todo el 
cuerpo en el suelo. Caída violenta al suelo de 
una persona. Batacazo, costalada, caída. 

zampar. Comer mucho o con glotonería. Dar con un 
objeto contra algo. Caerse a la larga. Acostarse. 

zamplada. v. zampada, la. 
zamploña. Como una zamploña: Muy delgado. 
zamploñazu, el. Golpe, porrazo. 
zampón. Tragaldabas, que come mucho. 
zampu, a. Que camina con las rodillas para dentro. 
zampurriada, la. Caída. Golpe aparatoso al caer al 

suelo. 
zampurriazu, el. Caída. Golpe aparatoso al caer al 

suelo. 
zanca, la. Pierna, especialmente cuando es larga o 

delgada. Dar les zanques: fam. Caminar o 
correr con rapidez. 

zancabellón. v. zancabiellón, ona. 
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zancabellón, ona ón (ono). Que tiene las piernas 
muy largas. 

zancabiellón, ona. v. zancabellón, ona ón (ono). 
zancachu. v. zancayu, el. 
zancaju [zancahu]. v. zancayu, el. 
zancañu, el. Pie de una persona. 
zancaxu. v. zancayu, el. 
zancayón, ona, ón (ono). Dícese de la persona alta 

y desgarbada. Que tiene las piernas muy largas. 
zancayu, el. Zancajo, hueso del talón. Talón del pie. 

Parte del pie donde sobresale el talón. Pierna, 
en general. Paso largo. Dar el zancayu: fam. 
Andar mucho. Ir deprisa. 

zancazu, el. Zancada. Dir dando zancazos: Se dice 
del que tiene los pies planos. 

zancudu, a, o. De piernas largas. Zancudo. 
zanfaniar. Hablar con resonancia nasal. 
zánfanu, a, o. Gangoso. De aspecto de tonto (una 

persona). 
zangarria, la. Gripe, enfermedad infectocontagiosa 

de origen vírico y evolución corta y leve que 
afecta preferentemente las vías aéreas 
superiores. Hembra flacucha y desgarbada. 

zangarriu, a. Persona flaca y desgarbada. 
zanguicho. Muslo. 
zangurriu, a, o. Flaco. De poca disposición para 

hacer las cosas. 
zanqueyu. v. zancayu, el. 
zanquiar. Zanquear, dar zancadas. Torcer las pier-

nas al andar. 
zantaura. v. centaura, la. 
zanxoná, la. Cortadura. 
zapá. v. zapada, la. 
zapa, la. Tortazo. 
zapaa. v. zapada, la. 
zapada, la. Caída. Golpe dado con el cuerpo en el 

suelo a consecuencia de la caída. Caída de 
bruces. Caída violenta de barriga. Tropezón. 
Golpe fuerte dado al caer. Conjunto de pus, 
sangre, que se forma en un calcón. 

zapalastrada. v. zaparrastrada, la. 
zapalastrón. v. zaparrastrón, ona. 
zapalastrón, ona. v. zaparrastrón, ona. 
zapallada. v. zapallada, la. 
zapallada, la. Caída aparatosa y con estrépito (de 

una persona). Caída, golpe. Golpe dado con el 
cuerpo en el suelo a consecuencia de la caída. 
Azote, tortazo. 

zapar. Rebanar, cortar en rebanadas. Lamer. Comer 
mucho y con rapidez. Realizar ruido al comer. 

zaparada, la. Caída. Golpe dado con el cuerpo en el 
suelo a consecuencia de la caída. 

zaparrastrada, la. Caída. Golpe dado con el cuerpo 
en el suelo a consecuencia de la caída. 
Batacazo, gran resbalón, costalada. 

zaparrastrazu, el. Caída. Caída violenta, con el 
cuerpo entero. Golpe dado con el cuerpo en el 
suelo a consecuencia de la caída. 

zaparrastrón, ona, ón. Persona que anda con 
mucha dificultad por un defecto físico. Que da 
traspiés. Muchachote grande. 

zaparrastrosu, a, o. De mal aspecto, de vestir muy 
descuidado. Con tendencia a caer de forma 
aparatosa sobre el suelo. Bajo de estatura. 

zaparrastru, a, o. Persona zaparrastrosa. Estorbo, 
inutilidad. Bajo de estatura. 

zaparrilla. v. zarzaparrilla, la. 
zaparrillu, el. Planta medicinal para el dolor de 

barriga, de flor blanca, parecida a la manzanilla. 
zaparucu, a. v. zaperucu, a, el/la. 
zapatá. v. zapatada, la. 
zapatada, la. Mala pisada. Puntapié. Golpe dado con 

zapatos. 
zapatazu, el. Golpe dado con un zapato. Pisada, 

huella que dejan en el suelo los zapatos. 
zapatezu. v. zapatazu, el. 
zapatillazu, el. Golpe con la zapatilla. 
zapatillezu. v. zapatillazu, el. 
zapatillozu. v. zapatillazu, el. 
zape, el. fam. Órgano genital femenino. 
zápele. v. zápole-zápole. 
zápele-zápele. v. zápole-zápole. 
zapera, la. Hambre. Hambre intensa. Necesidad. 

Matar la zapera: Satisfacer cumplidamente el 
deseo de alguna cosa, en especial de comer o 
beber, saciar el hambre, sueño, tedio. Matar 
zapera: Comer mucho para saciarse, quitar el 
hambre cuando se está ansioso, quedar 
satisfecho. 

zaperucu, a, el/la. Persona de poca estatura. 
zapicá. v. zapicada, la. 
zapica, la. Tibia, hueso de la pierna. 
zapicaa. v. zapicada, la. 
zapicada, la. Golpe dado con la zapica. Pequeño 

golpe. Golpe recibido en la cara por haber 
caído en el suelo. Caída de narices, pérdida de 
equilibrio hacia adelante sin necesidad de caer. 
Tropezón. 

zapicar. v. zarapicar. 
zapiqueru, a, o. Enano. De poca estatura. 
zaplada. v. zapada, la. 
zápole-zápole. Onomatopeya del ruido que hace un 

cojo al andar. 
zaponada, la. Caída, tropezón. Tropezón fuerte sin 

caer. Golpe dado con el cuerpo en el suelo a 
consecuencia de la caída. Caída estrepitosa. 
Batacazo. Dar una zaponada: Dar un golpe, 
dar una patada y producirse una lesión, herirse. 

zaporrá. v. zaporrada, la. 
zaporrada, la. Costalada, caída. Caída de bruces. 
zaporrazu, el. Caída. Caída de bruces. Golpe, 

porrazo. Golpe dado con el cuerpo en el suelo 
a consecuencia de la caída. 

zaporrezu. v. zaporrazu, el. 
zapuada. v. zaponada, la. 
zarabanda, la. Paliza, tunda de palos. 
zarabetiar. Tartamudear. Cecear. 
zarabeto. v. zarabetu, a, o. 
zarabetu, a, o. Tartamudo. Persona que habla con 

dificultad. Ceceante. Tonto. 
zaramicu. v. zarramicu, a, o. 
zaramiellu. Persona estúpida. 
zaramocu, a, o. Enano. Dícese de una persona que 

no es tenida en cuenta para nada. 
zaramucu. Persona estúpida. 
zarapellosu, a. v. zarapullosu, a, o. 
zarapellosu, a, o. Áspero, rugoso. Que tiene salpu-

llido. 
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zarapelludu, a, o. Áspero, rugoso. Que tiene salpu-
llido. 

zarapicar. Quedar en equilibrio inestable. Dar cabe-
zazos, tener amagos de caer. Dar un traspiés y 
caer dando la vuelta. Tropezar con algo en el 
suelo. Trompicar. Tropezar y caerse de cabeza. 
Caer tropezando. Caer de cabeza. Caer de 
bruces. Caer, volcarse. Dar la vuelta de espal-
das. Hacer el paso del borracho. Tragar, comer 
en cantidad. Comer algo muy de prisa. 

zarapicare. v. zarapicar. 
zarapicu. v. sarapicu, el. 
zarapullosu. v. zarapullosu, a, o. 
zarapullosu, a, o. Con sarpullido. Áspero (especial-

mente la piel). Costroso, áspero, agrietado. 
Granoso, granujoso. 

zarapullu, el. Especie de sarna que sale frecuente-
mente en el pescuezo a la gente desaseada o 
en cualquier otra parte del cuerpo. 

záratos. v. zátaru, el. 
zarcellada. v. zarcellada, la. 
zarcellada, la. Golpe dado con el zarciellu u otra 

herramienta semejante. 
zarcenar. Cercenar, cortar las extremidades. 
zarpas. fam. Manos. 
zarpazu, el. Golpe dado con la zarpa. Marca que 

queda al golpear con la zarpa. Golpetazo. 
Manotada. 

zarpezu. v. zarpazu, el. 
zarracina, la. Fuerte riña o discusión. Terquedad. 

Mortandad grande producida en una guerra o a 
consecuencia de una epidemia. 

zarramicar. Parpadear. Parpadear con cierta 
frecuencia. Pestañear. Parpadear continua y 
frecuentemente. Parpadear con ojos lacrimosos. 
Cerrar con mimo los ojos. Pestañear sin parar. 
Pestañear y entrecerrar los ojos. Entrecerrar los 
ojos. Entornar los ojos de modo especial como 
cuando molesta una luz demasiado intensa. 
Cerrar mucho los ojos (tener ese tic). 

zarramicare. v. zarramicar. 
zarramicáu, ada ao. De ojos pequeños y legañosos. 

Bizco. 
zarramicáu, ada, ao. Que tiene la vista reparada. 

Güeyos zarramicaos: Ojos tristes, débiles, 
medio cerrados. 

zarramico. v. zarramicu, a, o. 
zarramicu, a, o. Que parpadea con frecuencia. Que 

parpadea. Que tienden a cerrarse los ojos. De 
ojos pequeños y legañosos. Con los ojos 
pequeños y hundidos. 

zarramicu, el. Pestañeo. 
zarramiquéu. v. zarramicáu, ada, ao. 
zarramiquiar. v. zarramicar. 
zarrancha. v. tarrancha, la. 
zarrapastrón, ona. v. zaparrastrón, ona. 
zarrapicar. Parpadear. Entornar los párpados por 

exceso de luz. 
zarrapicu, a, o. Que parpadea. De ojos pequeños y 

legañosos. Que se le cierran los ojos. Dícese 
de un ojo pequeño y metido hacia dentro. 

zarrar. Cerrar. Zarrar los güeyos: Cerrar los ojos. 
zarzamellar. Tartamudear. 
zarzaparrilla, la. Smilax aspera, zarzaparrila. Zarza-

parrilla empleada para purificar la sangre. 
Planta medicinal para el dolor de barriga, de flor 
blanca, parecida a la manzanilla. 

zaspiada, la. Golpe dado con un tepe. 
zaspiazu, el. Golpe dado con un tepe. 
zátara, la. Órgano sexual femenino. 
zátarros. v. zátaru, el. 
zátaru, el. Cáncer. 
zazu, a, o. Que tartamudea. Con tendencia a tarta-

mudear. 
zocán, ana, ano. Atontado. Tonto, imbecil, papa-

natas. 
zogue, la. v. azogue, l’. 
zoofilia, la. Amor a los animales. Relación sexual 

con los animales. 
zorote. v. cerote, el. 
zorra. Hembra estéril. 
zorregazo. v. zurriagazu, el. 
zostrada. v. xostrada, la. 
zoucan. v. zocán, ana, ano. 
zoutar. v. azotar. 
zoyar. Arrugar, deslucir, ajar. 
zreizu. v. cerezu, el. 
zubellazu. v. cibiellazu, el. 
zubellozu. v. cibiellazu, el. 
zubiella. v. cibiella, la. 
zubiella. v. cibiella, la. 
zubiellezu. v. cibiellazu, el. 
zubón, el. Zuzón. Planta medicinal para curar herid-

as. Planta de hojas grandes que se emplea 
como medicina sobre los abscesos para 
deshacerlos. Hojas grandes que se crían al 
lado de las fuentes y que son muy buenas para 
las heridas. Beleño. 

zucar. Dar golpes que no hacen sangre ni chichones 
y duelen. Mamar, chupar con los labios y la 
lengua la leche de los pechos. Beber succio-
nando. 

zucón, ona ón (ono). Mamón, que mama con avidez. 
Que está en edad de mamar. 

zuconazu, el. Golpe dado con un zucu. 
zucre, el/la. v. azucre, l’. 
zucri. v. azucre, l’. 
zuediellazu, el. Golpe. 
zuetra, la. fam. Borrachera. 
zugón. v. zubón, el. 
zumanta. v. somanta, la. 
zumba, la. Acción y efecto de zumbar. Chepa. 
zumbada. v. zumbáu, ada, ao. 
zumbar. Golpear. Zumbar, pegar. Criar zumba o 

chepa. Encorvarse los viejos a causa de la 
edad o enfermedad. Encorvarse el cuerpo por 
enfermedad. Enloquecer. Cansar. Zumbar la 
badana: fam. Golpear a alguien. 

zumbarrada, la. Caída aparatosa. 
zumbáu, ada, ao. Encogido. Moza fornida. Individuo 

muy trabajado, muy cansado. Un poco loco. 
zumbo. v. zumbu, el. 
zumbu, a, o. Encorvado, jorobado. 
zumbu, el. Persona sin movilidad. Chepa. 
zume. v. zumu,el. 
zumo. v. zumu,el. 
zumu, el. Zumo. Jugo de las frutas. Zumo de cual-

quier clase de alimento. 
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zuna, la. Manía, obsesión. 
zuötra. v. zuetra, la. 
zúqueri, el/la. v. azucre, l’. 
zúquiri, el. v. azucre, l’. 
zurcir. v. zurdir. 
zurda, la. Mano izquierda. 
zurderu, a, o. Zurdo, que usa la mano izquierda con 

preferencia a la derecha. 
zurdiellada, la. Golpe dado con un zurdiellu. 
zurdiellazu, el. Golpe dado con un zurdiellu. 
zurdiñón, el. Mordisco. Bocado, cantidad que se 

lleva en un mordisco. 
zurdir. Castigar a uno con golpes. Golpear, zurrar. 

Golpear con palo o vardasca. Pegar. Pegar a 
un chico. Zurdir la badana: Dar una paliza, 
golpear. 

zurdiu, a. v. zurdu, a, o. 
zurdíu, ida ío. Golpeado. 
zurdu, a, o. Zurdo, que usa la mano izquierda con 

preferencia a la derecha. A la zurda: Con la 
mano izquierda. A lo zurdo: Con la mano 
izquierda. 

zurpiar. Mamar con deleite. 
zurra, la. Paliza. 
zurracar. v. azurracar. 
zurracazu, el. Golpe, palo. 
zurramicar. v. zarramicar. 

zurrar. Pegar. Castigar con golpes. 
zurrascazu, el. Golpe dado con una zurrasca. Marca 

que deja el golpe con una zurrasca. 
zurrega, la. Paliza, tunda de palos. 
zurregar. Zurrar, pegar, dar una paliza. 
zurria. v. zurra, la. 
zurriagada, la. Golpe con una zurriaga o con un 

zurriagu. Paliza. 
zurriagar. Golpear con un zurriagu. 
zurriagatu, el. Golpe propinado con un zurriagu. 
zurriagazu, el. Zurriagazo. Golpe fuerte con zurriagu. 

Correazo. 
zurriaguezu. v. zurriagazu, el. 
zurriar. v. zurrar. 
zurriascazu, el. Zurriagazo. Latigazo. 
zurriasconazu, el. Zurriagazo. Latigazo. Golpe dado 

con un traste cualquiera. 
zurriasconezu. v. zurriasconazu, el. 
zurrir. Golpear, pegar, propinar una paliza. Causar 

sufrimientos la vida. 
zurrón, el. Paliza grande. 
zurtir. v. zurdir. 
zurullu. v. ceruyu, el. 
zuruyu. v. ceruyu, el. 
zusme. v. zumu,el. 
zusmiu. v. zumu,el. 
zuspia, la. Borrachera. 
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1.- Morfología 
 
 
1.1.- Anatomía 
1.1.1.- Generalidades 
abductor, ora, or (oro). Dícese de un músculo que 

hace que una pierna o que un brazo se aparte 
del eje del cuerpo. 

acéfalu, a, o. Sin cabeza. 
achor. Anchura. 
aguadiya, l'(a). Líquido de un tejido cualquiera del 

cuerpo humano. Linfa. 
agüexáu, ada. Parecido al hueso. 
allegría. Güesu l’allegría: hueso del codo, de la 

rodilla o de la rabadilla donde los golpes 
producen un fuerte dolor. 

anatomía, l'(a). Ciencia que describe las partes de 
las que se compone un organismo animal o 
vegetal. Estructura que forma el conjunto de las 
partes de un organismo o vegetal. 

anatómicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
anatomía. Dícese de lo que se adapta a la 
estructura del cuerpo. 

aparatu, l’. Conjunto de órganos con una misma 
función. 

arcabaz, l’. Esqueleto de animal. 
arreñonáu, ada, ao. Con forma de riñón. 
arteria, l'(a). Arteria, vaso sanguíneo por el que 

circula la sangre desde el corazón. 
arterial. Relativo o perteneciente a la arteria. 
arteriola, l'(a). Arteria pequeña localizada en las 

últimas divisiones arteriales. 
arteriosu, a, o. Dícese del que tiene arterias. 
articulación, l'(a). Acción y efecto de articular. 

Articulación, unión de un hueso con otro y 
punto en que unen. 

articular. Relativo a la articulación. 
articulariu, a, o. Relativo a la articulación. 
barrilu, el. Hueso, parte sólida y dura que compone 

el esqueleto o armazón del cuerpo de los 
vertebrados. 

bicéfalu, a, o. Que tiene dos cabezas. 
bíceps, el. Músculo del brazo y de la pierna que 

hace que ambos flexionen. 
bisarma, la/el. Esqueleto. 
boquiera, la. Abertura, entrante, boca. 
bura. Suero. 
cabicorniu, el. Huecos, cavidades junto a los 

huesos. Huesos. 
cadabal, el. Esqueleto. 
cadaberu, el. Esqueleto. 
cadarma, la. Esqueleto, conjunto de huesos. 
cadarmus. Esqueleto. 
canela, la. Caña de los huesos, tuétano. 

caniella, la. Cañada de los huesos, tuétano. Hueso 
largo. 

cantar, el. Ternilla, cartílago. 
canutu, el. Pelo negro y fuerte que aparece en las 

piernas, en la cara o entre las cejas. 
caña, la. Tuétano de los huesos. 
cañada, la. Tuétano. Tuétano del hueso. Médula de 

los huesos. 
cañamina, la. Tuétano. 
cañería, la. fam. Vena o arteria. 
cañutu, el. Pelo negro y fuerte que aparece en 

algunas partes del cuerpo. Raíz del pelo. 
capilar. Relativo o perteneciente al pelo. Dícese del 

vaso sanguíneo que une la terminación de las 
arterias con el comienzo de las venas. 

carne, la. Carne. Parte no espiritual de la naturaleza 
humana. De carne y güesu: Humano. Sensible. 

cartelaxe, el. Cartílago, ternilla en forma de lámina. 
cartílagu, el. Cartílago. Tejido orgánico muy flexible 

que forma el esqueleto de algunos animales o 
que rodea centros nerviosos. 

cartilaxinosu, a, o. Relativo o perteneciente al 
cartílago. Semejante al cartílago. 

carzuezu, el. Esqueleto. 
cavicornios, los. Huecos, cavidades junto a los 

huesos. 
cavidá, la. Cavidad. 
chamuecu, el. Meollo de los huesos. 
chusca, la. Zurda, mano izquierda. 
complexón, el. Organización anatómica del cuerpo 

de las personas. 
cóncanu, el. Cavidad en el cuerpo de una persona o 

animal. 
conductu, el. Conducto. 
constitución, la. Modo de estar formado el 

organismo de un ser vivo en relación con el 
desarrollo y funcionamiento de sus órganos. 

constitucional. Relativo o perteneciente a la 
constitución. 

constitucionalidá, la. Cualidad de constitucional. 
corada, la. Conjunto de órganos localizados en el 

tronco del hombre. Entrañas. Órganos 
importantes contenidos en las cavidades 
principales del cuerpo humano. 

corazón, el. Tuétano, médula, meollo. 
corazu, el. Tuétano, médula, meollo. 
corporal. Relativo o perteneciente al cuerpo. 
corporeu, órea, óreo. Corporal, relativo o 

perteneciente al cuerpo. Que tiene cuerpo físico. 
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córtex, el. Capa exterior de algunos órganos del 
cuerpo. 

corvión, el. Nervio. Tendón. 
cotamellu, el. Articulación. 
cotobiellu, el. Articulación. 
cotoxu, el. Articulación. Nudillo. 
cuéncanos. Concavidades en el cuerpo de un 

persona. 
cuerda, la. Tendón. Músculo. 
cuerpu, el. Cuerpo. Sustancia química concreta y 

aislada. 
cutaneu, ánea, áneo. Relativo o perteneciente a la 

piel. 
cuté, el. Cutis, tez. 
cutis, el. Cutis. Piel. 
dactilar. Relativo o perteneciente a los dedos. 
dentiforme. Que tiene forma de diente. 
derecha, la. Derecha, lugar contrario a la izquierda. 
derechu, a, o. Diestro, que usa la mano derecha. 
dérmicu, a, o. Relativo o perteneciente a la piel. 
diáfisis, la. Parte central de los huesos. 
embrión, l'. Embrión. Organismo vivo desde que 

comienza a desarrollarse hasta que adquiere 
las características propias de su especie. 

embrionariu, a, o. Relativo o perteneciente al 
embrión. 

escotadura, la. Escotadura. 
esfínter, l'. Músculo circular que cierra o abre la 

salida de la vejiga o del recto. 
esqueléticu, a, o. Relativo o perteneciente al 

esqueleto. 
esqueletu, l'. Conjunto de huesos articulados entre 

sí que protege los órganos, sostiene los 
músculos y da forma al cuerpo de los 
vertebrados. 

estremáu, ada, ao. Diferente. 
estremidá, la. Extremidad. 
fibrosu, a, o. Con fibra. Con mucha fibra. 
filete, el. Trozo o tira alargado de cualquier materia. 

Trozo de carne de no mucho grosor. 
físicu, a, o. Relativo o perteneciente a la física. 

Material, que se percibe con los sentidos. 
Corporal, relativo o perteneciente al cuerpo. 

físicu, el. Forma del cuerpo de una persona. 
ganglionar. Relativo o perteneciente a los ganglios. 
gangriu, el. Ganglio, órgano arriñonado intercalado 

en el trayecto de los vasos linfáticos y en cuyo 
interior se forman los linfocitos. 

glándula, la. Órgano del cuerpo que puede hacer o 
echar algunas sustancias. 

glandular. Relativo o perteneciente a la glándula o a 
las glándulas. 

glandulosu, a, o. Que tiene glándulas. 
globulosu, a, o. Formado por glóbulos. 
glóbulu, el. Cuerpo esférico pequeño. 
gonadal. Relativo o perteneciente a la gónada o a 

las gónadas. 
gonciu, el. Articulación. 
gordor, el/la. Grosor, grueso de un cuerpo. 
gordu, el. Grasa de la carne. 
gorollu, el. Glándula. 

gosapín, el. Huesecito. 
grándula, la. Glándula. 
grasa, la. Grasa. Adiposidad. 
güesapín, el. Hueso. Huesecito. 
güese, el. Hueso, generalmente pequeño. 
güesín, el. dim. de güesu. Güesín dulce: Hueso del 

codo, la rodilla o la rabadilla donde los golpes 
causan un dolor muy agudo. 

güesu, el. Hueso, cada una de las partes sólidas y 
duras que componen el esqueleto o armazón 
de los vertebrados. De carne y güesu: 
Humano. Güesu la risa: Hueso del codo, la 
rodilla o la rabadilla donde los golpes producen 
un dolor muy agudo. Güesu dulce: Hueso del 
codo, la rodilla o la rabadilla donde los golpes 
producen un dolor muy agudo. Güesu l’allegría: 
Hueso del codo, la rodilla o la rabadilla donde 
los golpes produce un dolor muy agudo. 

gusecón, el. Hueso grande. 
gusequín, el. Huesecito. 
hipodérmicu, a, o. Situado bajo la piel. 
idénticu, a, o. Idéntico. 
iguadera, la. Formación de un todo que consta de 

varias partes. 
igual. Igual. 
inchón. Lobanillo. 
individuu, l'. Ser orgánico perteneciente a una 

especie. Ser humano. 
inorgánicu, a, o. Que no es orgánico. 
interior, l'. Parte cerrada entre los límites materiales 

de una superficie o de un cuerpo. 
internu, a, o. Relativo o perteneciente al interior, a lo 

que está dentro de algo. 
intramuscular. Relativo o perteneciente al interior de 

los músculos. 
intravenosu, a, o. Relativo o perteneciente al interior 

de las venas. 
invertebráu, ada, ao. Que no es vertebrado. 
isomórficu, a, o. Relativo o perteneciente al 

isomorfismo. 
isomorfismu, l'. Cualidad de isomorfo. 
isomorfu, a, o. Que tiene la misma forma. 
izquierda, la. Lado o sentido orientado hacia la 

mano que está situada en el lado contrario al 
del hígado. 

izquierdu, a, o. Situado a la parte contraria de la 
derecha. Zurdo, que se sirve mejor de la mano 
izquierda que de la derecha. 

llabancu, el. Hueso grande. 
llana, la. Lana. Pelo crecido. Barba. Bello del cuerpo. 
llanuxu, el. Vello, pelo suave que cubre la piel. 
llivianos, los. Entrañas de los animales (y se aplica 

también al cuerpo humano). 
lobanillo. Lobanillo. 
lobular. Relativo o perteneciente al lóbulo. Que tiene 

forma de lóbulo. 
lobuláu, ada, ao. Que tiene lóbulos o bordes 

ondulados. 
lóbulu, el. Borde o parte ondulada o redondeada de 

algo. Parte inferior y redondeada de la oreja 
que no tiene cartílago. Parte redondeada y 
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saliente del hígado, del pulmón o del cerebro. 
mamíferu, el. Mamífero. 
mancorniu, a, o. Zurdo. 
maniegu, a, o. Zurdo. Ambidextro, que utiliza ambas 

manos con igual soltura. 
maniellu, a, o. Zurdo, que usa la mano izquierda con 

preferencia a la derecha. Dícese de la mano 
izquierda. Que se arregla bien para hacer 
cosas con las dos manos. 

maniviesu, a, o. Que opera con ambas manos. 
manzorgu, a, o. Zurdo, que usa la mano izquierda 

con preferencia a la derecha. 
masa, la. Masa, cantidad de materia que tiene un 

cuerpo. Conjunto de cosas semejantes que 
están unidas o que forman un todo. 

mediu, a, o. Medio, igual a la mitad de una cosa. 
Que está entre dos puntos o dos calidades. 
Que no es completo. 

médula, la. Sustancia que rellena la parte hueca de 
los huesos. Tuétano. 

medular. Relativo o perteneciente a la médula. 
megolla, la. Sustancia que rellena la parte hueca de 

los huesos. Tuétano. Médula. Sesos. 
megollu, el. Tuétano de los huesos. 
michu, el. Tuétano. 
miembru, el. Extremidad u órgano de un ser vivo. 
mineral, el. Sustancia o material inorgánico. Porción 

de sustancia o material orgánico. 
mineral. Relativo o perteneciente a las sustancias o 

materiales inorgánicos. Que tiene sustancias o 
materiales inorgánicos. 

miolla, la. Meollo, médula del hueso. 
miollu, el. Meollo, médula del hueso. 
miyu, el. Tuétano. 
mollaxe, el. Esfínter. 
muérganu, el. Órgano, parte del cuerpo de una 

persona que hace una función. 
muscular. Relativo o perteneciente al músculo o a 

los músculos. 
musculatura, la. Conjunto de los músculos del 

cuerpo. Conjunto de los músculos desarro-
llados del cuerpo. 

musculosu, a, o. Dícese de una parte del cuerpo 
que tiene músculo. Con músculos muy 
desarrollados. 

músculu, el. Masa formada por hebras carnosas y 
fuertes que al encoger y estirarse hacen posible 
el movimiento de órganos y extremidades. 

natural. Natural. Perteneciente o relativo a la 
naturaleza. 

nerviu, el. Nervio. 
netu, a, o. Idéntico. 
neural. Relativo o perteneciente a los nervios. 

Relativo o perteneciente al sistema nervioso. 
nidiu, a, o. Sin porosidad. 
oldear. Darse un aire. 
opérculu, l'. Pieza que tapa algún agujero en un 

órgano del cuerpo. 
orgánicu, a, o. Que tiene vida. Compuesto por 

órganos. Que se refiere a los compuestos 
químicos de los seres vivos. 

organismu, l'. Realidad material con vida. Conjunto 

de las partes del cuerpo de una persona, un 
animal o una planta que hacen una función. 

órganu, l'. Parte del cuerpo de una persona, un 
animal o una planta que hace una función. 

oseu, ósea, óseo. De hueso. Relativo o pertene-
ciente a los huesos. 

pelleya, la. Piel, tegumento que cubre y envuelve 
todo el cuerpo. Pellejo. 

pelleyu, el. Pellejo, piel. 
pelleyu, el. Vida humana. 
pelu, el. Pelo. 
pelusa, la. Conjunto de pelos finos y cortos que tiene 

una persona o un animal en el cuerpo. 
pequeñu, a, o. Pequeño. 
perduro. Muy duro. 
periostiu, el. Tejido orgánico que envuelve los 

huesos. 
peritonéu, el. Membrana que cubre las paredes 

interiores del abdomen. 
persona. Ser humano. 
pesu, el. Peso, masa de una cosa. 
peza, la. Peca, lunar. 
piel, la. Piel, epidermis. Cutis. 
pinga, la. Pedúnculo que destaca y cuelga de 

cualquier objeto. 
pitseyo. Piel. 
pituitaria, la. Membrana mucosa que cubre el 

interior de la nariz. 
polpa, la. Carne limpia, nalga. Pulpa, pulpejo, la 

parte mollar de las carnes o la carne pura sin 
ternilla ni nervios. 

poru, el. Poro. 
quiridiu, el. Parte final de las extremidades de los 

vertebrados que tiene cinco dedos. 
ragaxura, la. Rendija. Hendidura. Grieta. 
raza, la. Casta, familia, raza. 
resgata. Zurdo. 
reticular. Relativo o perteneciente a la retícula. Con 

forma de retícula. 
reticuláu, ada, ao. Con forma de retícula. 
royedor, el. Cartílago. 
sangre, el/la. Líquido de color rojizo que circula por 

las arterias y las venas y que tiene diversas 
funciones vitales para todo el cuerpo. 

sangrín, ina, ino. Sanguíneo, relativo o pertene-
ciente a la sangre. Sanguino. 

sanguineu, ínea, íneo. Relativo o perteneciente a la 
sangre. 

sarta, la. Vértebra. 
sebu, el. Grasa de la carne. 
sen, el. Lado, costado. Hueco en un órgano o en una 

parte del cuerpo. 
senu, el. Hueco en un órgano o en una parte del 

cuerpo. 
serdonudu, a, o. Cerdoso, dotado de cerdas. Piloso. 
serdosu, a, o. Cerdoso, dotado de cerdas. Piloso. 
serdudu, a, o. Cerdoso, dotado de cerdas. Piloso. 
sexu, el. Conjunto de características del aparato 

reproductor que diferencian al macho de la 
hembra. Grupo humano de los que se forman 
de acuerdo con las características del aparato 
reproductor. 
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sexual. Relativo o perteneciente al sexo. 
sexuáu, ada, ao. Que tiene sexo. 
simpáticu, a, o. Dícese de un sistema nervioso que 

dirige el funcionamiento de las vísceras. 
somáticu, a, o. Relativo o perteneciente al cuerpo 

como entidad física no mental. 
subcutaneu, ánea, áneo. Que se localiza bajo la 

piel. 
tacha, la. Talla. 
talla, la. Altura de una persona. 
tendón, el. Tendón. 
ternilla. Venilla, vénula. 
texíu, el. Tejido. 
tiez, la. Piel. 
traseru, a, o. Posterior, que está detrás. Relativo a la 

parte posterior de algo o que se sitúa en ella. 
tripanza, la. Conjunto de vísceras. 
trompa, la. Conducto que comunica la matriz con el 

ovario o la faringe con el oído. 
troncu, el. Tronco. 
tubu, el. Conducto circular y hueco. 
tubular. Con forma de tubo. Que está formado por 

tubos. 
tucu, el. Juntura, articulación que sobresale (en los 

dedos, codo, en el tobillo, en la rodilla). 
tuétanu. Tuétano. Caña, meollo. 
tuniella, la. Hueso largo de las extremidades. 
untu, l'. Grasa, en general, de un ser viviente. Grasa 

perirenal. 
uña, la. Uña. 
válvula, la. Pliegue que no deja ir hacia atrás lo que 

circula por los conductos del organismo. 
variellu, el. Hueso largo del esqueleto humano. 
varillu, el. Hueso. 
várvula, la. Válvula. 
vascular. Relativo o perteneciente a los conductos 

por donde corre la sangre. 
vasu, el. Conducto por donde corre la sangre o la 

savia. 
vediya, la. Mechón de pelo o de lana. 
vellu, el. Vello. 
vena, la. Vena, conducto por donde corre la sangre. 
venosu, a, o. Relativo o perteneciente a las venas. 

Que tiene venas. Que se le notan mucho las 
venas. 

ventrerga, la. Abdomen. 
ventricular. Relativo o perteneciente al ventrículo. 
ventrículu, el. Ventrículo. Cada una de las dos 

cavidades inferiores del corazón. 
vértebra, la. Vértebra. Hueso pequeño de los que 

forman la columna vertebral. 
vertebral. Relativo o perteneciente a las vértebras. 
vertebráu, ada, ao. Dícese de un animal que tiene 

espinazo, cráneo y sistema nervioso central. 
vexetal, el. Vegetal. 
vía, la. Conducto de un organismo. 
viria. Suero. 
víscera, la. Víscera. Órgano de los que se encuen-

tran en el abdomen o en el pecho de las 
personas o los animales. 

xéneru, el. Género, tejido. Especie. 
xixa, la. Carne. 
xuegu, el. Articulación de los miembros del cuerpo. 

[En algunos lugares es posible que se 
contrapongan xuegu (juego) y juegu [huegu] 
(articulación)]. 

zurderu, a, o. Zurdo, que usa la mano izquierda con 
preferencia a la derecha. 

zurdu, a, o. Zurdo, que usa la mano izquierda con 
preferencia a la derecha. A la zurda: Con la 
mano izquierda. A lo zurdo: Con la mano 
izquierda. 

 
 
1.1.2.- Cabeza 
1.1.2.1.- La cabeza y el sistema nervioso central 
1.1.2.1.1.- Exterior (cabeza) 
axén, l'(a). Sien. 
azotea, l’(a). fam. Cabeza. 
cabeza, la. Cabeza, parte superior del cuerpo 

humano y de los animales. 
cachola, la. fam. Cabeza. 
calabaza, la. Cabeza. 
calabexu, el. Cabeza, parte superior del cuerpo. 
calabiella, la. Cabeza, parte superior del cuerpo. 
calamaya, la. fam. Cabeza, parte superior del 

cuerpo humano y de los animales. 
calamocha, la. fam. Cabeza, parte superior del 

cuerpo humano. 
calamoya, la. fam. Cabeza, parte superior del 

cuerpo humano. 
calavera, la. Calavera, esqueleto de la cabeza. 

Denominación jocosa de la cabeza. 
callaveira. Calavera. 
calletre, el. Mollera. 
cascu, el. Conjunto de huesos que protegen el 

encéfalo. 
casquete, el. Parte superior de la cabeza. 
cefálicu, a, o. Relativo o perteneciente a la cabeza. 
chaveta, la. Cabeza. 
chila,la. fam. Cabeza. 
chocolatera, la. fam. Cabeza. 
chola, la. fam. Cabeza. 
cimbreira, la. Cabeza. 
coborita. Cogote, parte superior de la cabeza. 
cocorote, el. Parte alta de la cabeza. Cabeza. 

Cráneo. 
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cocote, el. Coronilla de la cabeza. Cabeza. 
cogoxu, el. Mollera, cabeza. 
coroniellu, el. Cabeza. 
coroña, la. Coronilla. 
cranial. Relativo o perteneciente al cráneo. 
craniu, el. Conjunto de huesos que protegen los 

órganos del sistema nervioso central. 
crisma, la. Cabeza, parte superior del cuerpo. 
cugulla, la. Cabeza. 
curueta, la. Coronilla de la cabeza. 
megolla, la. fam. Cabeza de una persona. 
melona, la. fam. Cabeza. 
meollera, la. Cabeza. 
miollera. Cerebro, cabeza. 
mocha, la. fam. Cabeza de una persona. 
mollena, la. Cabeza. 
mollera, la. Mollera. Coronilla, parte alta de la 

cabeza. Cabeza, mollera. 
molondru, el. fam. Cabeza. 
morra, la. Cabeza, parte del cuerpo humano. 
mortera, la. Testa, cabeza. 
mouca, la. Cabeza. 
occipital, l'. Hueso plano que forma el occipucio. 
occipital. Relativo o perteneciente al occipucio. 
parietal, el. Hueso de los dos que forman parte 

principal y lateral del cráneo. 
perola, la. fam. Cabeza. 
pestorejo [pestoreho]. Apex capitis. 
remolín, el. Coronilla de la cabeza. 
remolina, la. fam. Cabeza. 
sesada, la. Cabeza. 
sesera, la. Cabeza. 
sesos. Tapa los sesos: Parte superior del cráneo. 
tanque, el. fam. Cabeza de una persona. 
tarreña, la. Cabeza. Mollera. 
tarru, el. fam. Cabeza. 
tellera, la. Región témporo-parietal de la cabeza. 

Mollera, cabeza. 
tenllera, la. Región témporo-parietal de la cabeza. 
tenobia, la. fig. Cabeza. 
testera, la. Cabeza. 
testeru, el. Cabeza. 
tiesta, la. Testa, cabeza, parte superior del cuerpo. 
tiestu, el. fam. Cabeza. Tiestu la cabeza: fam. 

Cráneo. 
vidaya, la. Sien, cada una de las dos partes laterales 

de la cabeza comprendidas entre la frente, la 
oreja y la mejilla. 

xen, el/la. Sien, cada una de las dos partes latero-
frontales de la cabeza humana. 

 
 
1.1.2.1.2.- Interior (sistema nervioso central) 
cébranu, el. fam. Cerebro. 
cefalorraquideu, ídea, ídeo. Relativo o pertene-

ciente a la cabeza y a la espina dorsal. 
celebral. Cerebral. 
celebru, el. Cerebro, cabeza. Masa encefálica. 
cerebelu, el. Órgano menor que está por debajo del 

cerebro y forma parte del encéfalo. 
cerebral. Relativo o perteneciente al cerebro. Dícese 

de la persona que realiza las cosas pensándolas 
mucho. 

discurso. Cerebro. 
encefálicu, a, o. Relativo o perteneciente al encéfalo. 
encéfalu, l'. Conjunto de órganos que forman parte 

del sistema nervioso central y que están dentro 

del cráneo. 
hipófisis, la. Glándula situada en la base del cráneo 

y que dirige muchas funciones del organismo. 
megolla, la. fam. Cerebro. 
megollos. Sesos. 
meninxal. Relativo o perteneciente a las meninges. 
meninxe, la. Membrana de las tres que cubren el 

encéfalo y la médula espinal. 
meollera, la. Sesos, cerebro. 
mollera, la. Los sesos. Sesera. 
sesada, la. Cerebro. Sesos. 
sesera, la. Sesera. Masa encefálica. 
sesu, el. Sesera. Masa encefálica. Cerebro. 

 
 
1.1.2.2.- El pelo (cabello, bigote y barba) 
barba, la. Barba, pelo del borde externo e inferior de 

la cara. 
bigote, el. Bigote. Conjunto de vellosidades que 

nacen en el labio superior de los humanos y 
animales. Dícese especialmente de las que se 
dejan y cultivan para adorno de la cabeza. 

bigotes, el/la. Persona que lleva bigote o pelo sin 
afeitar por encima del labio superior. 

bigotiar. Asomar o nacer el bigote. 
cabezón, el. Pelo largo de la nuca. 
callezna, la. Cabellera abundante y enmarañada. 
chiva, la. Perilla. 

chívana, la. Perilla, barba que cubre sólo la parte 
inferior de la mandíbula. 

clin, la. Flequillo. Flequillo sobre la frente. Melena de 
mujer larga y lisa. 

cogotera, la. Pelo que se riza, compone y cae sobre 
la cabeza. 

copete. Trenza de pelo. 
corneya, la. Melena. 
coroniella, la. Pelo que nace en la parte en la cual 

se unen la parte superior y posterior de la 
cabeza. 

crespa, la. Melena. 
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cresta, la. Flequillo. 
cuadriella, la. Trenza del peinado femenino. 
cuadriellu, el. Trenza del pelo. 
deguechu. Mechón de pelo. 
flequillu, el. Pelo que cae sobre la frente. 
gadeya, la. Cabello enredado. 
gadeyu, el. Mechón, rizo. 
galmeya, la. Melena, pelo largo, especialmente el 

que cae por atrás. 
galmeyu, el. Mechón de pelo. 
garnacha, la. Cabello largo de los hombres en forma 

de melena que caía sobre el cogote y llegaba 
hasta los hombros. 

greña. Pelo enredado. 
griñao. Rizado, encrespado (el cabello). 
guedeya, la. Melena, cabellera. 
guedeyes, les. En sentido despectivo, melena. 
guedeyos, los. En sentido despectivo, melena. 
guedeyu, el. Melena, cabellera. 
guelmeya, la. En sentido despectivo, melena. 
guelmeyos, los. En sentido despectivo, melena. 
llambiatu, el. Remolino del pelo. 
llanáu, el. Pelo crecido, especialmente cuando está 

en desorden. 
mata, la. Conjunto de pelos. 
mechos. Pelo mal peinado y sucio. 
mechota, la. Pelo largo y desordenado. 
mechu, el. Mechón de pelo. 
melena, la. Pelo largo, cabellera. 
melenes. Un melenes: varón de cabellera abun-

dante. 
melenudu, a, o. Dícese de una persona con el pelo 

largo. 
melota, la. Pelambrera, melena. 
meloxu, a, o. Melenudo, con mucho pelo. 
mesáu, el. Mechón de pelo. 
miluciu. Greña, cabello desgreñado. 
mosca, la. fam. Pelo que nace en la parte inferior de 

la boca, perilla. 
mota, la. Mechón de pelo que cae sobre la frente. 
papiellu, el. Barba. 
patiella, la. Patilla, porción de la barba que se deja 

crecer entre los carrillos. 
pelambrera, la. Pelambrera. Pelo mal cuidado. Pelo 

desgreñado. Pelo abundante y desgreñado. 
pelame, el/la. Pelambre, conjunto de pelo de alguna 

parte del cuerpo o todo él. Pelo desgreñado. 
pelo, el. Conjunto de pelos de una persona, 

cabellera humana. 
pelondrina, la. Pelambre, conjunto de pelo en una 

parte del cuerpo o en todo él. Pelo mal cuidado. 
pelosu, a, o. Peludo, que tiene mucho pelo. Con 

pelo largo y abundante. Con el peinado deshe-
cho, despeinado. Con el pelo revuelto. 

perrera, la. Flequilo. 
quelina, la. Flequillo. 
remellón, el. Mechón de pelo. 
remolín, el. Remolino de pelo. Coronilla de la 

cabeza que no puede peinarse. 
repela, la. Mechón de pelo que va en sentido inverso 

a los demás. 
revinxa, la. Remolino del pelo. 
sedón, ona, ón (ono). Dícese del pelo liso y fino. 

 
 
1.1.2.3.- Cara 
1.1.2.3.1.- Generalidades 
cara, la. Cara. Parte delantera de la cabeza de una 

persona. 
caramellón, el. Hocico, jeta. Gesto enfadado. 
caramellona, la. Hocico, jeta. Gesto enfadado. 
cuezu, el. Cuezo. Hocico. Hocico, cabeza. 
envisión, la. Cara, rostro, catadura. 
focicu, el. Hocico. fam. Cara de una persona. 
focín, el. Morro. Hocico. 
fociquín, el. fam. Cara. 

fociquina, la. Cara (afectuosamente aplicado a la 
del niño). 

morgaña, la. Cara. 
morretu, el. Hocico de una persona. 
rodiella, la. Hocico (despectivo). 
semblante, el. Semblante. Cara. 
tortoria, la. Hocico, parte delantera de la cara, 

donde están la boca y los labios. 
xeta, la. Jeta. Morro. Cara. 

 
 

 
 

1.1.2.3.2- Frente 
frena. Frente. 
frente, la. Frente, parte superior y anterior de la 

cabeza. 
fronteru, a, o. Relativo o perteneciente a la frente. 

mortera, la. Frente. 
testera, la. Frente. 
tiesta, la. Frente. 
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1.1.2.3.3.- Zona orbitaria: ojos, cejas, pestañas 
ceñu, el. Ceño. Entrecejo. Cejas 
ceyu, el. Ceño o sobrecejo. 
ceya, la. Pestaña, cada uno de los pelos que hay en 

los bordes de los párpados para la defensa de 
los ojos. Ceja, parte superior del pelo sobre la 
cuenca del ojo. Pelo que la cubre. 

ciyu. Sobrecejo, señal de enfado. 
conca, la. Párpado. 
conxuntiva, la. Mucosa que protege la parte externa 

del ojo. 
córnea, la. Membrana transparente localizada sobre 

el iris y la pupila y que recubre la parte externa 
del ojo. 

entreceyu. Entrecejo. Cejas. 
furame, el. Ojo. 
güeyu, el. Ojo, órgano de la vista. 
iris, l'. Membrana con color que rodea la pupila y 

controla la cantidad de luz que pasa por el ojo. 
llarimal, el. Lagrimal, extremidad de los ojos, 

próxima a la nariz, donde se originan las 

lágrimas. 
nenina, la. Pupila ocular. 
neñina, la. Pupila, parte del globo ocular. 
párpagu, el. Párpado, membrana movible que sirve 

para resguardar el ojo. 
perpiellu, el. Párpado, membrana movible que sirve 

para resguardar el ojo. 
pestaña, la. Pestaña, cualquiera de los pelos de los 

bordes de los párpados. 
pistaña, la. Pestaña, pelos de los párpados. 
retina, la. Parte interna del ojo que recoge las 

imágenes y la luz. Retina. 
sobreceya, la. Ceja, parte prominente y curvilínea, 

cubierta de pelo, sobre la cuenca del ojo. Pelo 
que la cubre. Sobreceja. Pestaña. 

sobreceyudu, a, o. Que tiene sobrecejo. Con las 
cejas con mucho pelo y casi juntas. 

suborbital. Que se localiza bajo la órbita. 
vellu, el. Vello del ojo: Pestaña. 
xeñella, la. Pupila, niña del ojo. 

 
 
1.1.2.3.4.- Zona auricular: oído, oreja 
llaberintu, el. Cavidad interna ósea del oído de los 

vertebrados con forma de tubo. 
martiellu, el. Hueso de los tres que hay en la parte 

media del oído. 
oístu, a, o. Oído. 
oreya, la. Oreja, ternilla que forma la parte externa 

del oído. 

pímpanu, el. Tímpano de los oídos. 
témpanu, el. Tímpano. 
tímpanu, el. Tímpano, membrana extendida, tersa, 

que separa el conducto auditivo externo del 
oído medio, y donde se reflejan los sonidos. 

trasuretsa. Carne postauricular. 

 
 
1.1.2.3.5.- Zona nasal 
bigornia, la. Nariz. 
esfenoides, l'. Hueso localizado en la parte baja del 

cráneo, donde se forman las cavidades nasales. 
napia, la. fam. Nariz. 
nariz, la. Nariz. 
narres, les. Narices. 
nasal. Relativo o perteneciente a la nariz. 

nasalidá, la. Cualidad de nasal. 
nefros, los. Narices, órganos externos de la 

respiración. 
ñapla, la. Nariz, órgano externo de la respiración. 
ñáriga, la. Nariz. 
surnadeira, la. Nariz. 
tocha, la. fam. Nariz. 

 
 
1.1.2.3.6.- Zona bucal 
1.1.2.3.6.1.- Boca 
boca, la. Boca. 
boquerizu, a, o. Próximo o relativo a la boca. 
bucal. Relativo o perteneciente a la boca. 
focicu, el. Boca. 
morru, el. fam Boca de una persona. 
paladar, el. Parte más alta del interior de la boca 

Capacidad para percibir sabores Velu del 
paladar: Parte final y musculosa del paladar y 

que lo separa de la cavidad nasal. 
papiellos. Carrillos, conjunto de labios y boca y 

partes anejas que cubren las encías. 
papiellu, el. Carrillo y mejillas. Moflete. 
papu, el. Carrillo. Moflete. Mejilla. Parte carnosa de 

la cara. fig Boca. 
payar. Boca abierta (peyorativo). 
rostru, el. Mejilla. Cara, rostro. 
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1.1.2.3.6.2.- Labios 
bezu, el. Labio. Lo que abarca el maxilar inferior. 
focicu, el. Labio. 
llabial. Relativo o perteneciente a los labios. 
llabiáu, ada, ao. Parecido a los labios o con forma 

de labios. 

llabiu, el. Labio, cada uno de los dos repliegues 
músculomembranosos y móviles que cierran la 
boca y cubren la dentadura. Borde de algunas 
cosas. Parte carnosa que rodea la vulva. 

 
 
1.1.2.3.6.3.- Paredes bucales: Pómulo, carrillos, mofletes, paladar 
butriellu, el. Moflete. 
cachiflares, los. Carrillos. 
cantu, el. Pómulo. Hueso de la parte superior del 

carrillo. 
carriellu, el. Carrillo, mejilla. 
cielu, el. Cielu la boca: Paladar. 
mexella, la. Mejilla, cada una de las dos 

prominencias que hay en el rostro humano 
debajo de los ojos. 

palatal. Relativo o perteneciente al paladar. 
palatín, el. Hueso del paladar. 
palatín, ina, ino. Relativo o perteneciente al paladar. 
picu, la. Paladar, gusto. fam. Cara de una persona. 
pómulu, el. Hueso abultado de la mejilla. Abulta-

mientos existentes a los lados de la cara. 
velu. Velu del paladar: Parte final y musculosa del 

paladar, que lo separa de la cavidad nasal. 

 
 
1.1.2.3.6.4.- Lengua 
beta, la. Frenillo de la lengua. 
cabestru, el. Frenillo de la lengua. 
chocolatera, la. fam. Lengua. 
húmeda, la. fam. Lengua. 
legua. Lengua. 
lengua. Lengua (órgano bucal). 
llanzadoria. Lengua (figurado). 
llanzoria, la. Lengua, órgano de la articulación. 
llingua, la. Lengua, órgano muscular situado en la 

cavidad de la boca y que sirve para degustar, 
deglutir y articular los sonidos de la voz. 

llingual. Lingual. Relativo o perteneciente a la 
lengua como órgano anatómico de la boca. 

llingüiforme. Que tiene forma de lengua. 
llingüina, la. dim. de llingua. Lengüeta. 
parpayara, la. Lengua. 
parpayega, la. Lengua. 
parpayuela, la. Lengua. 
sabadiega, la. fam. Lengua, órgano de la boca. 
tablica, la. Lengua, órgano muscular situado en la 

cavidad de la boca y que sirve para degustar, 
deglutir y articular los sonidos de la voz. 

talaya, la. fig. Lengua. 
tarabica, la. Lengua (con ironía). 
veta, la. Frenillo de la lengua. Defecto de la lengua. 

 
 
1.1.2.3.6.5.- Encías y dientes
alveolu, l'. Cavidad donde está encajado el diente. 
anda. Encía. 
caneru, el. Colmillo, diente canino. 
canil, el. Diente canino, colmillo. Diente incisivo. 

Cualquier diente en general. 
canilar, el. Colmillar. 
caníu. Colmillo. 
canteru, el. Colmillo de una persona. Colmillo. 
colmiellu, el. Colmillo. Diente entre los incisivos y 

los molares. 
cordales. Muelas centrales de mayores raíces. 
corona, la. Parte visible de los dientes o de las 

muelas que sobresale de las encías. Pelo que 
nace en el lugar donde se unen la parte 
superior y posterior de la cabeza. 

dentadumbre, la. Dentadura. 
dentadume, el/la. Dentadura, conjunto de dientes, 

colmillos y muelas de una persona. Dentición. 
dentadura, la. Dentadura. 
dental. Relativo o perteneciente a los dientes. 
dentame, el/la. Dentadura, conjunto de dientes, 

colmillos y muelas de una persona. Dentición. 
dentáu, ada, ao. Dentado, que tiene dientes. 
dentín, el. Diente pequeño. 
diente, el. Diente. 
enxigua, la. Encía. 
enxiva, la. Encía, carne que cubre íntegramente la 

quijada y guarnece la dentadura. 
ferramental, el. fam. Dentadura. 
ferramienta, la. fam. Dentadura. 
incía. Encía. 
inciva. Encía. 
mea. Encía. 
molaxe. Dientes. 
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muela, la. Muela de la boca. Molar. 
pala. Diente incisivo si éste es muy grande. 
paleta, la. Parte ancha y plana de los dientes. 
palina, la. Diente de los dos delanteros, más 

grandes y planos. Diente que sale antes que 
les pales. 

premolar, el. Diente localizado entre los colmillos y 
las muelas. 

queru, el. Colmillo. 
racu, el. Diente. Diente de leche. 

raigañu, el. Raíz de una muela o de un diente. 
raigón, el. Raíz (irregular) de una muela. Raíz de los 

dientes. Raíz de muela o diente. 
raiguelo. Raíz de un molar. 
raigüetu, el. Raíz de una muela o un diente. 
xenxiva, la. Encía, carne que cubre interiormente la 

quijada y guarnece la dentadura. 
xenxival. Relativo o perteneciente a las encías. 
xenxives. Encías. 

 
 
1.1.2.3.7.- Mandíbula y mentón 
barba, la. Mentón. 
barbadiella, la. Mentón, barbilla. Piel suelta debajo 

de la barba. 
barbilla, la. Barbilla. 
bigote, el. Barbilla. 
callasna, la. Quijada, mandíbula, cada uno de los 

huesos de la cabeza de la persona en la cual 
están encajados los dientes o muelas. 

calláxina, la. Quijada, mandíbula, cada uno de los 
huesos de la cabeza de la persona en la cual 
están encajados los dientes o muelas. 

cáncana, la. Mandíbula. 
careñas. Mandíbula, quijada. 
carrillera, la. Mandíbula. 
catsaxinas. Mandíbula. 
caxa, la. Quijada, mandíbula, cada uno de los 

huesos de la cabeza en que están encajados 
los dientes y muelas. 

caxallina, la. Quijada, mandíbula, cada uno de los 
huesos de la cabeza del animal en que están 
encajados los dientes y muelas. 

cazu, el. Barbilla, mentón, cazo. Barbilla prominente. 

cureña, la. Mandíbula. 
focicu, el. Mentón. 
llabera, la. Quijada, mandíbula, hueso en que están 

encajadas las muelas. 
llavera, la. Quijada, mandíbula de los vertebrados, 

donde van encajados los dientes. 
llaviada, la. Quijada inferior. 
mandíbula, la. Mandíbula. 
maxiella. Mejillas, quijadas. 
maxilar, el. Dícese de un hueso de la quijada. 
queixalis. Quíjadas. 
queixas. Mejillas, quíjadas. 
quexada, la. Quijada, cada uno de los huesos de la 

cabeza en que están encajados dientes y 
muelas. Mejilla. 

quexal, el. Mandíbula. Quijada, maxilares, cada uno 
de los huesos de la cabeza en que están 
encajados dientes y muelas. Mejilla. 

quexal, la. Mejilla. 
quexella, la. Quijada, maxilar. 
quixellu, el. Mandíbulas. 

 
 
1.1.3.- Cuello 
1.1.3.1.- Exterior 
cachazu, el. Cogote, parte superior y posterior del 

cuello. 
cervical. Relativo o perteneciente a la parte del 

espinazo que corresponde al cuello. 
cervices, les. Cerviz, parte posterior del cuello, que 

consta de siete vértebras, de varios músculos y 
la piel. 

cervigal, la. Cerviz. Parte posterior del cuello que 
consta de siete vértebras, el músculo y la piel. 

cerviguiellu, el. Cerviguillo, parte exterior de la 
cerviz. 

cerviz, la. Cerviz. Parte posterior del cuello. 
cocorota, la. Cogote, parte superior y posterior del 

cuello. 
cocorote, el. Cogote. 
cocota, la. Cogote, parte superior y posterior del 

cuello. 
cocote, el. Cogote. Parte posterior del cuello. Cuello. 
cogorita. Cogote. 
cogote, el. Parte superior y posterior del cuello. 

Nuca. 
collera, la. Pestorejo, gordura del cogote. 
colluga, la. Cuello. 
coroniella, la. Parte en la cual se unen la parte 

superior y posterior de la cabeza y en la cual 
nace el pelo en diferentes direcciones. 

covacha, la. Nuca. 
covaracha, la. Hoyo de la nuca. Cocorote, parte de 

atrás de la cabeza. 
cuellu, el. Cuello. 
cueva. Cueva la raposa: Fosa suboccipital. 
cuezu, el. Cuello, pescuezo. 
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inxarga, la. Pescuezo. 
mozuelu, el. Cogote. Fosa suboccipital, especie de 

hueco que se tiene en la parte de atrás de la 
cabeza, donde comienzan las vértebras del 
cuello. 

nuca, la. Nuca, parte posterior de la cabeza. 
occipuciu, l'. Parte de la cabeza por donde se une a 

las vértebras del cuello. 
pasapán, el. fam. Cuello. 
pescuezu, el. Cuello, pescuezo. 
pioyu, el. Cueva los pioyos: fam. Cavidad que se 

forma donde se une el espinazo con la cabeza 
de las personas. 

pitu, el. Fueyu’l pitu: Cavidad existente en la base 
de la cabeza por detrás. 

pochaca, la. Fosa suboccipital, especie de hueco 
que se tiene en la parte de atrás de la cabeza. 

pochacu, el. Fosa suboccipital, especie de hueco 
que se tiene en la parte de atrás de la cabeza, 
donde comienza las vértebras del cuello. 

pochaque, el. Cogote. 
poche, el. Nuca. 
poza, la. Hueco del occipucio. Cogote y hoyo de la 

nuca. Hoyo de la nuca. 
pózara, la. Nuca. 
raposa. Cueva la raposa: fam. Cavidad que se 

forma donde se une el espinazo con la cabeza 
humana. 

tustús, el. Cogote, parte superior y posterior del 
cuello. 

 
 
1.1.3.2.- Interior 
almídola, l’(a). Amígdala. 
amígdala, l'(a). Amígdala. 
andorga, l’(a). Gaznate. 
anxina, l’(a). Amígdala, glándula de las dos que hay 

en la garganta, 
anxines, les. Amígdalas. 
añota, la. Gargüero, gaznate. 
campanín, el. Úvula, parte carnosa de forma cónica 

y textura membranosa y muscular, que pende 
del velo del paladar, encima de la raíz de la 
lengua. Campanilla. 

campanina, la. Úvula, parte carnosa de forma 
cónica y textura membranosa y muscular, que 
pende del velo del paladar, encima de la raíz de 
la lengua. Campanilla. 

cantaderu, el. Garganta. 
cañaveru, el. Garganta de los mamíferos. 
carótida, la. Arteria que traslada la sangre a la 

cabeza y que está localizada en el cuello. 
epiglóticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

epiglotis. 
epiglotis, la. Órgano pequeño que cierra el paso de 

la laringe cuando se tragan alimentos. 
farinxe, la. Parte del tubo digestivo que comunica la 

boca con el esófago. 
gadenate, el. Garganta, gaznate. Pescuezo. Cuello 

de una vasija. Gargüero, parte superior de la 
traquea. 

gaita, la. Garganta. Gañote, gaznate. 
galiyu, el. Nuez, bocado de Adán. 
gallarín, el. Campanilla, úvula. 
gañaveiru, el. Garganta. 
gañota, la. Garganta. Pescuezo. Gargüero, gaznate, 

parte superior de la traquea. Tráquea. 
gañote, el. Garganta. Pescuezo. Gargüero, gaznate, 

parte superior de la traquea. Tráquea. 
gañotu, el. Garganta. Pescuezo. Gargüero, gaznate, 

parte superior de la traquea. Tráquea. 
gañuetu, el. Garganta. Pescuezo. Gargüero, 

gaznate, parte superior de la traquea. Tráquea. 

gargaberu, el. Garganta. Pescuezo. Gargüero, 
gaznate, parte superior de la traquea. Tráquea. 

gargallu, el. Garganta. Pescuezo. 
garganta, la. Garganta. Pescuezo. Gargüero, 

gaznate, parte superior de la traquea. Tráquea. 
gargantal, el. Garganta. 
gargareru, el. Garganta. Pescuezo. Gargüero, 

gaznate, parte superior de la traquea. Tráquea. 
gargereru, el. Garganta. Pescuezo. Gargüero, 

gaznate, parte superior de la traquea. Tráquea. 
gargoleru, el. Garganta. Pescuezo. Gargüero, 

gaznate, parte superior de la traquea. Tráquea. 
gargüelu, el. Laringe. Garganta. Glotis. Gaznate. 

Garguero, gañote. Garganta, parte anterior del 
pescuezo. Esófago. Gañote, esófago. Parte 
superior de la tráquea. Pescuezo. 

garguleiro. Garguleiro del aire: Traquea. 
garza, la. Garganta. 
gaznatu, el. Gaznate. Garganta. Pescuezo, cuello. 

Gaznate de las personas. Garganta. Parte 
anterior del cuello (desde el velo del paladar 
hasta la entrada del esófago y de la laringe). 
Gargüero, gaznate, parte superior de la traquea. 
Tráquea. 

glotal. Relativo o perteneciente a la glotis. 
glóticu, a, o. Relativo o perteneciente a la glotis. 
glotis, la. Abertura superior de la laringe, donde 

están las cuerdas vocales. 
goliber, el. Garganta, gaznate. Pescuezo. Gargüero, 

parte superior de la traquea. 
goliberu, el. Garganta, gaznate. Pescuezo. 

Gargüero, parte superior de la traquea. Esófago. 
gorgoberu, el. Gaznate. Garganta. Parte superior de 

la tráquea. Tráquea o esófago. Tráquea. 
Esófago. 

gorgolera, la. Garganta. Pescuezo. Gargüero, 
gaznate, parte superior de la traquea. Tráquea. 

gorgoleru, el. Garganta Esófago Gaznate, gargüero. 
Gargüero. Esófago y tráquea. Tráquea. 
Gorgoleru de la comida: Esófago. Gorgoleru 
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del aire: Traquea. 
gorgoliellu, el. Garganta, gaznate. Gargüero, parte 

superior de la traquea. 
gorgolina, la. Garganta. 
gorgüelu, el. Garganta. Pescuezo. Gargüero, 

gaznate, parte superior de la traquea. Tráquea. 
Esófago. 

gorguera, la. Garganta. Gargüero, gaznate, parte 
superior de la traquea. Tráquea. 

gorgulín, el. Gaznate, gargüero. 
gorgumillu, el. Esófago. 
gorxa, la. Garganta. 
güerganu, el. Garganta de una persona o de un 

animal. 
gutural. Relativo o perteneciente a la garganta. 
hioides. Hueso alargado situado en el cuello y que 

tiene forma de herradura. 
laringal. Relativo o perteneciente a la laringe. 
larinxal. Relativo o perteneciente a la laringe. 
larinxe, la. Parte del aparato respiratorio que 

comunica la faringe con la tráquea, donde 
están las cuerdas vocales. 

larinxeu, ínxea, ínxeo. Relativo o perteneciente a la 
laringe. 

nacíu, el. Nuez del cuello. 
nuez, la. Bocado de Adán. Tráquea. 

papalba, la. Garganta. 
paratiroides, el. Glándula endocrina de las que se 

encuentran junto al tiroides. 
parótida, la. Parótida. 
pasañatu, el. Garganta, gaznate. 
pasapán, el. Garganta, gaznate. 
pebida, la. Nuez de Adán. 
pepín. Úvula. 
pescuezu, el. Garganta. 
pesculera. Pescuezo. 
pímpanu, el. Úvula, campanilla.  
pinganiellu, el. Úvula. 
pipu, el. Garganta, laringe. 
timu, el. Glándula situada cerca de la garganta, que 

forma parte del sistema inmunológico. 
tiroidal. Relativo o perteneciente a la glándula 

tiroides. Relativo o perteneciente al tiroides. 
tiroides, el. Cartílago de la faringe a donde van 

unidas las cuerdas vocales y que sobresale en 
la parte anterior del cuello. 

tiroides, la. Dícese de una glándula que regula el 
metabolismo y el crecimiento. 

uvular. Relativo o perteneciente al campanín de la 
garganta. Dícese de un sonido del lenguaje que 
se articula con el campanín de la garganta. 

xugular, la. Vena de las dos situadas en el cuello. 

 
 
1.1.4.- Tronco 
1.1.4.1.- Exterior: topografía 
1.1.4.1.1.- Regiones y zonas 
abdome, l'. Abdomen. Mitad inferior del tronco 

humano. 
abdominal. Relativo o perteneciente al abdomen. 
andorga, l’(a). Vientre, panza. 
andorgón, l’. Panza. 
arca, l'. Tórax, parte del cuerpo que se extiende 

desde el cuello hasta el vientre. Pecho. 
arcabaz, l’. Vientre. 
bandoba, la. Barriga. Vientre. Panza. Barriga 

abultada. 
bandorga, la. Vientre, panza. 
bandorra, la. Vientre. 
bandorru, el. Vientre. 
bandullu, el. Vientre. Barriga. 
banduyu, el. Tripa, barriga. 
barbullu, el. Barriga. 
barriga, la. Barriga, panza, vientre. El vientre por 

fuera. Abdomen. 
bayu, el. Ijada. 
bazu, el. Ijada. Vacío del cuerpo. 
botiellu, el. Vientre. Barriga. 
butifarru, el. Vientre. 
butre, el. Panza. 
carrastiellu, el. Espalda. 
chombu, el. Lomo, espinazo. 
cintura, la. Cintura, parte más estrecha del cuerpo 

humano, por encima de las caderas. 
costales, los. Parte posterior del cuerpo de una 

persona que va del cuello a la cintura. 
costazu, el. Costado. Espalda. 
costellar, el. Parte del cuerpo donde se sitúan las 

costillas. Espalda. 
costellón, el. Costillar, costillaje, zona de las 

costillas. 
costielles, les. Espalda. Parte posterior del cuerpo 

humano que va del cuello a la cintura. 
costín, el. Parte superior de la espalda. 
crucería, la. Zona lumbar. 
cuellu, el. Pecho, hueco que forman las costillas en 

el cual se encuentran las vísceras. Regazo, 
seno y parte superior de los muslos. 

cumar, la. Espinazo de una persona o de un animal. 
embazu, l'. Zona del cuerpo localizada entre las 

costillas y la cadera. Costado derecho e 
izquierdo bajo las últimas costillas. 

entrecuestu, l'. Costellar, zona de las costillas. 
epigastriu, l'. Zona del abdomen donde está situado 

el estómago. 
espalda, la. Espalda, parte posterior del cuerpo 

humano, desde los hombros hasta la cintura. 
fargata, la. Pecho. 
farxoleta, la. Barriga. 
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fuelle, el. Regazo. 
grupa, la. Grupa. Espalda. 
ixades, les. Ijares, cavidades simétricamente 

colocadas entre las costillas falsas y las 
caderas. 

llombosu, a, o. Perteneciente al lomo. 
llombu, el. Lomo, parte inferior y central de la 

espalda. Espalda del hombre. Parte superior y 
central de la espalda. Hombro. A llombu: A la 
espalda. 

mantu, el. Regazo. 
pandorga, la. Vientre, panza. 
panxurriu, el. Barriga. 
panzurriu, el. Barriga. 
pechera, la. Pecho, parte delantera del cuerpo. 
pechu. Pecho, parte del cuerpo entre el cuello y el 

vientre. Punta de pechu: Zona del pecho 
donde se encuentra el esternón. 

pozaca, la. Hueco redondo que queda en el cuello 
en medio de las dos clavículas. 

precordial. Situado delante del corazón. 
pubis, el. Parte baja del vientre, que se llena de pelo 

en la pubertad. 
punta, la. Punta de pechu: Zona del pecho donde 

se encuentra situado el esternón. 
renal, la. Espalda. Lo que toca o pertenece a los 

riñones. 
renaz, el. Riñonada, región lumbar, zona del cuerpo 

correspondiente a los riñones. 
renazu, el. Riñonada, región lumbar, zona del 

cuerpo correspondiente a los riñones. 

reñagu, el. Riñonada, región lumbar, zona del 
cuerpo correspondiente a los riñones. 

rigaza. Regazo. 
rigazu. Regazo. 
somantu, el. Regazo, espacio que se configura 

entre la cintura y la rodilla. 
subclaviu, a, o. Que se encuentra bajo la clavícula. 
torácicu, a, o. Relativo o perteneciente al tórax. 
tórax, el. Parte del cuerpo que está entre la cabeza y 

el abdomen. 
toroxu, el. Renaz, parte del lomo donde están 

situados los riñones. 
tripayu, el. Barriga (despectivo). 
troxa, la. Parte del cuerpo donde están los riñones. 
troxu, el. Región lumbar. Parte del cuerpo donde se 

sitúan los riñones. 
ventral. Relativo o perteneciente al vientre. 
ventril, el. Vientre, parte baja del estómago. Interior 

del vientre. 
ventrisca, la. Panza, vientre. Parte de la barriga 

cercana a los genitales. Bragueta. 
ventrón, el. Vientre. 
vientre, el. Vientre. Panza, barriga. Cavidad del 

cuerpo en que se contienen los órganos 
principales del aparato digestivo y del genital y 
urinario. Región exterior y anterior del cuerpo 
correspondiente al abdomen. 

yarga, la. Espacio hueco existente entre las costillas 
y los huesos de la cadera de una persona o de 
un animal. Ijada. 

 
 
1.1.4.1.2.- Mamas, pechos 
arca, l'. fig. Pecho de mujer. 
bustu, el. Busto, parte superior del cuerpo humano. 

Seno femenino. 
caldar, el. Ubre de la mujer. Tetas grandes de mujer. 
cantu, el. Cantu la teta: parte saliente de un pecho 

por la cual amamantan las crías. 
cañada, la. Ubre. 
cañu, el. Cañu la teta: pezón, parte saliente de un 

pecho por el cual maman las crías. 
capuxu, el. Ubre. 
copada, la. Conjunto de los dos pechos. 
coxa, la. Ubre. 
delantera, la. Pecho de la mujer. Conjunto de los 

dos pechos de la mujer. 
dominga, la. fam. Teta, pecho de la mujer, donde se 

produce la secreción de la leche para alimentar 
a los hijos. 

espetera, la. Pecho de la mujer. Busto, pecho de 
mujer. Busto femenino abultado. Seno de las 
mujeres. Tetas de la mujer. 

mama, la. Órgano de la hembra que produce leche. 
mamariu, a, o. Relativo o perteneciente a las mamas. 
mamiella, la. Teta, pecho de la mujer, donde se 

produce la secreción de la leche para alimentar 
a los hijos. 

mazana, la. Cada uno de los pechos de la mujer. 
mollenes, les. Tetas de las mujer. 
mostrador. Busto de la mujer. 
papu, el. Pecho. 
pechos, los. Mamas. 
pechu. Teta. 
pechuga, la. Pecho. Pecho de la mujer. 
pelyu, el. Mamas, tetas. 
perendengues, les. fam. Pechos de mujer. 
peruya, la. Tetas de la mujer. 
pezón, el. Pezón, parte sobresaliente de las tetas de 

las hembras. 
pichucha, la. fam. Teta, pecho de la mujer, donde se 

produce la secreción de la leche para alimentar 
a los hijos. 

pielgu, el. Ubres de una hembra. 
regalla, la. Surco que separa los pechos. 
regalladura, la. Surco que separa los pechos. 
regatu, el. Lo que queda en medio de los pechos de 

la mujer. 
riegu, el. fam. Espacio existente entre los pechos de 

la mujer. 
sen, el. Seno, pecho de mujer. 
senáu, el. Busto de la mujer. Busto muy saliente. 
senu, el. Seno. Busto, mama, pecho de la mujer. 
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talamera. Conjunto de los dos pechos de mujer. 
teresa, la. fam. Teta, pecho de la mujer, donde se 

produce la secreción de la leche para alimentar 
a los hijos. 

teta, la. Teta, uno de los pechos de la mujer, donde 
se produce la secreción de la leche para 
alimentar a los hijos. Glándula mamaria de 
cualquier hembra. Cada una de las tetillas de 
los machos. Cantu la teta: Pezón, parte 

saliente de un pecho por el cual maman las 
crías. Cañu la teta: Pezón, parte saliente de un 
pecho por el cual maman las crías. La punta’l 
cañu la teta: El pezón. 

tetame, el. Conjunto de pechos femeninos. 
tetes. Las tetas de la mujer. 
tetines. Las tetas del hombre. 
tetu, el. Pezón de la ubre de la hembra, en los 

mamíferos. 

 
 
1.1.4.1.3.- Ombligo 
acadigu, l’. Cordón umbilical de animales y personas. 
birgachu. Ombligo. 
botón. Botón de camparrasa: Ombligo. Botón 

Felipe: Ombligo. 
cadíu, el. Cordón umbilical. 
cadiyu, el. Cordón umbilical. Ombligo. 
chichu, el. Ombligo. 
coín, el. Ombligo. 
embeligru, l'. Ombligo, cicatriz redonda y arrugada 

que se forma en el medio del vientre, después 
de romperse y secarse el cordón umbilical. 
Cordón umbilical. 

embriguera, la. Ombligo, cicatriz redonda y arru-
gada que se forma en el medio del vientre, 
después de romperse y secarse el cordón 

umbilical. Cordón umbilical. 
gochín, el. Ombligo. 
gochu, el. Ombligo. 
llombrigu, el. Ombligo. 
ombligu, l'. Ombligo, cicatriz redonda y arrugada 

que se forma en el medio del vientre, después 
de romperse y secarse el cordón umbilical. 

ramu, el. Cordón umbilical. 
remín, el. Cordón umbilical. 
remu, el. Cordón umbilical. 
tripu, el. Ombligo. 
umbilical. Relativo o perteneciente al ombligo. 
vergayu, el. Ombligo. Cordón umbilical. 
verrunchu, el. Ombligo. 

 
 
1.1.4.1.4.- Columna vertebral, raquis, espinazo 
carillón, el. Columna vertebral. 
carrastiellu, el. Columna vertebral. Espinazo. 

Raquis. 
columna, la. Raquis. Columna vertebral. 
espinazu, l'. Espina dorsal. Columna vertebral, 

espinazo, raquis. 
rabadal, el. Espina dorsal. Espinazo. 
rabadiella, la. Rabadilla. Espinazo. Parte inferior de 

la espina dorsal. 
rabadiellu, el. Espinazo. Columna vertebral. 
rabal, el. Rabadilla, extremo interior del espinazo. 
rabanal, el. Columna vertebral. 
rabicular. Perteneciente al rabo o culo. 

rabín, el. Final de la espina dorsal. 
raquideu, ídea, ídeo. Relativo o perteneciente al 

raquis. Bulbu raquideu: Parte primera de la 
médula espinal. 

raquis, el. Espinazo de los animales vertebrados. 
renal, el. Espinazo. Hueso donde termina la columna 

vertebral. 
renaz, el. Espinazo. Espina dorsal. 
riegu, el. Riegu la espalda: Conjunto de todas las 

vértebras del cuerpo. 
rosariu, el. Espinazo, columna vertebral. 
seriellu, el. Espinazo, columna vertebral. 

 
 
1.1.4.2.- Interior 
1.1.4.2.1.- Sistema ósteo-articular (huesos y músculos) 
baniella, la. Hueso de la costilla. Costilla. 
caxa, la. Cadera. 
centura. Cintura, caderas. 
cerica, la. Rabadilla, cóccix. 
cerrica, la. Rabadilla. 
chavia. Clavícula. 
clavícula, la. Clavícula. 

copitu, el. Clavícula. 
costallame, el. Costillaje. Costillar. 
costáu, el. Costado. Parte lateral del cuerpo. entre 

pecho, vientre, espalda, cintura y sobacos. 
costellamen, el. Costillar, zona de las costillas. 
costellar, el. Esternón. 
costiella, la. Costilla, cada uno de los doce huesos 
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largos y encorvados que, en cada lado del 
cuerpo, van del espinazo al esternón y forman 
la cavidad del cuerpo. 

costielláu, el. Costillar. 
costiellaxe, el. Conjunto de costillas. 
coxis, el. Cóccix. Hueso formado por cuatro 

vértebras localizado en la parte baja del 
espinazo. 

diafragma, el/la. Diafragma. Músculo que separa el 
tórax del abdomen. 

espiniella, la. Vértebra. 
espiniya, la. Espinazo. Vértebra. 
esternón, l'. Hueso plano al cual están unidas las 

costillas. 
omóplatu, l'. Hueso plano y triangular de los dos 

que están a los lados de la espalda, que se 
articula con el húmero y con la clavícula. 

mayana, la. Pelvis, cavidad del cuerpo de los 
mamíferos, situada en la parte posterior del 
tronco inferior en el hombre, y en cuya 
formación entran los huesos sacro, cóccix y 

otros. Contiene la porción final del tubo 
digestivo, la vejiga urinaria y algunos órganos 
correspondientes al aparato genital, especial-
mente en las hembras. 

padiella, la. Esternón, hueso plano situado en la 
parte anterior del pecho, con el cual se articulan 
por delante las costillas verdaderas. Ternilla en 
que termina el esternón, donde se cogen las 
costilla flotantes. Omoplato, cada uno de los 
dos huesos anchos de la espalda. 

paletiya, la. Omoplato, cada uno de los dos huesos 
anchos y planos existentes en la parte superior 
de la espalda de una persona. 

peniella, la. Apéndice xifoides, cartílago punta del 
esternón. Espinilla. 

sacru, el. Último hueso del espinazo, formado por 
cinco vértebras. 

trapeciu, el. Músculo de forma triangular que se 
encuentra en la parte más alta del lomo, justo 
detrás del cuello. 

 
 
1.1.4.2.2.- Vísceras 
1.1.4.2.2.1.- Tórax: respiratorio y cardiociculatorio 
aorta, l'(a). Arteria mayor del cuerpo. 
aurícula, l'(a). Aurícula. Cavidad existente en la 

parte superior del corazón. 
barquín, el. Pulmón. 
boches, los. Pulmones. 
bronquial. Bronquial. Relativo o perteneciente a los 

bronquios. 
bronquiolu, el. Bronquiolo. Última división de un 

bronquio en los pulmones. 
bronquiu, el. Bronquio, cada una de las dos ramas 

principales de la tráquea, que penetran en los 
pulmones. 

corada, la. Pulmones. 
coral, el. Corazón. 
corazón, el. Corazón, órgano principal de la 

circulación sanguínea, consistente en un 
músculo del tamaño de un puño que actúa de 
motor de la distribución de la sangre. 

corazu, el. Corazón, órgano principal de la circu-
lación sanguínea, consistente en un músculo 
del tamaño de un puño que actúa de motor de 
la distribución de la sangre. 

cordal. Corazón. 
coronariu, a, o. Relativo o perteneciente a la vena o 

arteria que sale del corazón. Dícese de la vena 
o la arteria que lleva o saca la sangre del 
corazón. 

llivianu, el. Bofe, pulmón. 
pechu. Pulmón. 
pleura, la. Membrana externa del pulmón. 
pleural. Relativo o perteneciente a la pleura. 
polmón, el. Pulmón. 
pulmón, el. Pulmón, órgano de la respiración. 
pulmonar. Relativo o perteneciente a los pulmones. 
tráquea, la. Tráquea. 
tubu, el. Tubu l'aire: Faringe y laringe. 

 
 
1.1.4.2.2.2.- Abdomen 
1.1.4.2.2.2.1.- Bazo 
bayu, el. Bazo, víscera propia de los vertebrados, 

situada a la izquierda del estómago, y en la 
cual se producen sustancias que destruyen los 
hematíes caducos. 

bazu, el. Bazo. 
bezu, el. Bazo. 
cuayar, la. Bazo. 
cuayu. Bazo. 

embazu, l'. Bazo. Órgano situado junto al estómago 
que produce sustancias que depuran la sangre. 

páxara, la. Bazo. 
paxareta, la. Bazo. 
paxariella, la. Bazo. 
paxarina, la. Bazo. 
paxarineta, la. Bazo. 
vacíu, el. Bazo. 
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1.1.4.2.2.2.2.- Aparato digestivo 
andorga, l’(a). Estómago. 
apéndiz, l' o l'(a). Apéndice. 
bandoba, la. Estómago. 
bandorga, la. Estómago. 
bandorra, la. Estómago. 
bandorru, el. Estómago. 
bandullada, la. Conjunto voluminoso de los órganos 

de la digestión. 
bandullu, el. Estómago, Conjunto de tripas. 
banduyada, la. Conjunto voluminoso de los órganos 

de la digestión. 
barriga, la. Estómago. Conjunto que forman las 

tripas. 
botiellu, el. Estómago. Intestino grueso. 
buche, el. Estómago. 
buecu. Estómago. 
butre, el. Estómago. 
cacipola, la. Interior, intestinos o espíritu de una 

persona. 
cagalera, la. Tripa la cagalera: última parte del 

intestino gordo. 
cañaveru, el. Tubo digestivo. 
ciegu, el. Parte del intestino grueso, muy 

desarrollada y situada al final del intestino 
delgado. 

cirria, la. Interior de las tripas. 
ciscadera, la. Orificio del ano. 
colon, el. Parte del intestino grueso que se 

encuentra entre el ciego y el recto. 
cuerna, la. Parte del intestino que se encuentra 

entre el intestino delgado y el colon. 
cuernu, el. Parte del intestino que se encuentra 

entre el intestino delgado y el colon. 
cuernucerráu, el. Apéndice intestinal. 
cular, el. Parte del intestino con el ano. Intestino 

grueso. Tripa, intestino. Tripa cular: Intestino 
grueso. Apéndice. Parte terminal del intestino. 

cularón, la. Parte terminal del intestino, tripa cular. 
culera, la. Tripa culera: tripa de la parte terminal del 

intestino. 
culeru, a, o. Relativo a la tripa existente en la última 

parte del intestino grueso. 
culu, el. Culo. Ano. Extremo del aparato excretor de 

cualquier ser viviente. 
cursu, el. Parte final del intestino grueso. Ano, 

agujero en el cual finaliza el intestino grueso. 
duodenal. Relativo o perteneciente al duodeno. 
duodenu, el. Parte inicial del intestino delgado de los 

mamíferos. 
embazu, l'. Hígado. 
endogástricu, a, o. Relativo o perteneciente al 

interior del estómago. 
entestinu, l'. Intestino, parte final del aparato 

digestivo. 
esófagu, l'. Esófago. Conducto por el cual llegan los 

alimentos al estómago. 
esofáxicu, a, o. Relativo o perteneciente al esófago. 
estantín, l’. Intestino. Intestino delgado. Prolapso 

rectal. Zona o parte final del intestino. Intestino 
final. Recto, última parte del intestino. Parte 

final del intestino visible por esfuerzo en la 
deposición. Tripa cular: Parte del recto del 
niño que, a veces, sale un poco al exterior. 
Estantín delguéu: Intestino delgado. Estantín 
gruisu: Intestino grueso. 

estéricu, l'. Vesícula. 
estómadu, l'. Estómago, víscera hueca situada en el 

abdomen, a continuación del esófago y prece-
diendo al intestino. 

estomagal. Relativo o perteneciente al estómago. 
estoxu, l’. Estómago. 
fégadu, el. Hígado. 
fel, la. Vesícula biliar. 
felén, la. Vesícula biliar. 
fiel, el/la. Vesícula biliar. 
fuelle, el. Estómago. 
gargamellu, el. Esófago. 
infielgu, l'. Hígado, víscera del cuerpo que segrega 

ciertos líquidos que coadyuvan a la digestión. 
intestín, l'. Conducto alargado del aparato digestivo 

que va desde el estómago al recto. Intestín 
gordu: Intestino grueso. 

intestinal. Relativo o perteneciente al intestino o a 
los intestinos. 

llibiero. Estómago (figurado). 
llibru. Estómago (figurado). 
mondonga, la. Tripas. 
morciellu, el. Parte donde finaliza el intestino ciego. 
morzón, el. Ano, orificio en que remata el conducto 

digestivo y por el cual se expele el excremento. 
morzuelu, el. Ano, orificio en que remata el conducto 

digestivo y por el cual se expele el excremento. 
nobeno [noveno]. Duodeno. 
ojete [ohete]. Ano. 
páncrees, el. Órgano del aparato digestivo que se 

localiza al lado del estómago y tiene como 
función principal producir sustancias que 
facilitan la digestión y la asimilación de los 
hidratos de carbono. 

pandorga, la. Estómago. 
panxurriu, el. Estómago. 
panzurriu, el. Estómago. 
paxariella, la. Páncreas, glándula que está unida al 

intestino duodeno, donde vierte un jugo 
digestivo parecido a la saliva y contribuye a la 
digestión. 

paxarineta, la. Páncreas, glándula que está unida al 
intestino duodeno, donde vierte un jugo 
digestivo parecido a la saliva y contribuye a la 
digestión. 

pechu. Estómago. 
pendiz. Apéndice vermicular. Apéndice intestinal. 
péndiz. Apéndice. 
píloru, el. Conducto que comunica el estómago con 

el duodeno. 
pínfanu, el. Estómago. 
pipu, el. Conducto que une la boca con el estómago. 

Tráquea y esófago. 
plipu, el. Intestino abierto. 
posaderu, el. Tripa del recto de las personas. 
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rectal. Relativo o perteneciente al recto o a la parte 
final del intestino grueso. 

redañu, el. Grasa que envuelve los intestinos. 
redeña, la. Conjunto de fibras filamentosas que 

envuelven y aprisionan los intestinos. Redaño. 
Telilla grasienta de las adherencias intestinales, 
del riñón. Sebo de los riñones. Lo que sujeta la 
tripa. Pliegue del peritoneo que mantiene 
muchos vasos sanguíneos y linfáticos y que 
une el estómago y el intestino con las paredes 
abdominales. 

reñaga. Ano. 
reutu, el. Recto. 
tripa, la. Intestino, vientre. Tripa cagalera: Recto. 

Tripa ciega: Parte del ciego en el intestino. 
Tripa culera: recto, Trozo inferior del intestino. 
Tripa del brazu: Duodeno, tripa gruesa que 
tiene el cerdo próxima al butiellu. Tripa del 
cagalar: Recto última parte del intestino grueso. 

Tripa del cagalare: Recto última parte del 
intestino grueso. Tripa la cagalera: Recto, 
última parte del intestino grueso. Tripa’l culu: 
Recto, última parte del intestino grueso. 

tripaciega, la. Parte del ciego del intestino. 
tripada, la. Tripas, conjunto de los intestinos. 
tripaxe, el. Tripas, conjunto de los intestinos. 
tripes, les. Intestinos. La barriga. Todas las vísceras 

de una persona o animal. 
tripu, el. Tripa. Tripu cular: Recto, intestino grueso, 

intestino ciego. 
tubu, el. Tubu la comía: Esófago. 
vexiga, la. Vexiga de la fiel: Vesícula biliar. 
vicula, la. Vesícula billar. 
xuan, el. Parte del intestino grueso. 
xuanicu, el. Tripa sin salida, intestino ciego. 
yeyunu, el. Parte del intestino delgado entre el 

duodeno y el íleon. 

 
 
1.1.4.2.2.2.3.- Aparato urinario 
bóchiga, la. Vejiga urinaria. 
buéchiga, la. Vejiga urinaria. 
crucería, la. Riñones. 
mexadera, la. Órgano por donde se expele la orina. 
reñil, el. Riñón, glándula que procesa los líquidos 

transformándolos en orina. Parte del cuerpo 
donde van los riñones. 

reñiles. Riñón. 
reñón, el. Riñón. 
reñonada, la. Lo que envuelve el riñón. 
rigañu. Riñón. 
riñoñá. Que envuelve el riñón. 
uréter, l'. Conducto de los que llevan la orina desde 

los riñones a la vejiga. 
uretra, la. Conducto por donde va la orina desde la 

vejiga hacia fuera. 
vesícula, la. Órgano, a modo de bolsa, que tienen 

los vertebrados y en el cual va depositándose 
la orina segregada por los riñones. 

vexiga, la. Órgano, a modo de bolsa, que tienen los 
vertebrados y en el cual va depositándose la 
orina segregada por los riñones. 

vexiriga, la. Órgano, a modo de bolsa, que tienen los 
vertebrados y en el cual va depositándose la 
orina segregada por los riñones. 

vichiriga, la. Vejiga. Vejiga o bolsa de la orina. 

 
 
1.1.4.2.2.2.4.- Aparato reproductor 
arveas, les. Ovarios de las hembras. 
arveyas. Ovario. 
gónada, la. Glándula sexual masculina o femenina. 
llanáu, el. Monte de Venus, prominencia redondeada 

célulo-adiposa, en la parte anterior del pubis 
femenino, encima de la vulva. 

madragaya, la. Matriz de la hembra. 
madre, la. Matriz. 
madriz. Útero. 
maimeles, los. Testículos. 
matriz. Útero. 
ováricu, a, o. Relativo o perteneciente a los ovarios. 
ovariu, l'. Glándula de las dos que tiene el aparato 

reproductor femenino que se encuentran una a 
cada lado de la madre. Parte baja y ancha del 
pistilo de la flor. 

próstata, la. Glándula que tienen los machos 
mamíferos rodeando la uretra y que segrega un 
líquido blanco que entra en la composición del 
semen. 

reñil, el. Testículo. 
uterín, ina, ino. Relativo o perteneciente al útero. 
úteru, l'. Útero, matriz, víscera de la mujer y de las 

hembras de los mamíferos donde está 
encerrado el feto. 
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1.1.5.- Genitales externos 
1.1.5.1.- Generalidades 
culu, el. fam. Órgano sexual. 
cutupiellu, el. fig. Los genitales. 
sexu, el. Conjunto de los órganos reproductores 

específicos del macho o de la hembra. 
xenital, el. Parte exterior del aparato reproductor. 

 
 
1.1.5.2.- Genitales masculinos 
aldaba, l'(a). Pene. 
alforxas. fig. Testiculos. 
aparatu, l’. fam. Órgano sexual masculino. 
bálagu, el. Pene. 
bárganu, el. Pene. 
bolsa, la. Piel que envuelve los testículos. 
cañu, el. Miembro viril en toda clase de animales. 
capullu. Glande. 
caraxa, la. fam. Pene, órgano sexual masculino. 

Miembro viril. 
carayu, el. Miembro viril. 
cascos. Testículos. 
cataplín, el. fam. Cojón, testículo. 
cataplinos, los. Testículos. 
catramelu, el. Testículo. 
chifla, la. Miembro viril. 
chiflu. Pene. 
chorra, la. Pene. 
choscu. Pene. 
churra, la. Pene. 
cibiella, la. Minga, pene, órgano sexual masculino. 
colgaxu, el. Pene. 
compangu, el. Testículos. 
compañón, el. Testículo. 
coyón, el. Testículo, cada una de las glándulas 

masculinas secretoras del semen. 
coyonada, la. Entrepierna del hombre. Conjunto 

formado por los testículos de alguien. 
coyu, el. Testículo, cada una de las glándulas 

masculinas secretoras del semen. 
esmonda, la. Prepucio. 
esmondu, l'. Glande, bálano, parte exterior o cabeza 

del miembro viril. 
esmundu. Bálano, glande. 
estil. Pene. 
falu, el. Pene. 
gaita, la. Miembro viril, pene. 
gamaya, la. Pene (pequeño y delgado). 
gamayu, el. Pene (pequeño y delgado). 
gananciales, los. fam. Aparato genital del hombre. 
garusa, la. fam. Pene de los niños. 
glande, el. Parte delantera del pene. 
grande. Grande. 
güevera, la. fam. Testículos. 
güevos, los. fam. Testículos. 
güevu, el. Testículo. 
llancu. Pene. 
mayuelu, el. Miembro viril, pene. 
mediu, el. Pata del mediu: fam. Pene. 

meruca, la. Miembro viril, pene. 
merucu, el. Pene de los niños. 
miembru, el. Órgano sexual masculino. 
minga, la. Pene, órgano viril. 
mingu, el. fam. Pene, órgano viril. 
minguin, el. Pene. 
minguina, la. Miembro viril, pene. 
morronga, la. Órgano sexual masculino. 
muérganu, el. Pene. 
naranxa. Glande. 
ñabu, el. Pene. 
paparrucha, la. Entrepierna. 
paxarina, la. fam. Pene del niño. 
pelisa, la. Miembro viril. 
pene, el. Pene, miembro viril. 
perendengues, los. fam. Testículos. 
perindola. Pene. 
peringola, la. fam. Pene, miembro viril. 
pía, la. Pija, miembro viril. 
pija [piha]. Miembro viril. 
pijo [piho]. Pijo, miembro viril. 
pilila, la. Miembro viril, referido principalmente al de 

los niños. 
pinga, la. Pene, sexo masculino. 
pinganiellu, el. fam. Órgano sexual masculino. 
pirindola, la. Pene. 
pirinduela, la. fam. Pene. 
pirula, la. Pene, órgano genital masculino (referido 

principalmente al de los niños). 
pirulín, el. fam. Pene, miembro viril. 
pirulina. fam. Pene, miembro viril. 
pitu, el. fam. Pene, miembro viril. 
pixa, la. Pene. Pija, miembro viril. 
pixu, el. fam. Pene, miembro viril. 
porreta, la. Miembro viril. 
punta, la. Pene, miembro viril. 
rabu, el. Órgano sexual masculino. 
regalla, la. Entrepierna. 
regalladura, la. Entrepierna. 
retriga. Pene. 
tolanu, el. fam. Testículo. 
tranca, la. Pene. 
trucha. Miembro viril. 
verga, la. Verga, pene. 
vergayu, el. Miembro viril de los animales machos. 
xareta, la. Pene. 
xaritu. Pene. 
xorra, la. Pene, miembro viril. 
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1.1.5.3.- Genitales femeninos 
almexa, l'(a). Organo sexual femenino. 
amasuela, l'(a). Órgano genital femenino. Coño, 

labios vaginales. 
bígaru, el. Órgano sexual femenino. Genitales 

externos de la mujer. Clítoris. 
blima. Pene. 
boca, la. Boca'l cuerpu: Vulva, vagina. 
bocal. Vagina. 
boqueru, el. Vagina. 
castaña, la. fam. Órgano sexual femenino. 
cataxuán, el. fam. Órgano sexual femenino. 
cerrica, la. Vulva, sexo femenino. 
chicha, la. Genitales externos de la mujer. 
chíchiri, el. Genital femenino. 
chirlín, el. Clítoris. Pedúnculo carnoso eréctil situado 

en la parte más elevada de la vulva de la mujer, 
y que es muy especial fuente de excitación y 
placer. 

chochu, el. Órgano sexual femenino. 
chomín, el. Órgano genital femenino. 
chumín, el. fam. Órgano sexual femenino. 
clica, la. Órgano genital femenino. Crica, partes 

pudendas de la mujer. 
clicu, el. Órgano genital femenino. 
cloyu, el. Coño. Vagina. 
coín, el. Órgano sexual femenino. 
cona, la. Genitales de la mujer. Órgano genital 

femenino. Bulba. 
coneyu, el. fig. Órgano genital femenino. 
coñu, el. Órgano genital femenino. 
cosa, la. fam. Vulva, vagina. 
coza. Clítoris. 
cuca, la. Genitales externos de la mujer. Pene (entre 

niños). 
cunejo [cuneho], el. fig. Órgano genital femenino. 
cúxaru, el. Órgano sexual femenino. 
duxa, la. Genital femenino. 
fandangu, el. fam. Órgano sexual femenino. 
fañagüeta, la. Órgano sexual femenino. 
fañagüetu, el. Órgano sexual femenino. Aparato 

genital femenino. 
figa, la. Órgano sexual femenino. 
figu, el. Órgano sexual femenino. 
fuelgu. Órgano sexual de la hembra. 
fúfare, el. Órgano sexual femenino. 
guxarapa, la. fam. Órgano sexual de una niña. 
himen, l'. Membrana que tapa la entrada a la vagina. 
llabiu, el. Parte carnosa que rodea la vulva. 
merengue, el. Genital femenino. 
mexatu, el. Órgano sexual femenino. 
miringüela, la. Órgano sexual femenino. 
miruénganu. Genitales externos de la mujer. 
moxigón, el. Órgano sexual femenino. 
moxón, el. Órgano sexual femenino. 
musicu, el. fam. Clítoris. 

nación, la. Vulva, genitales femeninos. 
natura, la. Órgano genital de la hembra. Partes 

genitales. Vagina. Genitales femeninos y matriz 
del animal hembra. 

nial, el. Sexo de la mujer. 
ñidiu. fig. Vagina. 
oñu. Coño. 
oriciu, l'. Genitales externos de la mujer. Coño. 
parrusa, la. fam. Órgano sexual femenino. 
paxareta, la. Sexo femenino. 
páxaru, el. fam. Órgano genital de las mujeres. 
paxaruela, la. Órgano genital de las mujeres. 
pebida, la. Clítoris. 
peseta, la. Órgano sexual femenino. Coño. 
pesetina, la. Órgano sexual femenino. 
pilón, el. Genitales externos de la mujer. 
plumeru. fam. Pelo del órgano sexual femenino. 
pozo. Órgano genital femenino. 
quelica, la. Organo genital femenino. 
quesu. fam. Órgano sexual femenino. 
quexel, el. fam. Órgano sexual femenino. 
quexela, la. fam. Órgano sexual femenino. 
quexu, el. fam. Órgano sexual femenino. 
quilica, la. fam. Órgano sexual femenino. 
quilicu, el. fam. Órgano sexual femenino. 
quisca, la. Genitales femeninos. 
quiscu, el. Órgano genital femenino. 
rata, la. fam. Órgano sexual femenino. 
ratu, el. Órgano sexual femenino. 
raxa, la. Sexo de la mujer. 
recusa, la. Vulva. 
regalla, la. Sexo femenino. 
regalladura, la. Sexo femenino. 
regallu, el. Sexo femenino. 
relojera [relohera]. Vulva. 
resgatu, el. Órgano sexual femenino. 
resguetu. Coño, raja. 
tafanariu, el. Órgano reproductor femenino. 
tarrañuela, la. Genital femenino. 
tátaru, el. Genital femenino. 
tocín. Labio genital femenino. 
vaxina, la. Vagina. 
vaxinal. Relativo o perteneciente a la vagina. 
ventrisca, la. Órgano genital femenino. 
virgu, el. Himen, repliegue membranoso que reduce 

el orificio externo de la vagina mientras 
conserva su integridad. 

vixota, la. fam. Órgano sexual femenino. 
vulva, la. Vulva. 
xeta, la. Vagina. Vulva (en lenguaje infantil). 
xíxara, la. Órganos genitales de la mujer. 
xogo. Vulva, genitales femeninos. 
xuegu, el. Órganos genitales de la mujer. 
zape, el. fam. Órgano genital femenino. 
zátara, la. Órgano sexual femenino. 
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1.1.6.- Extremidades 
1.1.6.1.- Miembros superiores 
afuracabollos, l’. Dedo índice. Segundo dedo de la 

mano empleado muchas veces para señalar. 
antebrazu, l’. Antebrazo. 
armanín, l'. Dedo anular. 
brazos. Conjunto de brazos y antebrazos. 
brazu, el. Brazo, extremidad superior del cuerpo 

humano. 
cadiya, la. Clavícula, hueso situado transversal-

mente a la altura del hombro, que se une al 
omóplato y al esternón. 

canía, la. Canilla. Canilla, hueso del brazo. 
caniella, la. Muñeca, juego de la mano con el brazo. 
caraputín, el. Dedo anular. 
carpianu, a, o. Relativo o perteneciente al carpu. 
carpu, el. Conjunto de dos hileras de huesos 

pequeños que hay en la mano. 
carrapillín, el. Dedo anular. 
chombu, el. Hombro. 
codiya, la. Coyuntura del brazo próxima al pecho. 
codu, el. Codo. 
coldu, el. Codo, parte posterior y prominente de la 

articulación del brazo con el antebrazo. 
coneca. Muñeca. 
costáu, el. Hombro. 
costazu, el. Hombro. Lo más alto del hombro. 
costín, el. Hombro. 
cote, el/la. Cuarta, medida equivalente al largo que 

resulta desde el dedo pulgar extendido horizon-
talmente hasta el extremo opuesto de la mano 
cerrada. 

cotes, les. Yemas de los dedos. 
cotexu, el. Nudillo de los dedos. 
cotobiellu, el. Nudillo del dedo. 
cotra, la. Cuarta, medida equivalente al largo que 

resulta desde el dedo pulgar extendido horizon-
talmente hasta el extremo opuesto de la mano 
cerrada. 

cudu, el. Codo. 
cuneca. Muñeca. 
cutiella, la. Cutícula, piel delgada donde nace la uña. 

Piel fina que aparece alrededor de las uñas. 
dedín, el. dim. de dedu. Dedo meñique. 
dedón, el. aum. de dedu. Dedo pulgar. Dedo 

corazón. 
dedona, la. aum. de deda. Dedo corazón. 
dedu, el. Dedo. Dedo de la mano. 
deltoides, la. Músculo que une el hombro con el 

brazo. 
derecha, la. Mano contraria a la izquierda. 
deu, el. Dedo, cualquiera de las cinco partes prolon-

gadas en que terminan las extremidades del 
hombre. Deu gordu: Pulgar. Deu manón: 
Pulgar. Deu meñín: Dedo meñique. Deu 
moñín: Meñique. 

didu. Didu gordu: Dedo pulgar. Didu meñín: Dedo 
meñique. 

dío. Dío manón: Dedo pulgar. Dío minín: dedo 

meñique. 
durdu, el. Dedo pulgar. 
éndice, l'. Dedo índice. 
escafoide, l'. Hueso más grueso de la primer hilera 

del carpo. 
falanxe, la. Hueso de un dedo. Falange. 
falanxeta, la. Falange más pequeña de las que 

forman un dedo. 
falanxina, la. Falange mediana de las que forman un 

dedo. 
forcu, el. Distancia entre dedos índice y pulgar 

extendidos. 
furabollos, el. Dedo índice. Dedo pulgar. 
furacagüevos, el. fam. Dedo índice. 
garfia, la. Garra, zarpa, mano. 
gordu, a, o. Deu gordu: Pulgar. 
harmanín. Dedo anular. 
hermanín, l'. Dedo anular de la mano. 
hombru, l'. Hombro. 
húmeru, l'. Hueso de la parte superior del brazo. 
índiz, l'. Dedo índice. 
izquierda, la. Mano situada en el lado contrario al 

del hígado. 
mandrecha, la. Mano derecha. 
maniellu, a, o. Dícese de la mano izquierda. 
manón. Deu manón: Pulgar, dedo gordo de la mano. 
manu, la. Mano. 
matapioyos, el. Dedo pulgar. Dedo pulgar en un 

juego que se hace para niños. 
matapulgasipioyos, el. Dedo pulgar de la mano. 
matapulgues, el. Dedo pulgar. 
mayor, el. Dedo anular. El mayor de todos: Dedo 

corazón. El mayor de tós: Dedo corazón. El 
mayor de todus: Dedo medio. 

meña, la. Muñeca, parte del cuerpo humano entre el 
brazo y la mano. 

meñín, el. Meñique, dedo más pequeño de la mano. 
meñique, el. Dedo meñique de la mano. 
miñán, el. Dedo meñique. 
miñín, el. Dedo meñique. 
monín, el. Dedo meñique. 
moñeca, la. Muñeca de la mano. Articulación de la 

mano. 
moñín, el. Meñique, dícese del dedo quinto y más 

pequeño de la mano. 
moñín, ina, ino. Dedo meñique. 
munín, el. Dedo meñique. 
munón. Dedo pulgar. 
muñeca, la. Muñeca, parte del cuerpo humano entre 

el brazo y la mano. 
muñón, el. Dedo pulgar. 
noyellu, el. Articulación del dedo con la mano. 

Hueso saliente de la muñeca. Nudillo. Nudillo 
de los dedos. 

nudiellu, el. Nudillo de la mano. Hueso que 
sobresale en la muñeca. 

nuedu, el. Articulación de los dedos. 
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ñúculu, el. Nudillo de la mano. 
palma, la. Parte de abajo de la mano que va desde 

la muñeca al comienzo de los dedos. 
palmeta, la. Palma de la mano. 
pan, el. Pan de les uñes: Piel que sale alrededor de 

las uñas. 
papiellu, el. El pulpejo del dedo. 
papu, el. Pulpejo del dedo. Papu la mano: Abulta-

miento carnoso de la palma de la mano, situado 
bajo el pulgar. 

patagorrín, el. Dedo anular. fam. Dedo más largo de 
la mano. 

pequeñín, el. Dedo pequeño de la mano. 
piquenín. Dedo meñique. 
piquiñín, el. Dedo meñique. 
pulgar, el. Pulgar, dedo más grueso de la mano. 
puñu, el. Puño, mano cerrada. 
radial. Relativo o perteneciente al radio o al hueso 

del antebrazo. 
radiu, el. Hueso del antebrazo más corto que el 

cúbito. 
sabor, el. Yema de los dedos. 
sobacu, el. Sobaco, cavidad cóncava formada por el 

arranque del brazo con el cuerpo. 
sofranes, les. Axilas. 
trapeciu, el. Hueso que forma parte de la mano. 
tríceps, el. Músculo del antebrazo que va desde el 

codo hasta la articulación con el hombro. 
tucu, el. Nudillo de los dedos de la mano. 
tuquín, el. Nudillo. 
uña, la. Uña gorda: Uña del dedo pulgar. Uña 

miñina: Uña del dedo meñique. 
xuegos. Articulaciones de los dedos. Nudillos. 
zampabollos, el. fam. Dedo índice. Dedo pulgar. 
zarpas. fam. Manos. 
zurda, la. Mano izquierda. 

 
 
1.1.6.2.- Miembros inferiores 
bríes. Ingle. 
cacha, la. Nalga. 
cachas. Nalgas. 
cachera, la. Nalga. 
cachón, el. Nalga de gran tamaño. 
cadera, la. Cada una de las dos partes salientes 

formadas a los lados del cuerpo humano por 
los huesos superiores de la pelvis. 

cadiles. Caderas, piernas. 
cadril, el. Cadera, cada una de las dos partes 

salientes, formadas a los lados del cuerpo 
humano por los huesos superiores de la pelvis. 
Parte superior de los muslos de una pierna. 

cadrilera, la. Cadera, cada una de las dos partes 
salientes, formadas a los lados del cuerpo 
humano por los huesos superiores de la pelvis. 
Parte superior de los muslos de una pierna. 

calcañar, el. Talón. Calcaño. Talón del pie y de la 
media. Parte posterior de la planta del pie. 
Parte posterior del pie. 

calcañu, el. Calcañal, extremidad del pie, por la 
parte que cae hacia atrás, y con la cual 
pisamos. Talón. 

camba, la. Pierna. 
canella. Espinilla o las espinillas de las piernas. Tibia. 
canía, la. Canilla. Canilla, hueso de la pierna. 
caniella, la. Cualquiera de los dos huesos de la 

parte inferior de la pierna. Espinilla de la pierna. 
Parte inferior de la pierna. Tobillo. Tibia. 

canil, el. Tobillo. 
caña, la. Pierna, pata, pezuña. Tibia, hueso mayor y 

principal de la pierna, situado en la parte 
anterior de ésta y articulado con el fémur, el 
peroné y el astrágalo. 

cañavera, la. fam. pierna, especialmente la muy 
delgada o seca. 

ciáticu, a, o. Relativo o perteneciente a la cadera. 

Dícese del nervio que se extiende por los 
músculos posteriores de la pierna y de la 
cadera y la piel del pie y de la pierna. 

ciáticu, el. Nervio grueso, situado al término del 
plexo sacro, que se distribuye en los músculos 
posteriores del muslo, en los de la pierna y en 
la piel de ésta y del pie. 

cofrana, la. Articulación del muslo con la cadera. 
Parte curva de la pierna, de la rodilla. Corva, 
parte de la pierna opuesta a la rodilla, por 
donde se dobla y encorva. 

concha, la. Rótula. 
contu, el. Cada uno de los dos huesos que 

conforman la cadera y que sobresalen a la 
altura de la culera. Apófisis lateral del íleon. 

corba. Corva. 
corbillón. Maleolo interno. 
corva, la. Corva. Hueco en la parte de la pierna 

detrás de la rodilla. Parte posterior de la rodilla. 
corviones. Rodillas. 
coxa, la. Cadera. Corva. Parte de la pierna que está 

detrás de la rodilla. 
coxal. Relativo o perteneciente a la coxa. 
coz, el. Talón. 
culapa, la. Trasero. Parte posterior del cuerpo donde 

enlazan las piernas con la espalda. 
culera, la. Trasero, conjunto de ambas nalgas. 

Posaderas. 
culeru, a, o. Relativo o perteneciente al culo. 
culeru, el. Culo. 
curviyón, el. Corva. Parte opuesta a la rodilla. 
cuxetu, el. Pierna. 
deda, la. Dedo del pie. Dedo gordo del pie. Halux. 

Deda gorda: Dedo gordo del pie. Dea miñina: 
Dedo más pequeño del pie. 

dedina, la. dim. de deda. Dedo pequeño del pie. 
dedón, el. aum. de dedu. Dedo gordo del pie. 
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dedona, la. aum. de deda. Dedo gordo del pie. 
dumera. Espinilla. Las espinillas de las piernas. 
empeña, la. Empeine. 
encontos. Huesos que sobresalen de la cadera. 
encontu, l'. Cadera. 
énguane, la. Ingle, parte del cuerpo en que se juntan 

los muslos con el vientre. 
entrepierna, la. Parte interior de los muslos. Ingle, 

genitales externos. 
escafoide, l'. Hueso interno del tarso. 
espiniella, la. Hueso frontal de la parte inferior de la 

pierna. Espinilla de la pierna. 
espiniya, la. Parte delantera de una pierna desde la 

rodilla al pie. 
femoral. Relativo o perteneciente al fémur. 
fémur, el. Hueso alargado que une la cadera con la 

rodilla. 
finoyu, el. Rodilla. 
forcadura, la. Sitio del cuerpo humano, debajo del 

tronco, donde se bifurcan las dos piernas. 
Ángulo que forman las dos piernas. Horca-
jadura. 

gamba, la. Pierna. 
gluteu, el. Músculo que forma la nalga. 
güesu, el. Güesu la ruiya: Rótula. Güisu la reina: 

Rótula. 
ilion, l'. Hueso de la cadera unido al pubis. 
ingla, la. Ingle. 
inxarga, la. Ingle. Nalga. 
isquion, l'. Hueso unido al ilion y al pubis. 
iyarga, la. Ingle, parte del cuerpo en que se unen los 

músculos con el tronco. 
llanta, la. Planta del pie. 
llumera, la. Tibia, hueso mayor y principal de la 

pierna, situado en la parte anterior de ésta y 
articulado con el fémur, el peroné y el astrágalo. 
Espinilla de la pierna. 

llumeru, el. Tibia, hueso mayor y principal de la 
pierna, situado en la parte anterior de ésta y 
articulado con el fémur, el peroné y el astrágalo. 
Espinilla. 

maléolu, el. Hueso del tobillo. 
maxana, la. Hueso que forma la cadera. Nalga de 

las personas. 
mayana, la. Pelvis. 
mazana, la. Cadera. 
mellizu, a, o. Las mellizas: Las nalgas (peyorativo). 
meniscu, el. Cartílago que forma parte de la 

articulación de la rodilla. 
meñina, la. Dedo pequeño del pie. 
metatarsianu, a, o. Relativo o perteneciente al 

metatarso. 
metatarsu, el. Parte del pie que abarca desde el 

tarso hasta las falanges. 
monía. Dedo del pie. 
muslamen, el. Conjunto de los muslos. Carne de los 

muslos. 
muslu, el. Muslo, parte superior de la pierna. 
nalga, la. Parte redondeada y saliente de las dos 

que tiene una persona al finalizar la espalda y 
empezar las extremidades. 

nalguetoriu, el. Conjunto de nalgas. 

noyellu, el. Tobillo. Hueso saliente del tobillo. 
Articulación del pie con la pierna. 

nudiello. Tobillo. 
nudiellu, el. Tobillo. 
ñames, los. Pies. 
panderu, el. fam. Trasero, nalgas. 
pandoriu, el. Trasero, nalgas. 
pantorra, la. Pantorrilla. 
pantorría, la. Pantorrilla. 
pantorriella, la. Pantorrilla. 
papu, el. Pantorrilla. Parte de la pierna que está 

entre la corva y el tobillo. Papu la pierna: 
Pantorrilla. 

papuyu, el. Pantorrilla. 
pata, la. Pata. Pierna y pie de la persona. Pie o 

pierna. Pierna. 
patiar. Pierna o pie humanos. 
patiáu. Pierna o pie humanos. 
patu, el. Pie de niño. Pie. 
patucu, el/la. Pie del niño muy pequeño. 
paturros. Piececitos de los niños. 
peicu, el. Pie. 
pelvis, la. Parte inferior de la estructura del tronco 

humano. 
peñe, el. Empeine. 
pepu. Pepu la pierna: Gemelos (músculos). 
peroné, el. Hueso largo de la pierna, situado detrás 

de la tibia. 
pía, la. Pie. 
pie, el. Pie, parte inferior de la pierna. 
pierna, la. Pierna (de ingle a tobillo). 
pinrel, el. fam. Pie de una persona. 
planta, la. Parte inferior del pie por donde se apoya 

en el suelo. 
pompis, el. Eufemismo por trasero (entre las 

mujeres). 
ponte, la. Parte inferior del pie situada entre el talón 

y los dedos. 
posaderu, el. Trasero. 
púbicu, a, o. Relativo o perteneciente al pubis. 
raxa, la. Surco interglúteo. 
regalla, la. Surco que separa las nalgas. 
regalladura, la. Surco que separa las nalgas. 
regallu, el. Surco que separa las nalgas. 
regañeta, la. Surco interglúteo. 
regueifas. Nalgas. 
rodaxa, la. Rótula, hueso de la rodilla. 
rodiella, la. Rodilla, conjunto de partes que forman la 

unión del muslo con la pierna. 
rodiellu, el. Rodilla, rótula. 
rodiya, la. Rodilla, conjunto de partes que forma la 

unión del muslo con la pierna. 
rótula, la. Hueso redondeado que forma la 

articulación de la rodilla. 
rulé, el. fam. Culo. 
ruquín, el. Posaderas, asentaderas. 
sacu, el. fam. Culo. 
safena, la. Vena de las dos que se extienden a lo 

largo de la pierna. 
sartoriu, el. Músculo alargado de la pierna, que va 

desde el muslo a la rodilla. 
sofrana, la. Curva de la pierna. 
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sofranes, les. Partes bajas de los muslos. 
soleta, la. Planta del pie. 
taba, la. Hueso corto localizado en la parte superior 

y media del tarso. Astrágalo. 
talón, el. Calcaño. 
tibia, la. Hueso de la pierna que va de la rodilla al 

tobillo. 
todiellu, el. Tobillo. Maleolo externo. 
traseru, el. Culo. Nalgas, culo. Parte trasera del 

animal. 
tuberu, el. fam. Culo. 
tudiellu, el. Tobillo. 
tuniella, la. Caña de la pierna que va desde la rodilla 

al tobillo. 
tuniellu, el. Tobillo, protuberancia que forman la tibia 

y el peroné, respectivamente, en los lados 

interno y externo de la garganta del pie. 
tuquín, el. Tobillo. 
vería, la. Ingle, parte del cuerpo en que se unen los 

muslos con el tronco. Parte interna de los 
muslos. 

veriya, la. Ingle. Muslo. Zona desde la ingle a la 
rodilla. 

xinoyu, el. Rodilla, conjunto de partes que forman la 
unión de muslo con la pierna. fig. Nalgas. Muslo. 

yengüana. Ingle. 
zancañu, el. Pie de una persona. 
zancayu, el. Zancajo, hueso del talón. Talón del pie. 

Parte del pie donde sobresale el talón. Pierna, 
en general. 

zanguicho. Muslo. 
zapica, la. Tibia, hueso de la pierna. 

 
 
1.1.7.- Histología 
adiposu, a, o. Dícese de una célula o un tejido con 

grasas. 
bicelular. Compuesto de dos células. 
blancu, a, o. Sustancia blanco: Parte interna del 

cerebro y superficial de la médula, de color 
blanco, formada por fibras nerviosas. 

célula, la. Elemento más pequeño con vida propia 
que compone junto a otros el cuerpo de los 
animales o de las plantas. 

celular. Relativo o perteneciente a la célula. 
cigotu, el. Célula sexual que se forma mediante la 

unión del espermatozoide con el óvulo. 
ciliu, el. Alargamiento en forma de pelo o de aguja 

que sobresale de algunas células. 
citoplasma, la. Parte del protoplasma de una célula 

que rodea el núcleo. 
conu, el. Células que reciben los estímulos de la luz 

en la retina. 
conxuntivu, a, o. Dícese del tejido orgánico que une 

partes orgánicas del cuerpo. 
cromosoma, el. Cuerpo en forma de hilo de los 

existentes en el núcleo de las células, siempre 
en la misma cantidad en cada especie. 

dermis, la. Dermis. Capa inferior de la piel. 
ectoplasma, l'. Capa exterior del citoplasma de las 

células. 
endocardiu, l'. Membrana interna del corazón. 
endometriu, l'. Mucosa interna de la pared del útero. 
epidérmicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

epidermis. 
epidermis, la. Capa externa de la piel. 
epiteliu, l'. Tejido que cubre las superficies internas 

y externas del cuerpo. 
espermatozoide, l'. Célula sexual masculina que 

fecunda un óvulo. 
espermatozóu, l'. Célula sexual masculina que 

fecunda un óvulo. 
estracelular. Que se encuentra fuera de la célula. 
eucariota, la. Célula con núcleo bien diferenciado. 

Organismo biológico formado con células de 
núcleo bien diferenciado. 

fagocitu, el. Célula que se halla en la sangre y otros 
tejidos y que puede digerir células muertas y 
otros restos que no se aprovechan. 

fibroblastu, el. Célula alargada del tejido conjuntivo. 
galactóforu. Galactóforo. 
gametocitu, el. Célula que tiene un gameto. 
gametu, el. Célula sexual femenina o masculina que 

al juntarse con la del sexo contrario forma el 
embrión de las plantas o de los animales. 

globulina, la. Proteína de las que se encuentran en 
los glóbulos de la sangre. 

hematí, l'. Glóbulo rojo de la sangre. 
intercelular. Que está entre las células. 
intracelular. Relativo o perteneciente al interior de 

las células. 
intramolecular. Relativo o perteneciente al interior 

de las moléculas. 
leucocitu, el. Célula incolora y esférica, de las que 

entran en la composición de la sangre. 
melanina, la. Sustancia de color oscuro existente en 

algunas células de animales y personas, que 
da color a la piel o al pelo. 

membrana, la. Capa delgada de tejido orgánico que 
separa dos cavidades o que envuelve un 
órgano. Capa muy fina de un material. 

membranosu, a, o. Parecido a una membrana. Que 
está formado por membranas. 

mielina, la. Proteína de color blanco que cubre las 
conexiones de las células nerviosas. 

miocardiu, el. Parte musculosa del corazón que se 
encuentra entre el pericardio y el endocardio. 

monocelular. Unicelular, que tiene únicamente una 
célula. 

multicelular. De muchas células. 
neurona, la. Célula nerviosa. 
nuclear. Relativo o perteneciente al núcleo. 
nucleu, el. Parte central y más importante de algo. 
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papila, la. Bulto de los que forma un nervio en la 
epidermis de un órgano. 

papilar. Relativo o perteneciente a las papilas. 
pericardiu, el. Membrana que envuelve el corazón. 
pigmentu, el. Sustancia que proporciona color y que 

se encuentra en el interior de las células 
animales o vegetales. 

plaqueta, la. Célula de la sangre que provoca 
coagulación. 

plasma, el. Parte líquida de la sangre. Materia 
eléctricamente neutra que se da en condiciones 
físicas especiales. 

polinuclear. Que tiene varios o muchos núcleos. 
queratina, la. Sustancia rica en azufre, componente 

principal de la epidermis, los pelos o las uñas. 
ribosoma, la. Parte de la célula que rige su 

crecimiento. 
sinapsis, la. Punto donde se conectan las células 

nerviosas entre ellas. 
sinápticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

sinapsis. 
unicelular. Formado por una célula. 
xen, el. Parte de un cromosoma que transmite las 

características que se heredan. 
xenoma, el. Conjunto de los genes propios de una 

especie biológica. 
xenotipu, el. Conjunto de genes existentes en un 

núcleo celular de una especie determinada. 
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1.2.- Fisonomía 
1.2.1.- Generalidades 
altor, l'. Talla, estatura. 
altura, l'(a). Estatura. 
antropomorfu, a, o. Que tiene forma o apariencia 

humana. 
aspectu, l'. Aspecto, apariencia. Semblante. 
aspetu. Aspecto. Cara. Semblante. 
aspeutu, l'. Aspecto. 
complexón, la. Organización anatómica del cuerpo 

de las personas. 
confechu, a, o. Bien constituido, hermoso. 
constitución, la. Modo de estar formado el 

organismo de un ser vivo en relación con el 
desarrollo y funcionamiento de sus órganos. 

constitucional. Relativo o perteneciente a la 
constitución. 

constitucionalidá, la. Cualidad de constitucional. 
estatura, la. Estatura. 
fatu, el. Facha, apariencia, aspecto. 

fechura. Traza, aspecto. 
fisonomía, la. Aspecto de la cara de una persona. 
fisonómicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

fisonomía. 
fustaxe, el. Aspecto. 
llargura, la. Altura, estatura. 
medría, la. Crecimiento. Desarrollo de los seres 

vivos. 
mocetón, ona, el/la. Joven fuerte y alto. 
parecencia, la. Aspecto, parecido. 
parecíu. Parecido. 
pinta, la. Aspecto, traza. Fisonomía. Pinta la rama: 

Conjunto de pecas que salen en la piel. 
planta, la. Cuerpo de una persona en cuanto a su 

traza o aspecto. 
romanada, la. Peso excesivo. 
traza, la. Aspecto. 

 
 
1.2.2.- Tipos físicos 
1.2.2.1.- Generalidades 
acastañáu, ada, ao. Cercano al color castaño. 
acionáu, ada, ao. Bonito, de buen aspecto físico. 
aguapar. Mejorar el físico. 
albín, ina, ino. De pelo blanco. Albino de piel. 
alcéu. Alto. 
aparente. De buena presencia. 
atamañáu, ada, ao. Proporcionado, de tamaño 

conveniente. 
atléticu, a, o. De constitución fuerte y proporcionada, 

atlética. Ágil y bien dispuesto físicamente. 
axollitariáu, ada. Persona que por mucho que coma 

nunca engorda. 
azafranáu, ada, ao. Pelirrojo. 
barbar. Echar barba. 
barbes, el. fam. Persona que lleva barba. 
barbeta, la. Barba pequeña. 
barbiprietu, a, o. De barba oscura. 
barbirroxu, a, o. De barba roxa. 
barbucha, el. fam. Hombre con poca barba. Hombre 

que no tiene barba. 
barbudu, a, o. Con barba. Con mucha barba. 
barbueta, la. Barba pequeña. 
barbullimpiu, a, o. Lampiño. 
barbuya, el. Barbilampiño. 
bermeyu, a, o. Bermejo. Bermejo, rojo. Rubio, rojizo. 

Colorado, de buen color, de color naranja. De 
color que tira a rojo. Pelirrojo. 

betuñu, a, o. Moreno o de color muy oscuro, casi 
negro. 

bigotonos. Dícese de la persona que tiene los 
bigotes muy grandes. 

bigotudu, a, o. Que tiene mucho bigote o que lo 
tiene antes de tiempo. Que tiene bigote. 

blancu, a, o. Blanco. Dícese de la raza que tiene la 
piel clara. 

buru, a, o. De cara pecosa y pelirrojo. Persona que 
no tiene buen carácter. 

criñitu, a, o. Dícese de quien tiene cabello largo. 
cumplisión, la. Complexión, constitución orgánica. 
desbarbáu, ada, ao. Sin barba. 
enriscáu, ada, ao. Rizoso. 
escupíu, ida, ío. Escupido. Dícese de quien se 

asemeja enormemente a otra persona. 
espoxigáu, ada, ao. Desarrollado. 
foscu, a, o. De color rubio claro. Rubio. Muy rubio. 

De pelo rojizo. De pelo rojo y duro, más oscuro 
que el de un animal o una persona roxa. Rojizo 
oscuro. De tono oscuro, moreno, tirando a 
negro. Pecoso. Con manchas en la piel. Sucio. 
Hosco, ceñudo. Agresivo. 

foscura, la. Cualidad de foscu. Acción o dicho 
característicos de una persona fosca. 

frescachón, ona. De buena presencia, sana y fuerte 
(una persona). De buena presencia (se aplica a 
la moza un poco gruesa, de aspecto agradable). 

frescu, a, o. Lozano. 
garzudu, a, o. Moreno. Dícese del que tiene la piel 

oscura. 
guapu, a, o. Bello, bonito. 
guapura, la. Belleza. 
llanosu, a, o. Lanoso. Persona de mucho pelo. 

Peludo. 
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llavión, el. Niño muy grande y desarrollado en 
proporción a su edad. 

machorru, a, o. Mujer, niña muy fuerte y 
desarrollada. 

machote, el. Hombre varonil por excelencia. 
Muchacho con fuerzas de paisano. 

melanodermu, a, o. Dícese de una persona o de 
una raza humana de piel oscura. 

moreniar. Ponerse moreno. 
morenu, a, o. Moreno, de color tostado. 
morenura, la. Cualidad de moreno. 
moricón, ona. De piel oscura. 
moricu, a, o. Dícese de las personas de piel o pelo 

muy oscuro o negro. 
mosquilón, ona, ón (ono). Persona fuerte pero de 

poco rendimiento. De poco peso o juicio (por 
causa de la edad). 

mouru, a. Moreno. 
musculosu, a, o. Con músculos muy desarrollados. 
negru, a, o. Negro. Dícese de la raza humana que 

tiene la piel oscura. 
nenazu, a, el/la. Niño fuerte y robusto, más desarro-

llado de lo que corresponde a su edad. 
neñarriu, a, o. Dícese de un niño muy grande y 

fuerte. 
neñarru, a, o. Dícese de un niño muy grande y 

fuerte. 
niza, la. Gran cantidad de pelo. 
ñitorru, a. Persona gorda y lucida. 
panhué, el. Dícese de la persona de complexión 

fuerte y gruesa y de temperamento lento y 
tranquilo. 

papoxa. Mujer bien parecida, robusta y blanca. 
peliroxu, a, o. Pelirojo. 
peludu, a, o. Peludo, que tiene mucho pelo. Piescu 

peludu: fam. Persona pequeña y enclenque. 
pencosu, a, o. Pecoso. Con muchas pecas en la 

cara. 
pencudu, a, o. Con pecas. 
perfío. Muy feo. 
perguapa. Muy guapa. 
pesar. Tener un cuerpo una determinada masa. 

Tener mucho peso. Pesar como un 
matrimoniu vieyu: fam. Pesar mucho. 

pintiaráu, ada, ao. Que tiene muchas pecas. 
pintu, a, o. Pintu la rama: Pecoso. 
pintularrama. Dícese de una persona que tiene 

pecas pequeñas y marrones en la piel. 
poladura. Buen aspecto, lozanía. 
poleón, ona, ón (ono). Lozano. 
polu, a, o. Lozano. 
prietu, a, o. Moreno. 
rapucu, a, o. Corto. Con el pelo muy corto. De 

pequeño tamaño. 
raxáu, ada, ao. Pelirrojo. De ojos azules. 
rayón, ona, ón (ono). Dícese de los ojos de color 

claro. 
rebollu, el. Niño fuerte y robusto. 
rebusto. Robusto, eutrófico. 
recacháu, ada, ao. Bien plantado, de buen porte. 

Gallardo. 
renegrir. Producir morenez, oscurecimiento. 
rizosu, a, o. Rizoso. 
rizu, a, o. Rizado. 
rizu. Rizo. 
roxu, a, o. De pelo rojizo. Rubio. De pelo muy claro. 
rubezo. Dícese del muchacho fuerte y robusto. 
rubiu, a, o. Rubio. De color rojo. 
tiez, la. Tener muncha tiez: Tener una constitución 

muy fuerte. 
xirochu, a. Estirado, recto. Tar xirochu: Estar bien 

físicamente para los años que se tienen. 
xorrecíu, ida, ío. Crecido, desarrollado. 

 
 
1.2.2.2.- Talla y peso 
1.2.2.2.1.- Alto 
acanzafigos, l’. Persona alta, desaguisada y 

desgarbada. 
altu, a, o. Alto, de gran estatura. 
bárganu, el. Persona muy alta. 
bigardu, el. Joven fuerte y vigoroso. Alto de estatura. 
bilayu, a, o. Muy alta (una persona). Crecido, alto. 

Rapazón. De figura larga y estrecha. 
cángalu, a, o. Dícese de las personas larguiruchas. 
cimbayón, ona, ón (ono). Dícese de la persona alta 

y desgarbada. 
cimblayón, ona, ón (ono). Persona alta y 

desgarbada. 
cimblayu, a, o. Persona alta y desgarbada. 
envarar. Ser bonu pa envarar paya: Ser alto. 
enxorrecíu, ida, ío. Crecido, desarrollado. 
esgañáu, ada, ao. Largo y delgado (el cuello). De 

cuello estrecho (una persona). 

esmilgáu, ada, ao. Alto y sin desparpajo para 
moverse. 

espurríu, ida, ío. De gran estatura. Estirado. 
estuzáu, ada, ao. Dícese de la persona alta y bien 

proporcionada. 
fargal, el. Muchacho alto y fuerte. 
grandura, la. Calidad o condición de grande. Altura, 

gran tamaño. 
llargaritón, ona. Muy alta (una persona). 
llargor, el/la. Cualidad de llargu. 
llargu, a, o. De estatura elevada. Como mayu (de) 

llargu: fam. Dícese de la persona de alta 
estatura. 

llarguetu, a, o. Alargado. Larguirucho. Esbelto, alto. 
llongu, a, o. De estatura elevada. 
maizón, ona. Individuo muy alto y poco espabilado. 

Persona muy alta y desaliñada. Bobalicón. 
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Dócil, poco espabilado. 
maízu, el. Persona muy alta y de poca sesera. 
marmayu, a, o. Crecido, alto, delgado (sobre todo si 

no corresponde a la edad). Buen mozo, alto y 
espigado. 

mayolón, ona. Grandullón. Hombre demasiado alto. 
Grandullón que da mal ejemplo a los menores. 
Grandullón, que abusa. Persona alta y torpe. 

mayu, a, o. Alto, de buena estatura. 
mayu, el. Como mayu (de) llargu: fam. Dícese de 

una persona de buena estatura. 
mayuelu, el. Muchacho alto, desgarbado, atontado. 

Muchacho torpe, atontado. Persona torpe. 
mozarru, a, o. Dícese de un joven muy fuerte y alto. 
mozu, a, el/la. Ser buen mozu: Tener buena 

estatura. 
pelgara, la. Mujer alta y desaliñada. 

peraltu, ta. Muy alto. 
pingayón, ona. Alto y desvaído, ocioso y con edad 

de trabajar. 
planta, la. Tener bona planta: Tener buen aspecto, 

ser alto, esbelto. 
poste. Como un poste: fam. Quieto, erguido y sin 

hablar. Dícese de una persona alta y fuerte. 
tallúo. Muchacho crecido, alto. 
tasúu. Muchacho crecido, alto. 
torre. Como una torre: Dícese de una persona alta 

y fuerte. Como una torre salváu: fam. Débil, 
enclenque. 

várganu, el. Persona muy alta. 
vergayón, el. Rapaz alto y fuerte. 
xigante, a, el/la. Persona muy alta. 
xustrón, a. Hombre o mujer grandes. 

 
 
1.2.2.2.2.- Bajo 
añarriáu, ada, ao. Pequeño. 
arcaxu, a, o. Dícese de la persona de poca estatura 

y patizambo. 
arraposáu, ada, ao. Dícese de las personas 

pequeñas. 
azon, l'. fig. ser una persona o cosa diminuta. 
baxu, a, o. Bajo. Bajo de estatura. 
baxura, la. Cualidad de bajo. 
boliche, el. Persona demasiado pequeña. 
cacasenu, a, o. Dícese de la persona de baja 

estatura. 
canixu, a, o. Canijo. 
carcaxu, a, o. De poca estatura y patizambo. 
cascoxu, el. Persona de baja estatura. 
cazapetu, el. fam. Persona de piernas cortas y baja 

estatura. 
cazapetu, el. Persona muy pequeña especialmente 

que posee piernas muy cortas. 
cerezu, el. Persona pequeña. 
cerrica, la. Persona de pequeño tamaño. 
chapurrín, ina, (ino). Diminuto. Persona o cosa muy 

pequeña de estatura. 
chicu, a, o. Pequeño, de tamaño menor de lo normal. 

Bajo. 
chiquirís, isa, iso. Diminuto. 
cogumezu, el. Persona o cosa pequeña o de escasa 

calidad. 
corchu, el. Persona de poca estatura. 
cotobiellu, a, o. Bajo, de poca estatura. 
cuezcu, a el/la. Persona pequeña. Persona de mal 

aspecto físico pero con viveza. 
cuzubeyu, el. Persona pequeña y nerviosa. 
estrapalláu, ada, ao. De escasa estatura (una 

persona). 
féxole. Bajo y feo. 
gachu, a, o. Dícese de la persona de baja estatura. 
gazapiegu, a, o. Bajo, de poca estatura. 
llombriz, la. Como una llombriz: Dícese de un niño 

pequeño y revoltoso. Desmejorado. 

mayuelu, el. Persona baja, de poca estatura. 
melandru, a, o. Dícese de la persona de baja 

estatura. Dícese de las personas de aspecto 
desaliñado o andrajoso. 

micu, el. Canijo. 
minicosa, la. Persona muy pequeña. 
minicosu, el. Persona muy pequeña. 
miriguyu, a, el/la. Persona muy diminuta. 
miriguyu, a, o. Persona muy diminuta. 
moñecu, a, el/la. Persona de estatura pequeña. 
muchirina. Mujer diminuta. 
muñacu, el. Hombre pequeño. 
muñón, el. fam. Persona muy pequeña, muy baja de 

estatura. 
muyerina, la. Mujer de pequeña estatura. Anciana 

menuda y arrugada. 
muyeruca. Mujer diminuta. 
nácaru, el. Persona muy pequeña. Persona de corta 

estatura. 
nación, la. Persona muy pequeña. 
ñácara, la. Cosa o persona muy pequeña. 
patallu, a, o. Bajo, de poca estatura. 
patán, ana, ano. De baja estatura. 
pataricu, a, o. Persona de poca estatura. 
patarrán. Persona de baja estatura, de mala facha. 
patarrete. Persona de baja estatura, de mala facha. 
patarru, a, o. De baja estatura pero fuerte y sólido. 
pataxu, a, o. De muy baja estatura. 
payalín, ina. Dícese de la persona menudita, de baja 

estatura. 
pequeñez, la. Baja estatura, pequeñez. 
pequeñu, a, o. Bajo, de poca altura. 
pote, el. fam. Persona pequeña y baja. Pote y potín: 

fam. Persona pequeña y baja. 
rampeñu, a, o. Bajo, de poca altura. 
rampletu, a, o. De poca estatura, bajo, achaparrado 

(una persona, un árbol). 
rata, la. Rata del siestu: fam. Persona pequeña, 

alegre y vivaracha. 
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ratón, el. fam. Persona pequeña, alegre y vivaracha. 
rebaxuelu, a, o. Bajo, de poca estatura. 
reciellu, el. Ser muy pequeño. Niño o muchacho mal 

desarrollado. Niño extremadamente delgado. 
Niños en conjunto. Niño travieso y revoltoso. 

recortáu, ada, ao. Dícese de una persona de baja 
estatura con tendencia a acicalarse. 

renoyu, el. Persona baja y revoltosa. Persona 
contrahecha y de baja estatura. 

rustión, el. Hombre pequeño y encogido. 
sabañón, el. Persona pequeña. 
sapu, a, el/la. Persona de baja estatura. Ser de la 

marca del sapu: Ser de pequeña estatura. 
tacu, el. fam. Persona pequeña y enclenque. 
tarrón, el. Persona pequeña. 
tener. Nun tener nin media hostia: fam. Ser 

pequeño, bajo y enclenque. 
xinxanu, el. Persona pequeña. 

 
 
1.2.2.2.3.- Flaco 
acandanáu, ada, ao. Que está seco, delgado, 

cadavérico. 
afamiáu, ada, ao. Muy delgado. 
afiláu, ada, ao. Delgado. 
aguañón, l'. Niño entrometido, flaco y desmedrado. 
albortón, ona, ón (ono). Dícese del muchacho flaco 

y desmedrado. 
amerucáu, ada, ao. Flaco. Parecido a un gusano. 
amiseriáu, ada, ao. Flaco, desmedrado. 
apeláu, ada, ao. Estar mal apeláu: Estar flaco y 

desmejorado. 
apertegáu, ada, ao. De cuerpo estrecho y alargado. 
argomiáu, ada, ao. Dícese de quien está muy flaco 

y enfermo. Muy flaco y que pronto morirá. 
asardináu, ada, ao. Dícese de las personas y cosas 

que están secas y como aplastadas o con poco 
volumen, al modo de las sardinas arenques. 

averáu, ada, ao. Extremadamente flaco. 
axiblatáu, ada, ao. Muy delgado. 
baleyu, a. Persona muy delgada. 
banielludu, a, o. Dícese de las personas de costillas 

visibles o salientes. Que se le notan mucho las 
costillas. 

cabicorniu, el. Dícese especialmente de los huesos 
visibles en las personas extraordinariamente 
enflaquecidas. 

cadabal, el. Persona flaca. Tar fechu un cadabal: 
Dícese de la persona muy delgada. 

cadabeñu, el. Persona flaca. 
cadaberu, el. Persona flaca. 
cadarma, la. Persona muy delgada, desfallecida. 
cadava. Hombre flaco, que no tiene sino huesos. 
cadiellu, a, o. Dícese de la persona muy delgada. 
calavéricu, a, o. Persona extremadamente delgada. 
cangarriu. Esmirriada una persona. 
capaparda. Home de capaparda: Hombre de poco 

peso. 
carnes. Perder carnes: Adelgazar. 
cenciellu, a, o. Delgado. Hombre muy delgado y 

poco fuerte. Débil, enclenque. Sencillo, de 
menos cuerpo que lo regular. Menudo, poco 
fuerte. Menudo de cuerpo. Individuo estrecho y 
alargado. 

chiflíu, el. Persona muy delgada. 
chiribí. Individuo delgaducho y de poca seriedad. 
chupáu, ada, ao. Delgado en extremo. 
cigüeñu, a, el/la. fam. Persona delgada y de piernas 

largas. 
cinzuelu, a, o. Persona delgada, de músculo fino y 

poca fuerza. 
consumíu, ida, ío. Delgadísimo. 
correúdu, a, o. Persona delgada pero fuerte. 
costielludu, a, o. Costilludo, espaldudo. 
delgadez. Delgadez. 
delgadura, la. Delgadez, cualidad de delgado. 
delgaduxu, a, o. Delgaducho, bastante delgado. 
delgáu, ada, ao. Flaco. Delgado, poco grueso. 
delgazáu, ada, ao. Adelgazado. Delgado. 
desmayu, el. Paecer un desmayu: Ser o estar muy 

delgado. 
encanilláu, ada. Delgada (una persona). 
encoyíu, ida, ío. Muy delgado. 
endelgadecióu, ida. Delgado. 
ensuchu, a, o. Magro, enjuto. 
entrepecháu, ada, ao. Flaco, de mal color. 
enxencle. Delgado, sencillo que no está fuerte. 

Enclenque. Persona débil, enclenque y sin 
fuerzas. 

esbarrigáu, ada, ao. Sin barriga. 
esbilláu, ada, ao. Muy flaco. 
esbiríu, ida, ío. Persona muy delgada y consumida. 
escallasmáu, ada, ao. Flaco, famélico, de mal 

aspecto. 
escalteníu, ida, ío. Dícese de una persona delgada 

y escuálida. 
escañáu, ada, ao. Delgado, enjuto y cenceño. 

Persona delgada. Persona de buen tipo, de 
buena planta. 

escarabayudu, a, o. Flaco, de mal semblante. 
escarabayudu, a, o. Áspero, desagradable al tacto. 
escarabayudu, a, o. Flaco, de mal semblante. 
escaramelláu, ada, ao. Dícese de la persona 

delgada y huesuda, especialmente la que tiene 
los pómulos salientes y la nariz afilada. 

escarnáu, ada, ao. Sin carne. Descarnado. Delgado. 
Flaco, descarnado. 

escolgayáu, ada, ao. Flojo, débil. 
esculibiertu, l'. Como un esculibiertu: Muy flaco. 
esgalgáu, ada, ao. Persona flaca y delgada. 
esgarbáu, ada, ao. Desgarbado. 
esgarniáu, ada, ao. Flaco, famélico, de mal aspecto. 

Descarnado. 
esgarníu, ida, ío. Flaco. Descarnado. 
esgarniu, l'. Delgadez excesiva. 
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esglamiáu, ada, ao. De pocas carnes y extenuado 
por algún padecimiento. Delgado de cara, 
enjuto. Flaco, desgarbado, alto. Muy delgado y 
extenuado. Flaco y débil (un individuo). 

esguitayáu, ada, ao. Flaco en forma extremada. 
esguízaru, l’. Hombre enflaquecido, chupado, de 

poca capacidad. 
esllimiagáu. Se dice de la persona flaca y enfermiza. 
esllumiciáu, ada, ao. Dícese de una persona de mal 

aspecto, delgada o pálida. 
esmelláu, ada, ao. Flaco, enjuto, delgado. 
esmesáu, ada, ao. Excesivamente flaco. 
esmialgáu, ada, ao. Delgado, enteco. 
esnarniáu, ada, ao. Flaco y de mal porte. De mal 

aspecto. 
esnarriáu, ada, ao. Débil, flaco, pequeño. Flaco y de 

mal porte. 
espasuriáu, ada, ao. Flaca y torcida por todas 

partes (una persona). 
espebilláu, ada, ao. Flaco, desnutrido. Flaco, 

delgado. 
esperíu, ida, ío. Flaco, desnutrido. Extenuado, débil. 
espiritual. Muy delgado. 
esprebilláu, ada, ao. Flaco, desnutrido. 
espulutriáu, ada. Persona delgada. 
esqueléticu, a, o. Muy flaco. 
esqueletu, l'. Persona muy flaca. 
esquifu, a, o. Muy flaco. 
esquilfu, a, o. Muy flaco. 
esquilicáu, ada, ao. Extremadamente delgado. 
estalagáu, ada, ao. Flaco, con los huesos muy 

marcados. Flaco. 
estalegáu, ada, ao. Flaco. 
estatua, la. Persona o animal muy delgada por una 

enfermedad o por exceso de trabajo. 
estraguayu, a, o. Flaco, desnutrido. 
estraguayu, l’. Persona flaca, desnutrida. 
estripáu, ada, ao. Muy delgado, sin tripa. Muy 

delgado. 
estriponáu, ada, ao. Muy delgado, con poco vientre. 
estrixináu, ada, ao. Muy flaco, sin barriga. 
estrixiñáu, ada, ao. Muy flaco, sin barriga. Enjuto, 

flaco. 
esturniase. Quedar flaco, seco. 
esturniáu, ada, ao. Flaco. Enjuto, flaco. Seco. Seco 

de aspecto. Delgado, enclenque. Muy delgado. 
Que es poca cosa físicamente. 

fidéu, el. Persona delgada. 
finu, a, o. Delgado, sutil. Dícese del rostro o del 

cuerpo alargados. 
flacu, a, o. Delgado, flaco, de pocas carnes. 
flacura, la. Flacura, delgadez. Falta de fuerza o de 

carácter. 
flaque, el/la. Flaco, de pocas carnes. 
flaquez. Delgadez. 
flaqueza, la. Flaqueza. Flaqueza, falta de fuerza, 

debilidad. Flaqueza, desfallecimiento. 
flaquimientu, el. Enflaquecimiento. 
flauta, la. fam. Muy delgado. 
flauteru, a, o. fam. Muy delgado. 
frangüesu, a, o. Forzudo. Muy fuerte. Persona muy 

flaca. 

gomia, la. Persona extremadamente delgada. 
güesera, la. fam. Cantidad de huesos que destacan 

en una persona por estar muy delgada. 
Persona muy delgada. 

güesu, el. Nos güesos: Muy delgado. Sacu güesos: 
fam. Persona muy delgada. Ser tou güesos: 
Ser muy delgado. 

güesudu, a, o. Que se le notan mucho los huesos. 
Que tiene muchos huesos. 

llabráu, ada. Delgado. 
llambíu, ida, ío. Dícese de la persona muy delgada. 
llangristu, a, o. Delgado. Mujer muy delgada, 

consumida y lista. Mujer delgaducha, nerviosa, 
sabidilla y charlatana. 

llimiagu, el. Ser igual qu’un llimiagu: Ser muy 
poca cosa físicamente. Tar com’un llimiagu: 
Estar muy delgado. 

maciu, a, o. Flaco. 
mesáu, ada, ao. Paecer la muerte mesada: Estar 

delgado o desmejorado. Muerte mesada: fam. 
Muy delgado o desmejorado. 

micu, a, o. Persona delgaducha. 
muerte, la. Cola muerte pelada: fam. Muy delgado 

o desmejorado. Muerte mesada: fam. Muy 
delgado o desmejorado. 

nerviudu, a, o. Nerviudo. Ágil, delgado, vigoroso 
(una persona). Duro, de carnes duras. 

palitroqui, el/la. Muy flaca la persona. 
pasáu, ada, ao. Trasijado, famélico. Dícese de una 

persona muy flaca. 
peláu, ada, ao. Como la muerte pelada: fam. 

Delgado, desmejorado. 
pelleya, la. Mujer delgada. 
pitu, el. Como un pitu: fam. Menudo. Muy flaco. 
quispiu, el. Persona flaca, enjuta. 
raitana, la. Mujer flaca, ruina y maldiciente. 
rebisnu, a, o. Endeble, delgado. Dícese de los niños 

que no comen y están flacos. 
sareyu, el. Persona flaca y de mal color, con aspecto 

enfermizo. 
secañón, ona, ón (ono). Muy flaco. 
secañosu, a, o. Muy flaco. 
secu, a, o. Flaco, delgado, enjuto. Secu en vida: 

Muy delgado. 
sencillos. Mozos flacos. 
sostrín, ina, ino. Muy delgado o muy fino. 
spinaréu, a. Persona delgada. 
tablizu, a, o. Dícese de la persona que está muy 

flaca. 
taramingón, ona, ón (ono). Persona flaca y 

desgarbada. 
trampalandran. Persona desmedrada, flaca. 
traspasau, ada. Excesivamente delgado. 
trespasáu, ada, ao. Muy delgado. 
tripu, el. Persona muy flaca. 
variellu, el. Persona delgada en extremo. 
vida, la. Secu en vida: Muy delgado. 
virulilla, el. Hombre delgado, recortado, remilgado. 
xareyu, el. fam. Persona delgada y de mal aspecto 

físico. 
xaronca. Como una xaronca: fam. Dícese de una 

persona pálida y delgada. 
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xiblatu, a, o. Persona muy delgada. 
xiblatu, el. fam. Persona muy delgada. 
xiblín, ina, ino. Dícese de una persona flaca. 
xiglar. Persona muy delgada. 

xilistru, el. Persona delgada, muy inquieta. 
xinclín, ina, ino. Desanimado. Flaco, enclenque. 
xipleru, a, o. Individuo muy delgado. 
xirigateru, a, o. Delgado en exceso. 

 
 
1.2.2.2.4.- Gordo 
aboroñáu, ada, ao. Pequeño y gordo. Persona baja 

y gruesa. 
achaparráu, ada, ao. Pequeño y grueso. 
amaseiráu, ada. Gorda (una persona). 
amatrucáu, ada, ao. Dícese de las personas toscas, 

abrutadas y de complexión robusta. 
amorcelláu, ada, ao. Gordo. 
amuyeráu, ada, ao. Mujer muy gorda, envejecida. 
andoyona. El que no se apura por nada o está tan 

gordo que no puede moverse. 
apancháu, ada, ao. Semejante a un pan redondo y 

grande. 
badullu, el. Persona tosca, gruesa y pesada. 
badusu. Persona tosca, generalmente gorda, muy 

pesada y con poco espíritu. 
bambayu, a, o. Gordo y de mala figura. 
basneru, el. Persona gruesa y de poco sentido. 
basnoriu, a, o. Gordo, torpe. Persona torpe por ser 

gruesa. 
baudilu, a, o. Persona gruesa y poco agraciada. 
bazunchu, a, o. Gordinflón. Grueso y torpe de 

movimientos. Persona baja y gorda. 
bermeyu, a, o. Rechoncho, grueso, metido en 

carnes. Gordo, rollizo. 
bodoque. Persona torpe. Se aplica al hombre gordo 

o al desagradable. 
bonu, a, o. Grande, por encima de lo normal o de lo 

que se tiene como referencia. De bon añu: 
Que está gordo. 

butre. Persona muy gorda. 
butriyudu, a. Persona muy gorda. 
cacharulu, a, o. Dícese del niño gordo y despierto. 

Niño gordo e inquieto. 
canutu, a, o. Persona entrada en carnes. 
carnes. Gordura. Criar carnes: Engordar. Tener 

bones carnes: Estar gordo. 
carnosu, a, o. Con mucha carne. 
carnudu, a, o. Carnoso, de mucha carne. 
carramochu, a, o. Dícese de la persona de 

constitución fuerte y pesada de movimientos. 
carramochu, el. Nombre despectivo que se aplica a 

una persona gorda, pesada y lenta. 
cebáu, ada, ao. Alimentado. Gordo, grueso. 
cebollón, ona. Persona de constitución blanda. 

Persona gorda y fofa. Persona más bien gruesa, 
poco resistente al trabajo y a las fatigas. 

cebollu, el. Persona gorda y fofa. 
cebón, ona, ón (ono). Persona muy gruesa. 
chichu, el. Exceso de grasa en las personas gordas. 
corporal, el. Cuerpo grande y fuerte. 
corporientu, a, o. Corpulento, de cuerpo grande. 
corpudu, a, o. Corpulento, de cuerpo grande. 

cosapayón, ona, ón (ono). Aplícase a una persona 
de gran corpulencia y desagradable. 

costelludu, a, o. Fuerte y con hombros grandes. 
Con las costillas muy marcadas. 

cutralón, ona, ón (ono). Gordo. Desdejado. 
dobles. Mozos fuertes. 
embotixáu, ada, ao. Hinchado, fofo. 
ensebada, la. Gordura. 
ensebáu, ada, ao. Gordo. 
entrullíu, ida, ío. Gordo en exceso. 
escolforiáu, ada, ao. Hombre fuerte, robusto. 
esmilotiáu, ada, ao. Grandón, fanfarrón. 
fanfarrón, ona. Gordo, de aspecto saludable. 
faniegu, a, o. Gordo y holgazán. 
farfantona. Mujer robusta y blanca. 
fariñón, ona, ón (ono). Fofo. 
farxolu, a. Gordo y de mala figura. 
fechu, a, o. Fechu una potada: fam. Dícese de 

quien es gordo y lento para moverse. 
foca, la. fam. Persona muy fuerte y muy gorda. 
fofu, a, o. Fofo, de poca consistencia. Dícese de una 

persona gorda, con mucha grasa. 
fondón, ona, ón (ono). Dícese de una persona 

gorda. 
fongón, ona. Persona que tiene una gordura fofa, 

que no está sana. 
forníu, ida, ío. Fornido. Fuerte. Gordo. 
forquetu, el. fam. Persona pequeña y gruesa. 
forzudu, a, o. De mucha corpulencia. 
fotre. Como un fotre: Muy gordo. 
fuelgu. Persona muy gruesa. 
garríu, ida, ío. Garrido. De buen aspecto (el mozo, la 

moza). Fuerte, vigoroso, robusto. 
godobiellu, el. Niño regordete. 
godoyu, el. Niño regordete y pequeño. 
gordaplón, ona, ón (ono). Gordinflón. 
gordetu, a, o. Gordo. 
gordez, la. Gordura, cualidad de gordo de un cuerpo. 
gordinchón, ona. Muy gordo. 
gordinflón, ona. Obeso. Muy gordo. Gordo, fofo, 

flojo. 
gordosu, a, o. Dícese de lo que tiene mucha carne o 

grasa. 
gordu, a, o. Gordo, grueso. Obeso. Nun ver de 

gordu: fam. Dícese cuando alguien se queja de 
estar gordo y no es así. 

gordura, la. Gordura de un cuerpo. Obesidad. Grasa, 
abundancia de grasa (en personas, animales). 

goroyu, a, o. Muy gordo y fofo, gordinflón. 
gorrumbu, a, o. Muy gordo y de mal porte (una 

persona). 
grasientu, a, o. Con grasa. 
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grasosu, a, o. Con grasa. 
grasu, a, o. Con grasa. 
grasudu, a, o. Con grasa. 
grebu, a, o. Grueso. 
gruesu, a, o. Grueso. 
grusapetu, a, o. Gruesecillo. 
güedexu. Persona fuerte, de mucho hueso. 
llarderu, a, o. Dícese de la carne con mucha grasa. 
llontra. Tar como una llontra: Estar muy gordo. 
lluciu, a, o. Gordo, hermoso, aventajado. 
llustrosu, a, o. Gordito, entrado en carnes. 
macona, la. Como una macona: Muy gordo. 
mantegáu, ada, ao. Individuo fofo, adiposo. 
mantegón, ona. Mantecón. Blanda (una persona). 

Flojo, blando para el. Gordo, fofo (el niño). 
Obeso, tranquilo. 

mantegosu, a, o. Persona gorda. 
mazaruecu, a, o. Dícese de la persona gorda y 

desgarbada. 
mazorgu, a, o. Dícese de una persona gorda y 

desproporcionada. 
mazucu, a, o. Dícese de la persona que tiene duras 

las carnes. 
mazunchu, a, o. Persona gruesa y torpe de 

movimientos. 
mecíu, ida, ío. Gordo, sin forma. Con tetas abultadas 

y deformes. De cuello corto. Deformado por 
estar muy gordo. 

mofle. Flojo, gordo. 
momu, a, o. Con gordura blanda y fofa. Muy grande 

pero fofo. 
montón, el. Persona gorda y que anda mal. 
morcellón, ona, ón (ono). Persona gruesa y fofa. 
morciella. Como una morciella: fam. Muy gordo. 
morciellu, a, o. Persona gruesa y fofa. 
morguicientu, a, o. De carnes blandas y amora-

tadas. 
mostrencu, a, o. Individuo gordo, pesado, poco activo, 

desidioso. Persona ruda y poco agraciada. 
Torpe, bruto, corpulento. 

motroyu, a, o. Excesivamente grueso en relación a 
su estatura. 

muyeratón, el. Mujer de basta presencia y gran 
corpulencia. 

nidiu, a, o. Gorda y lucida (una mujer). 
nietu, a, o. Tierno, bien criado, de buen color. Gordo 

y de buena salud (un individuo). Joven, fresco, 
lozano. De buena salud. Inmaduro, inexperto. 

pancholetu, a, o. Dícese de una persona tranquila y 
gorda. 

pandorga, la. Mujer gorda y pesada. 
pandorgada, la. Mujer gorda y pesada. 
pandorgón, ona, ón (ono). Dícese de una persona 

gorda, tragona y con el estómago lleno. Fuerte, 
grueso, que lleva buena vida. Mujer gorda. 

popoxu. Gordo, de buen aspecto. 
potada, la. Tar feitu una potada: Ser gordo y 

excesivamente lento de movimientos. 
potaxón, ona, ón (ono). Gordo y fofo. 
reforzáu, ada, ao. Individuo grueso, robusto. 
regochu, a. Persona fuerte. Con mucha barriga, 

grueso. 
regodón, el. Chiquillo muy gordo. Persona gruesa y 

pequeña. 
regordetu, a, o. Regordete. 
rellenu, a, o. Relleno. Gordo. 
remelgu, el. fam. Persona corpulenta. 
rodete, el. Persona gorda. 
rolliz. Gordo, con michelines. 
rollizu, a, o. Gordo, con michelines. 
rollón, ona, ón (ono). Gordo, con michelines. 
rollu, el. Michelín, carne sobrante que forma argollas 

en torno al cuerpo. Como un rollu: Dícese de 
un niño gordo. 

roscoyudu, a, o. Gordo y rollizo. 
ruscuyudu, a, o. Gordo, rollizo, atocinado. 
sabanada, la. fam. Persona de complexión ancha. 
tabasa, la. Como una tabasa: Muy gordo.  
tafuyu, el. Hombre regordete. 
talludu, a, o. Gordo, rollizo, atocinado (individuo). 
tambascu, a, o. Dícese de la persona fuerte y ruda. 
tanque, el. Como un tanque: Muy gordo y fuerte. 
tener. Tener bones carnes: Estar gordo. Tener 

brazu: Tener fuerza. 
trifón, ona. Persona gorda y lucida. 
tronchu, el. Persona gorda a pedazos. 
troscu, a. Dícese de la persona fuerte, robusta, bruta. 
trozudu, a, o. Rollizo, carnoso. 
turullu. Como un turullu: Muy gordo. 
untu, l'. ¡Van sacate l’untu a París!: Expresión 

irónica con que se contradice a una persona 
para negar que esté tan gorda como ella afirma. 

vaca, la. fam. Persona muy gorda. 
ver. Nun ver de gordu: fam. Dícese cuando alguien 

se queja de estar gordo y no es así. 
xabatu, el. Hombre robusto y fuerte. 
xamascón, ona. Individuo corpulento y torpe. 
zampabollos, el. Persona gordinflona y que come 

abundantemente. 

 
 
1.2.2.2.5.- Alto y flaco 
anguiláu, ada, ao. Estirado, alto, delgado. Delgado. 
betánganu. Persona muy alta y delgada. 
bigardón, ona, ono. Alto y estrecho. Alto y delgado 

en demasía. 
bigardu, a, o. Bigardo. Alto y delgado en demasía. 

Alto, estirado. Joven fuerte y vigoroso. Persona 

alta y delgada, algo desgarbada. 
bisarma, la/el. Ser comu una bisarma: Alto y 

delgado, que mete miedo. 
cacaberu, a, o. Dícese de la persona alta y delgada. 

Carcamal. 
cácabu, a, o. Dícese de la persona alta y delgada. 
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Carcamal. 
cácabu, el. Persona alta y delgada. 
candanón, el. Persona alta y delgada. 
escañicáu, ada, ao. Enjuto de cuerpo, delgado y alto. 
escaxabiláu, ada, ao. Alto y delgado. 
escuelláu, ada, ao. Alto y delgado. Desgarbado. 

Que tiene un labio mellado. 
esguiláu, ada, ao. Estirado, flaco. Hombre delgado. 

Delgado y alto. Larguirucho. Desnudo. 
esguilu, a, o. Alto y delgado. Largo y estrecho. 

Dícese de la persona que es despierta para 
hacer las cosas. Ágil, que trepa bien. 

esguirón, ona, ón (ono). Alto y delgado. 
esmelgáu, ada, ao. Delgado. Alto y desgarbado. 
espigarciáu, ada, ao. Espigado, alto y delgado. Alto, 

flaco, desgarbado. Deteriorado, deshecho. 
espigardu, a, o. Espigado, alto y delgado. 
espigarriu, a, o. Espigado, alto y delgado. 
espigarzu, a, o. Espigado, alto y delgado. 
espigáu, ada, ao. Espigado, alto y delgado. 
espilongueru, a, o. Espigado, alto y delgado. 
espindargu, a, o. Dícese de las personas altas y 

desgarbadas. 
espindargu, l’. El que es alto y derecho. Persona 

espigada, alta y delgada. Persona alta y 
desgarbada. 

esquixáu, ada, ao. Demasiado alto y flaco. 
estandarte, l’. Mujer alta y delgada. Mujer muy 

delgada. Persona flaca, delgada. 
estandoyu, l’. Persona alta y delgada. 
estantigua, la. Persona alta y delgada. Persona muy 

alta, seca y mal vestida. 
estantiguáu, ada, ao. Esmirriado, muy alto y 

delgado. 
galga, la. Persona alta y desgarbada. 
galgu, a, el/la. Persona alta y flaca. 
galmayu, el. Persona alta y desgarbada. 
gamaya, la. Persona alta y desgarbada. 
gamayón, el. Persona de gran estatura. Desgarbado. 
gamayón, ona, ón (ono). Dícese de la persona alta 

y desgarbada. 
gamayu, el. Persona alta y desgarbada. Persona 

joven y tranquila. 
garamayu, el. Persona alta y desgarbada. 
garibaldi, el. Persona alta y delgada. Persona alta y 

desgarbada. 
llangariyu, a, o. Persona alta y delgada. Larguirucho. 
llargaritu, a, o. Individuo muy alto y delgado. 

Larguirucho. 
llargavaines, el/la. Individuo alto y delgado. 
llargoriu, a, o. Persona alta y muy delgada. 
llargueru, el. fam. Persona alta y delgada. 
llarguerucu, a, o. Persona alta y delgada. 
llarguiruchu, a, o. Alto y delgado en demasía (un 

individuo). 
llóndriga, la. Persona muy delgada y alta. Se dice 

de un niño débil. 
llongaritu, a, o. Persona alta y delgada. Larguirucho, 

de estatura elevada y desgarbado. 
palitroque, el. fam. Persona alta y delgada. 
peringayu, a, o. Alto y desgarbado. 
pertegal, el. fam. Persona alta y delgada. 
pichangu, a, o. Alto y desgarbado. 
pigarción, ona, el/la. Persona alta y delgada. 
pitón, el. Persona alta y desgarbada. 
tangayu, el. Persona alta, delgada y poco airosa. 
tanlaru, a, el/la. Persona alta, delgada y poco airosa. 
vara, la. fam. Persona alta y flaca. 
varal, el. fam. Persona alta y delgada. 
verdiasca, la. fam. Persona alta y delgada. 
verdiascu, el. fam. Persona larguirucha y desgar-

bada. 
vergayu, el. Persona alta y delgada. 
vetánganu, el. Persona muy alta y delgada. 
xabetu, a, o. Persona alta y delgada. 
xabetu, el. Persona alta y delgada. 
xamascu, a, o. Individuo alto y desgarbado. 
xusticia. Vara de xusticia: fam. Persona alta y 

delgada. 

 
 
1.2.2.2.6.- Alto y gordo 
muyerón, el. Mujer alta y gruesa. Mujer corpulenta. 
taragañón, ona, ón (ono). Dícese de un joven 

grande y torpe. Mocetona, moza grande y 

robusta. 
tornicló. Persona alta, gruesa y desgarbada. 

 
 
1.2.2.2.7.- Bajo y flaco 
cacabiellu, a, o. Persona de poca estatura y débil. 

Individuo delgado. 
falcueru, a, o. Débil, bajo y delgado. 
faraguyu, el. Persona menuda y baja. Persona muy 

pequeña, niño. Persona o cosa muy pequeña. 
gurriatu, el. Hombre pequeño y delgado 

(despectivo). 
piescu, el. fam. Persona muy pequeña y enclenque. 

Piescu abrideru: fam. Mujer pequeña que se 
acicala mucho. Piescu peludu: fam. Persona 
muy pequeña y enclenque. 
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1.2.2.2.8.- Bajo y gordo 
boroñón, ona. Bajo y gordo. 
botía, la. fam. Persona pequeña y gorda. 
botiellu, el. Individuo pequeño y gordo. 
cachigordu, a, o. Bajo y grueso. 
cachiporru, a, o. Dícese de la persona baja y gorda. 
chaparráu, ada, ao. Pequeño y rechoncho. 
chaparrete, a, o. Dícese de la persona baja y gorda. 
chaparretu, a, o. Achaparrado, de escasa altura. 

Chaparro, chaparrudo. Bajo y ancho, regordete. 
Bajo de estatura pero ancho y fuerte. Pequeño 
y regordete. De poca estatura. Pequeño, 
redondo, contrahecho, rechoncho. Rechoncho. 

chaparru, a, o. Gordo y bajo. Gordo y ancho. 
Pequeño, rechoncho, contrahecho. Rechoncho. 
De poca estatura. 

chaplón, ona, ón (ono). Dícese de las personas 
achaparradas, bajas y gordas. 

chaporru, a, o. Dícese de la persona pequeña y 
regordeta. 

contruyu, a, o. Bajo y gordo. 
cotobiellu, el. Gordo. Persona de muy poca estatura. 
coturuyu, el. Persona baja y rechoncha. 
cuadráu, ada, ao. Bajo y grueso. 
cuturuyu, a, o. Bajo y gordo. Dícese de las personas. 
emboroñáu, ada, ao. Bajo y gordo. 
fanega, la. Persona gorda y pequeña. 
fanegu, a, o. Pequeño y gordo. Gordinflón, holgazán. 

Persona de vientre abultado. 
fardel, el. Niño o persona pequeña y regordeta. 
gorollu, el. Persona de poca estatura y muy gruesa. 

Grasa acumulada en una parte del cuerpo. 
llaspardu, a, o. Dícese de una persona baja y gorda. 
nasu, a, o. De figura pequeña y gorda. 
parrulu, a, o. Grueso, de poca estatura, que se 

balancea como el pato al andar. Grueso y de 
baja estatura. 

patacu, el. fam. Persona baja y gorda. 
pezochu, el. Persona muy pequeña y gorda. 
polliscu, el. fam. Persona baja y gorda. 

porretu, a, o. De estatura baja y rechoncho. Gordo y 
rechoncho. 

recatón, el. Persona pequeña y gorda. 
rechonchu, a, o. Individuo gordo y pequeño. Gordo, 

sano. 
redondu, a, o. Persona, baja y gorda. 
redroyu, a, el/la. Persona gorda y rechoncha. 

Hombre bajo y gordinflón. 
redrueyu, el. Persona gorda y de baja estatura. 
refechu, a, o. Bien hecho, de formas marcadas, baja 

y regordeta (la mujer), ancho de hombros y 
pecho y fuerte musculatura, con piernas cortas 
(el hombre). Robusto. 

retacu, el. Persona muy pequeña, de poca estatura. 
Persona gorda y de poca estatura. Persona 
pequeña, escuchimizada. 

retotanudu, a, o. Gordo y de poca estatura. 
retrepáu, ada, ao. Gordo y de poca estatura. 
retrepu, a, o. Gordo y de poca estatura. 
retrepu, el. Pequeña y rechoncha (una persona). 
rodoriu, el. Persona baja y gorda. Mujer gruesa y 

baja de estatura. 
taforru, el. Muchacho bajo y grueso. 
tamangu, el. El que es pequeño y rechoncho. 
tambochu, a, o. Pequeño y barrigudo. 
tapón, el. fam. Persona baja y regordeta. 
tapoxu, a, o. Persona pequeña (baja) y gruesa. 
tarolete, a, o. Dícese de una persona baja y 

regordeta. 
tarolu, a, o. Persona baja y regordeta. Persona 

alocada. 
trabáu, ada, ao. Forzudo, corpulento. Persona de 

constitución fuerte. Bajo de estatura y de 
complexión fuerte. Dícese de las personas de 
constitución musculosa. De constitución ancha 
y fuerte. 

trapudu, a, o. Recortada y fuerte (la hembra). 
Pequeño y grueso. 

turtullu, el/la. Persona baja y gorda. 

  
 

 

1.2.2.3.- Disformias 
1.2.2.3.1.- Globales 
acernado, ada. Raquítico. 
aciclabe, l'. Contrahecho, deforme. 
acoroyáu, ada, ao. Enclenque (una persona). 
adefexu, l'. Adefesio. Persona muy fea. 
afarracar. Crecer poco. 
afollicáu, ada, ao. Dícese de lo que está desnutrido 

o raquítico. 
alicáncanu, l’. fig. Persona desfigurada, deforme. 
alifaz, l’. Defecto físico. Cualquier defecto del cuerpo. 
allombrizáu, ada, ao. Con mal aspecto físico. 
analíu, ida, ío. Enclenque (una persona). 
anarriáu, ada. Ruin, falto de alimento. 
arabadín, ina, ino. Canijo, enclenque. Desnutrido. 

Lactante hipotrófico. 

arabadio. Lactante hipotrófico. 
arrenuyáu, ada, ao. Contrahecho, disforme. 
arrobiñar. Desmedrar. Detenerse el crecimiento de 

un ser. 
arrobiñáu, ada, ao. Débil, raquítico. 
atexigáu, ada. Animal o niño que está poco 

desarrollado. 
atoneyar. Crecer poco. 
atorizáu, ada, ao. Contrahecho, de mala figura. Se 

emplea con el adverbio mal (mal atorizáu). 
atoxigáu, ada, ao. Ruin, raquítico. 
axigantar. Hacerse gigante. 
axigantáu, ada, ao. Agigantado. 
balduernu, el. Adefesio. 
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bayón, ona. Con un hombro más alto que otro. 
beldrayu, el. Persona fea y muy arrugada. 
bellorizu, el. Pequeño y ruin. Enano, poco 

desarrollado. 
berrubeyu, a, o. Dícese de las personas de mala 

figura y poca inteligencia. Adefesio, contra-
hecho. 

bodogue. Persona mal hecha. 
bordiagu. Persona sucia, mal hecha. 
burbuya, la. Defecto físico o moral. 
cambón, ona. Torcido de cuerpo. Zambo (el 

hombre). 
cargar. Acumular grasa en una parte del cuerpo. 
carrapiellu, el. Persona endeble. 
caxines. Enclenque. Flacucho. 
contomeñu, a, o. Desmedrado, enclenque. 
contomeñu. Persona pequeña y ruin. 
contrafechu, a, o. Contrahecho. 
costellón, el. Persona membruda pero floja. 
cozcoyu, a, o. Dícese de la persona menuda y 

enclenque. 
cuspazu, el. fam. Persona ruina y enclenque. 
cuspiatu, el. Como un cuspiatu: Dícese del niño 

que no creció mucho. 
cutupiellu, el. Niño pequeño y enclenque. Persona 

pequeña, baja, achaplada. 
desconforme. Descomunal. Deforme. 
desnutrición. Desnutrición. 
embalastráu, ada, ao. Desproporcionado, disforme 

en sus partes. 
encandanáu, ada, ao. Desgarbado. 
encanixáu, ada, ao. Encanijado. Desmedrado. Flaco 

y enfermizo. Canijo, enclenque. 
encanixíu, ida, ío. Encanijado. Raquítico. 
enclencu, a, o. Enclenque. 
enclenque. Enclenque. 
encuruxar. Crecer poco. 
engorfanáu, ada, ao. Enclenque. 
engurfanáu, ada, ao. Arrugado. Raquítico, 

enclenque, desmedrado. 
enrebenqueñéu. Enclenque. 
enrebenxináu, ada, ao. Deforme. Encleque, 

raquítico. 
enriquitáu, ada, ao. Raquítico. 
enverrugase. No crecer. 
enverrugáu, ada, ao. Raquítico, poco desarrollado. 
enxencle. Delgado, sencillo que no está fuerte. 

Enfermizo. Enclenque. Persona débil, enclen-
que y sin fuerzas. 

enxiguáu, ada, ao. Enclenque, enfermizo, raquítico. 
enxiguáu, ada, ao. Enclenque, enfermizo, raquítico. 
enxingláu, ada, ao. Enclenque, encanijado. 
esbirriáu, ada, ao. Descoyuntado. Esmirriado. 

Delgado y seco (un hombre). Birrioso. Flaco, 
extenuado, consumido. 

esbruxiláu, ada, ao. Alicaído. Desnutrido en 
extremo. 

escalixadu. Pequeño, ruin. 
eschimiaguéu, á, áu. Escuchimizado. 
escuchimizáu, ada, ao. Escuchimizado. Delgaducho. 

Escuálido. Enclenque. Pálido, flaco, escuálido. 

Delicado, poco sano. 
esculumizáu, ada, ao. Enclenque o excesivamente 

delgado. 
esgalicháu, ada, ao. Flaco, ruin. Enfermizo. 
esglináu, ada, ao. Flaco, ruin. Enfermizo. 
esgliñáu, ada, ao. Flaco, ruin. Enfermizo. 
esgomiáu, ada, ao. Flaco en extremo superlativo. 

Debilitado en extremo. 
esguitu, l'. Niño esmirriado. 
esgurripiáu, ada, ao. Demacrado. Enflaquecido. 
esgurrumináu, ada, ao. Enclenque, enfermizo. 
esllamiáu, ada, ao. Enclenque. Raquítico. 
esllaváu, ada, ao. Esmirriado. 
esllavayáu, ada, ao. Desgarbado. 
esllimacuáu, ada, ao. Esmirriado. 
esmeruxáu, ada, ao. Desmirriado. Débil, decaído. 
esmexurriáu, ada, ao. Esmirriado. Muy delgado. 
esmilláu, ada, ao. Flaco, delgado, enjuto. 
esmirriáu, ada, ao. Esmirriado. Delgado. Muy flaco, 

consumido. Enflaquecido, pálido. Flacucho, 
raquítico, canijo. Ajado, desmejorado. 

esmirriu, l'. Cosa o persona esmirriada. 
esperexiláu, ada, ao. Esmirriado, débil y delgado. 
esperteyu, l'. Persona fea. Niño despabilado, vivaz. 

Niño enclenque. 
esprixiláu, ada, ao. Debilucho. Desmirriado. 

Esmirriado, extremadamente flaco. 
espurrigáu, ada, ao. Demacrado, enflaquecido. 
esquixáu, ada, ao. Esmirriado, extremadamente 

flaco. Espigado, alto y delgado. 
esquixilláu, ada, ao. Esmirriado, extremadamente 

flaco. 
estoribiáu, ada, ao. Deforme, mal conformado. 

Contrahecho. 
estsimiaguéu. Escuchimizado. 
esturníu, ida, ío. Exprimido. Reseco. Flaco. 
exencléu. Enclenque. 
faraguyu, a, o. Enclenque. 
felpeyu, el. Pellejo, hollejo. Colgajo de piel sin carne. 

Mujer poco atractiva físicamente. Mujer fea. 
fetu, el. fam. Persona fea. 
feu, a, o. Feo. 
follecu, el. Individuo canijo, enclenque. 
furabollos, el. Como un furabollos: Enclenque. 
garapiellu, el. Ruin desmedrado. 
glamiáu, a, o. Desnutrido. Extenuado. 
gorbizu, el. Niño que crece poco. 
gorrumbu, a, o. Que no crece (una persona). 
incanicáu, ada, ao. Raquítico, encanijado. 
inxanu, l’. Enano. 
inxertu, l'. Persona enana o de muy baja estatura. 
llabasqueru, a, el/la. Persona alta y mal formada. 
llacarexu, a, o. Que padece algún defecto físico. 
llambrixa, la. Dícese de la persona delgada y 

enclenque. 
llamprea, la. fam. Persona enclenque de aspecto 

enfermizo. 
llárima, la. Como una llárima: Dícese de una 

persona delgada y enclenque. 
malfechu, a, o. Contrahecho. 
mamayón, ona. Flojo, linfático, amuchachado, 
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desanimado (un mozo). 
mancorniu, a, o. Dícese de las personas con algún 

defecto físico. Zurdo. 
merucu, a, o. Dícese de una persona pequeña y 

enclenque. 
mexacán, el. Niño enclenque. 
microcefalia, la. Cualidad de microcefálico. 
mingu, el. Persona enclenque. 
mirriu, el. Persona enclenque. Hombre de aspecto 

ruin. 
nacu, a, o. Enano. 
naino, a. Enano. 
nanu, a, el/la. Enano. 
nanu, a, o. Enano. 
nenaxu, a, el/la. Niño pequeño y enclenque. 
neñarriu, a, el/la. Niño pequeño y enclenque. 
nianismu, el. Trastorno del crecimiento que hace 

tener una estatura excesivamente baja. 
nianu, a, o. Enano, de pequeña estatura. 
ñarru, a, o. Persona de estatura muy baja. Muy 

pequeño. Casi enano. Pequeño, enano. 
papiellu, a, o. Dícese de la persona fea, bufa y 

subnormal. 
pastramada, la. Persona contrahecha. 
patudu, a, o. Contrahecho, disforme. De patas o 

piernas muy largas. 
pelosu, a, o. Algo desmirriado (un adolescente). 
pena, la. Alma en pena: fam. Persona enclenque. 

Ánima en pena: fam. Persona enclenque. 
pioyu, el. fam. Persona pequeña y enclenque. 

Como un pioyu: fam. Dícese de una persona 
muy pequeña y enclenque. 

pixu, a, o. Ruin, enclenque. 
pixu, el. Niño o adolescente que físicamente vale 

poco. 
quixas. Persona ruin y de poco tamaño. 
rancoyu, a, o. Endeble, enclenque. Persona 

pequeña. 
ranfeñu, a, o. Endeble, enclenque. 
ranfuñu, a, o. Dícese de una persona débil o 

enclenque. 
raniellu, a, o. Enclenque. Raquítico. 
raquín, ina, ino. Raquítico. 
raquíticu, a, o. Dícese de una persona enclenque. 

Escaso, poco abundante. 

rastrapayu, el. Persona débil y enclenque. 
rebinxe, el. Criatura enclenque y deforme. 

Muchacho de mala índole. 
reconcomíu, ida, ío. Enclenque y desmejorado a 

consecuencia de una enfermedad o de un 
disgusto. 

refugu, el. Niño enclenque. 
remielgu, a. Raquítico, de complexión o talla interior 

a la que le corresponde por su edad. 
renacuayu, el. Persona endeble. Individuo pequeño 

y débil. Individuo demasiado joven para hacer 
su voluntad. 

rinoriu, a, o. Enclenque. 
roindá, la. Menudez, poco tamaño. Endeblez. 

Calidad escasa. 
rucayu, a, o. Pequeño, raquítico y con mal aspecto 

de salud. 
ruin, ina, ino. Ruin. Débil, raquítico, pequeño. 

Delgado. Desmejorado. Enclenque, débil. 
Persona pequeña y flaca. Persona desmedrada 
y débil. De mal aspecto de salud. De poca 
salud. 

ruindá, la. Menudez, poco tamaño. Endeblez. 
Debilidad, desmedro. 

ruinizu, a, o. Desmedrado, débil (una persona). 
rumiayu, a, o. Enclenque. 
rumiayu, el. Persona inapetente, Individuo 

desmedrado. 
salváu, el. fam. Débil, enclenque. 
sietemesín, ina, ino. Enclenque, de poca vitalidad. 
tapoxín. Niño que no crece. 
tolluezu, el. Persona poco agraciada y mal hecha. 

Mal tipo, persona fea. Persona de baja estatura 
y gorda. 

toriáu, ada, ao. Dícese de una persona poco 
proporcionada. 

vayón, ona. De cuerpo torcido, con un hombro más 
alto que otro. Deforme (una persona). 

vivu, a, o. Anima viva: fam. Persona enclenque. 
xaguazu, el. Persona enclenque. 
xiblón, el. Niño enclenque. 
xincla. Enclenque. 
xixas. Persona ruin y enclenque. 
xíxole, el. Persona enclenque que no vale para nada. 

 
 
1.2.2.3.2.- Cabeza y pelo
braquicefalia, la. Cualidad de braquicéfalo. 
braquicéfalu, a, o. Que tiene un cráneo corto y 

redondeado. 
cabezón, ona, ón (ono). Cabezón, de mucha 

cabeza. 
cabezu, el. Cabeza pequeña. 
cabezudu, a, o. fam. Dícese de la persona que tiene 

la cabeza de gran tamaño. 
calamona, la. fam. Cabeza grande. 
caramiellu, el. Cabeza grande y calva. Cabezota, 

cabeza grande. Individuo que tiene grande la 

cabeza. 
chola, la. Cabeza grande y abultada. 
cerneya, la. Pelo largo y sin arreglar. Melena, 

pelambrera, pelo muy largo. Mujer despeinada. 
cerneyosu, a, o. Dícese de la persona que tiene 

mucho pelo. 
cocorutudu, a, o. Cogotudo, que tiene mucho 

cogote. 
cotsera. Pestorejo, gordura del cogote. 
dolicocéfalu, a, o. Dícese de quien tiene cráneo 

alargado. 
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escalfáu, ada, ao. Sin pelo en la aparte anterior de 
la cabeza. Con grandes entradas en el pelo, 
casi calvo. De frente ancha y espaciosa. De 
frente despejada. 

macrocefalia, la. Cualidad de macrocéfalo. 
macrocéfalu, a, o. Que tiene la cabeza grande. 
microcefálicu, a, o. Dícese de una persona o animal 

que tiene la cabeza pequeña en proporción al 
tamaño del cuerpo. 

tener. Tener la cabeza com’un pisón: Tener la 
cabeza muy grande. 

testerón, ona, ón (ono). Cabezón. 
testón, ona, ón (ono). Cabezón. 

 
 
1.2.2.3.3.- Cara 
1.2.2.3.3.1.- Facies, mofletes, mentón 
bofetudu, a, o. Mofletudo. Cariancho, carilleno. De 

cara hinchada. 
calarnudu. Que tiene las mandíbulas salientes. 
caramplón, el. Cara grande. 
caramplón, ona, ón (ono). De cara grande. 
caramplona, la. Cara grande y ancha. 
caramplu, el. Cara grande y ancha. 
caretón, ona, ón (ono). Persona de cara muy ancha 

o grande. 
caretona, el. Cara grande. 
caretu, a, o. Persona de cara muy ancha o grande. 
caretu, el. Cara fea o de mal aspecto. 
caretudu, a, o. Persona de cara muy ancha o 

grande. 
caretus. Persona con defecto en cara o cabeza. 
carín, el. Cara pequeña. 
carinachu, a, o. Achatado de cara. 
caromplón, el. Tener un caromplón: Tener una 

persona la cara ancha y grande. 
carón, el. Cara grande. 
carona, la. Cara grande. 
coscu, a, o. Dícese del carrillo gordo. 
enllenu, a, o. Cara de lluna enllena: Cara grande y 

redonda. 
entrefuníu, ida, ío. Con la cara hinchada (una 

persona). 
esmelláu, ada, ao. Belfo, de barbilla prominente. 
espampayáu, ada, ao. De cara ancha e inexpresiva. 
esquexaláu, ada, ao. Dícese de la persona de cara 

pequeña. 
estartanáu, ada, ao. De facciones aplanadas (una 

persona). De cara ancha, plana, chata, 
aplastada (una persona). 

mediu, a, o. Cara de media lluna: Cara grande y 
redonda. 

pamestu, a, o. De cara redonda y grande. 
pan, el. Como un pan: fam. Cara redonda y ancha. 

Dícese de una persona bondadosa. 
panchón, el. Tener la cara como un panchón: fam. 

Tener la cara ancha y grande. 
panchu, a. Ancho y redondo (generalmente referido 

a la cara). 
papiegu, a, o. Mofletudo. 
papiellín. Papiellinos: Mejillas sonrosaditas y 

graciosas. 
papón, ona, ón (ono). Mofletudo. 
papoxu, a, o. De mejillas llenas, gruesas. De 

carrillos hinchados. Con carrillos caídos. De 
buen aspecto, gordo. Bien parecida robusta y 
blanca (una persona). De mucha papada (una 
mujer, además robusta y blanca). Semejante en 
el cuerpo a una cucaracha (persona de cabeza 
y cuello muy juntos y con piernas de pájaro). 
Dícese de la persona que tiene el cuello corto. 

papudu, a, o. De carrillos abultados (una persona). 
papuetudu, a, o. Cachetudo, carrilludo, molletudo. 
parrón, ona, ón (ono). Mofletudo. De orejas grandes 

y separadas. 
patiellu, a, o. Dícese de la persona que tiene la cara 

redonda y la nariz chata. 
sopapu, el. Mejilla gorda. 

 
 
1.2.2.3.3.2.- Ojo y zona orbital 
arriguilaus. Dícese de los ojos grandes y expresivos. 
atuceronar. Poner el rostro ceñudo y con sobrecejo. 
ceñudu, a, o. Dícese de quien tiene pelo entre las 

dos cejas. Cejijunto. 
ceyixuntu, a, o. Cejijunto. 
ceyón, el. Ceja grande. 
ceyudu, a, o. Ceñudo, hosco. Dícese de quien tiene 

las cejas pobladas. 
esquitones. Dícese de los ojos saltones. 
estanón, ona, ono. Saltón (el ojo). 

goyera, la. Ojera, mancha más o menos lívida, 
perenne o accidental, alrededor de la base del 
párpado inferior. 

gruñíu, ida, ío. Arrugado (de los ojos). 
güeyerudu, a, o. Ojerudo, ojeroso. 
güeyón, ona, ono. De ojos grandes. 
güeyosu, a, o. Ojeroso. Ojoso. 
restallón, ona, ono. Saltón (el ojo). 
saltón, ona, ón (ono). Dícese de los ojos salientes. 

 



 Anexo II: Diccionario Médico Temático Asturiano-Castellano 
 
 
 

 
  Página 37 de 254 

1.2.2.3.3.3.- Orejas 
desoreyáu, ada, ao. Sin orejas. 
parrón, ona, ón (ono). De orejas grandes y 

separadas. 
soreyón, ona, ono. Que no tiene orejas. 

soreyudu, a, o. Orejudo, que tiene las orejas muy 
grandes. Que no tiene orejas. 

toreyes. Dícese de una persona que tiene las orejas 
grandes. 

 
 
1.2.2.3.3.4.- Nariz 
anachar. Dejar a alguien sin narices. Ponerse chato. 
bigornia, la. Nariz grande y aguileña, grotesca. 
cartabón, el. Nariz grande. 
chatu. Chato. 
chetu, chata, chato. Que tiene las narices menos 

sacada de lo normal. 
ferrón, el. Nariz grande. 
flatu, a, o. Chato. 
nachu, a, o. Chato, de nariz roma. 
nacu, a, o. Chato. 
napia, la. fam. Nariz de gran tamaño. 
narigada, la. Nariz grande. 
narigudu, a, o. Narigudo, que tiene mucha nariz. 
narizón, el. Nariz grande. 
narizón, ona, ono. De nariz grande. 

narizudu, a, o. Narigudo. 
nato. Chato. 
ñapló, ona, ono. Narigudo. 
ñapludu, a, o. Narigudo. 
parru, a, o. Chato. 
pera, la. De pera mexona: fam. Dícese de la punta 

de las narices de forma redondeada. 
picoriu, el. fam. Persona de narices grandes y 

afiladas. 
respigón, ona, ón (ono). Nariz que es levantada de 

punta. 
tatu, a, o. Dícese de la nariz redondeada que 

sobresale poco. Dícese de la persona con una 
nariz redondeada que sobresale poco. 

trompa, la. fam. Nariz de gran tamaño. 

 
 
1.2.2.3.3.5.- Boca 
bocalón, el. Boca grande. 
bocalón, ona. De boca grande. 
bocarón, el. Boca grande. 
boquera, la. Boca de gran tamaño. 
boqueta, la. Boca pequeña. 
caniludu, a, o. Colmilludo. 
dentón, ona, ón (ono). De dientes grandes y feos. 

Con la mandíbula inferior más corta que la 
superior. 

dentudu, a, o. De dientes grandes. 
focicón, ona, ono. Hocicón. De gran hocico. De 

labios abultados. 
focicu, el. Boca de las personas cuando tienen los 

labios muy abultados. Boca humana de gran 
tamaño. Persona que tiene los labios muy 
sacados. 

focicudu, a, o. Hocicudo, que tiene mucho hocico. 

 
 
1.2.2.3.3.6.- Labios 
belfu, a, o. Belfo, de mandíbula inferior saliente. De 

labio inferior más grueso. Sujeto de labios 
abultados y gruesos. 

belfu, el. Befo, labio inferior prominente. 
belfudu, a, o. Dícese de la persona que tiene el labio 

inferior prominente. 
bezu, el. Labio grueso. 
bezudu, a, o. De labios grandes. Que tiene mucho 

labio. 
labión, el. Labio grande. 
llabiosu, a, o. Dícese de quien tiene labios 

abultados y gruesos o deformes. 
melfu, a, o. Con el labio inferior muy abultado. 
melláu, ada, ao. Persona con una deformación en 

los labios. 
moquinete, a, o. Que tiene el labio superior partido. 
moquinetu, a, o. Que tiene el labio superior partido. 
mozcáu, ada, ao. Con labio leporino. 
mozquetu, a, o. Dícese de la persona que tiene el 

labio leporino. 
muezca, la. Labio leporino. 
rifón, ona. Que habitualmente enseña mucho los 

dientes por tener recogido el labio superior. 
rufu, a, o. Dícese del que, por tener el labio superior 

vuelto hacia arriba, enseña mucho los dientes. 
Bien portado, saludable, rozagante (aplícase a 
las personas de edad). 
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1.2.2.3.4.- Cuello 
agañotáu, ada, ao. De cuello ancho y corto. 

Cuellicorto. 
apapagayu, l'. Individuo con papada y buen color 

indicativos de salud. 

engaramáu, ada, ao. Subido de hombros, cuellicorto. 
esgañotáu, ada, ao. De cuello largo y flaco. 
esgayáu, ada, ao. Cuellilargo. 

 
 
1.2.2.3.5.- Tronco 
1.2.2.3.5.1.- Mamas 
apetonada, l’(a). Pecho de la mujer muy abultado, 

espetera. 
caldar, el. Tetas grandes de mujer. 
caldariegu, a, o. Tetuda, dícese de la mujer que 

tiene mucho pecho. 
llebincu, a, o. Mujer sin pechos. 

mamón, el. Mama grande. 
pechudu, a, o. Con mucho pecho. 
pechugón, el. Pechuga grande. Pecho. 
tar. Tar ensená: Tener los pechos grandes la mujer. 
tetudu, a, o. De tetas grandes. 

 
 
1.2.2.3.5.2.- Abdomen 
bandobéu, el. Persona gorda y ventruda. 
bandochu, a, o. Barrigón. 
bandorra, la. Barriga abultada. 
bandorru, a, o. Con el vientre abultado. 
bandorru, el. Abdomen pronunciado (se aplica 

despectivamente para el grueso o torpe de 
movimientos). 

bandorru, el. Barriga abultada. 
bandullón, ona, ón (ono). Dícese de quien tiene 

una barriga abultada, barrigón, panzudo. 
banduyón, ona, ón (ono). Dícese de quien tiene 

una barriga abultada. Grueso, tripudo, 
banduyu, a, o. Persona con mucha panza. 
barrigada, la. Barriga muy grande y prominente. 
barrigán, ana, ano. Barrigón, que tiene mucho 

vientre. Que tiene barriga saliente y de mala 
figura. Persona endeble y de vientre abultado. 

barrigáu, el. Barriga muy grande y prominente. 
barrigón, ona, ón (ono). Barrigón, de barriga 

voluminosa. 
barrigu, el. Barriga pequeña pero un tanto abultada. 
barrigudu, a, o. De vientre abultado. 
boldrega, la. Barriga grande. 
bombu, el. Barriga grande, Tar como un bombu: 

Estar gordo. 
desbarrigáu, ada, ao. Sin barriga, con poca barriga. 
embarrigar. Echar barriga. 
embeligráu, ada, ao. Dícese de los mamíferos con 

el ombligo sobresaliente. 
fonil. Persona que come mucho y tiene la barriga 

grande. 
gaxu, el. Ránula que forman las personas gruesas, 

michelín. 
llorza, la. Arruga formada en las extremidades de los 

niños. Pliegue de la carne en las personas 
gordas. Michelín, pliegue de grasa en el cuerpo. 

mollena, la. Michelín, rollo de carne en el cuerpo 
humano. 

pancica, la. Barriga pequeña. 
pancicu, el. Barriga pequeña y ridícula. 
pandorga, la. Barriga, panza voluminosa. 
panza, la. Panza. Barriga, vientre abultado. 
panzáu, el. Panza voluminosa. 
panzón, el. Panza voluminosa. 
panzón, ona, ono. Panzudo. 
panzorga, la. Panza voluminosa. 
panzorgu, a, o. Persona de mucho vientre o panza. 
panzudu, a, o. Con mucha panza. 
panzurrión, ona, ón (ono). Persona de vientre 

abultado. 
recincha, la. Michelín, pliegue carnoso surgido por 

exceso de grasa. 
recinchas. Arrugas surgidas por exceso de engorde. 
recinchu, el. Michelín, pliegue carnoso surgido por 

exceso de grasa. 
saca, la. Barriga muy grande del hombre. Hombre 

muy gordo. 
tripa, la. Barriga abultada. 
tripudu, a, o. De tripa abultada. 
ventrada, la. Vientre grande que se tiene por estar 

gordo. 
ventráu, el. Vientre grande que se tiene por estar 

gordo. 
ventrudu, a, o. Ventroso, que tiene abultado el 

vientre. 
xaramiellu, el. Pliegue de grasa que se marca, 

sobre todo alrededor de cintura, por exceso de 
gordura. 
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1.2.2.3.6.- Extremidades 
aculapáu, ada, ao. Con mucho culo. Que imita que 

tiene mucho culo. 
aculonar. Tender a echar grasa en las nalgas con 

facilidad. 
aculonáu, ada, ao. Que engorda con facilidad en la 

parte trasera del cuerpo. Culón. 
anexáu, ada, ao. De piernas curvadas. 
ansarón, ona, ón (ono). Zancudo, de piernas muy 

largas. 
arcaxu, a, o. Dícese de la persona de poca estatura 

y patizambo. 
argolla, l’(a). Gorduras de los niños pequeños en las 

piernas. 
arreblagáu, ada, ao. De piernas abiertas. 
befedá, la. Defecto que padecen en las piernas los 

llamados zambos. 
cachán, ana, ano. De piernas torcidas. Culón. 
cacharulu, a, o. Dícese de quien tiene las nalgas 

muy prominentes y abultadas. 
cachón, ona. Con las nalgas grandes. 
copu, a, o. Dícese de quien tiene los pies cortos y 

deformados. 
cuepu, a, o. Hombre que tiene los pies deformes y 

cortísimos. 
culeru, a, o. Dícese de la persona que tiene un culo 

de gran tamaño. 
culitripi. Muy escurrido de culo, que parece no tener 

culo bajo la ropa. 
culón, ona, ón (ono). De mucho culo, culón. Con las 

nalgas grandes. 
enarcáu, ada, ao. Con las piernas en forma de arco. 
esculada. Mujer que está plana de trasero, que tiene 

poco culo. 
esculapáu, ada, ao. p. p. de esculapar. Liso por la 

parte de atrás, sin culo. Que tiene los glúteos 
planos. 

esculeráu, ada, ao. Que parece no tener culo. Que 
apenas tiene culo. Persona de poca culera. 

esgalguizáu, ada, ao. Dícese de quien tiene piernas 
largas y delgadas. 

gazapa, la. fam. Mano huesuda y fuerte de varón. 
guicha, la. Pierna muy delgada. 
llamancu, el. Pierna larga y grande. 
llanca, la. Pierna delgada. 
llancón, el. Individuo delgado, de piernas muy largas. 
llancón, ona, ón (ono). Individuo delgado y de 

piernas largas. 
nalguetu, a, o. Dícese de quien tiene las nalgas 

grandes. 
narquiáu, á. Que tiene las piernas arqueadas. 
naxáu, ada, ao. Arqueado, de piernas arqueadas. 

Con las piernas torcidas. 
paliyera, la. Pierna demasiado larga. 
palmón, ona, ón (ono). Persona de mano muy 

ancha o pies planos. 
pamestu, a, o. De culo ancho y plano. 
panderu, el. Culo grande. 
papu, el. Papos coscos: Mejillas regordetas. 
parrancu, a, o. Patiestevado, dícese de quien tiene 

las piernas arqueadas. 

parranquetu, a, o. Patiestevado, dícese de quien 
tiene las piernas arqueadas. 

parretu, a, o. Estevado. De piernas arqueadas y 
separadas (una persona). De piernas torcidas. 

parriellu, a, o. De piernas arqueadas. Bajo, 
aplastado. 

patán, ana, ano. Patizambo. 
patangañón, el. Pie grande y desproporcionado. 
patarrán. Persona de torcidas, de mala facha. 
patarrete. Persona de torcidas, de mala facha. 
patarru, a, o. Patizambo. Paticorto. Bajo y 

rechoncho. De baja estatura, piernas torcidas, 
mala facha. De piernas arqueadas. 

patarru, el. Piernas arqueadas. 
patazu, el. fam. Pie grande. 
paticortu, a, o. De pierna corta. 
paticurciu, a, o. Patiestevado, que tiene las piernas 

abiertas hacia afuera. Que junta las rodillas al 
andar. 

patiellu, a, o. Patiestevado, que tiene las piernas 
abiertas hacia afuera. 

patillargu, a, o. Que tiene las piernas largas. 
patín, el. Piececito. Pie de niño. Pie corto. Pie 

pequeño. 
patón, ona, ón (ono). Patizambo, que tiene las 

piernas torcidas hacia afuera y muy unidas por 
las rodillas. Que camina con dificultad, torpe al 
andar. Torpe, poco mañoso. 

pegollu, el. fam. Pierna gorda y fuerte. 
peiquín, el. Pie pequeño. 
pernil, el. Muslo gordo de las personas. 
picín, el. Pie pequeño. 
piecín, el. Pie pequeño. 
pieciquín, el. Pie pequeño. 
piernicurtiu, a, o. Paticorto. 
piernillargu, a, o. Patilargo. 
piernillargu, a, o. Que tiene las piernas largas. 
piesín, el. Pie pequeño. 
pión, el. Pie grande. 
pitu, el. Paecer un pitu en cañutes: fam. Tener las 

piernas largas y delgadas e ir mostrándolas. 
quexaludu, a, o. De grandes quijadas. 
quiya. Dícese de la pierna flaca. 
rampleru, a, o. Dícese del culo plano y chato. 
recacháu, ada, ao. Culón, de culo levantado. 
resellón, ona, ón (ono). Dícese de una persona con 

poco culo. 
resillón, ona. De trasero hundido, metido (una 

persona). 
tabasa, la. Trasero, culo gordo. 
tabasadoria, la. Trasero, culo gordo. 
toráu, ada, ao. Persona patiestevada, con las 

piernas enarcadas. 
toriáu, ada, ao. Dícese de una persona que tiene las 

piernas torcidas. 
torniáu, ada, ao. Dícese de quien tiene las piernas 

torcidas. 
trasculáu, ada, ao. Dícese de una persona de poco 

culo. 
tresculáu, ada, ao. De poco culo. 
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2.- Fisiología 
 
 
2.1.- Generalidades 
aburbar. Tener una masa o volumen. 
ácidu, a, o. Relativo o perteneciente al ácido. 
ácidu, l'. Sustancia química que al mezclarla con el 

agua aumenta los iones de hidrógeno y cede 
protones. 

aflundiou. Efluvio. 
agonista, l'(a). Agonista. 
agosidá, l'(a). Acuosidad. 
agosu, a, o. Acuoso. 
agrín, ina, ino. Agrio, ácido. 
agua, l'. Agua, líquido incoloro, inodoro e insípido, 

cuya molécula está formada por un átomo de 
hidrógeno y dos de oxígeno. 

albúmina, l'(a). Sustancia compuesta de hidrógeno, 
oxígeno y azufre que se encuentra en la clara 
de huevo, en la leche o en los músculos. 

albumináu, ada, ao. Con albúmina. Parecido a la 
albúmina. 

albuminoide. Sustancia nitrogenada que tiene 
albúmina. 

albuminosu, a, o. Que tiene albúmina. 
alcaloide. Compuesto orgánico nitrogenado de 

carácter básico que producen algunos 
vegetales. 

alcohol, l’. Alcohol, cada uno de los cuerpos 
compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno 
que derivan de los hidrocarburos al ser 
sustituidos en éstos uno o varios átomos de 
hidrógeno por otros tantos hidróxidos. 

allanzar. Vivir más de la cuenta. 
allozar. Pudrirse. 
almoniaco, l'. Amoníaco. 
anaerobiu, a, o. Ser vivo que no necesita oxígeno 

para vivir. 
apanalar. Coagularse un líquido. 
apegañadura, l'(a). Pegadura, unión. Materia que se 

adhiere a un cuerpo. Añadido inadecuado que 
se hace a una cosa. 

asimilable. Dícese de lo que se puede o de quien se 
puede asimilar. 

asimilación, l'(a). Acción y efecto de asimilar. 
asimilar. Absorber un organismo una sustancia. 
atueldu, l'. Aliento. Sentido, conciencia. 
azucre, l' y l'(a). Azúcar, sustancia dulce que se 

extrae de la caña del mismo nombre, de la 
remolacha y de otros vegetales. 

biorritmu, el. Ritmo biológico natural. 
biotipu, el. Conjunto de características corporales y 

psicológicas que posee cada individuo. 
birria, la. Energía, fuerza, vitalidad. 
brengosu, a, o. Fibroso. Vigoroso, enérgico. 
brengudu, a, o. Fibroso. Vigoroso, enérgico. 
cargar. Caer, en su estado natural, los órganos 

sexuales en una u otra orientación con respecto 
a la vertical del cuerpo. 

chiflar. Soplar. 
chiflida, la. Acción y efecto de chiflar. Sonido que se 

produce al silbar por la boca o por un silbato. 
chiflíu, el. Silbido. 
colesterol, el. Sustancia grasa que producen todas 

las células de los vertebrados, especialmente 
las del hígado, piel e intestinos, y que se 
localiza, sobre todo, en el tejido nervioso. Es 
importante para el buen funcionamiento del 
organismo, si bien su acumulación puede 
ocasionar enfermedades y obstrucciones 
arteriales. 

coloidal. Relativo o perteneciente al coloide. Dícese 
de lo que tiene características de coloide. 

coloide, el. Sustancia que se mezcla en un líquido 
sin llegar a disolverse en él. 

cristalizar. Dar estructura de cristal a un cuerpo 
sólido. Convertirse en cristales un cuerpo. 
Tomar forma definitiva algo que antes sólo 
estaba anunciado o en ciernes. 

cuachare. Cuachá lus dientes: Formársele los 
dientes al niño. 

cumplir. Cumplir años. 
deprender. Aprender. 
dibura. Suero. 
encandanáu, ada, ao. Dícese de la persona fuerte o 

dura. 
endentar. Salir los dientes. 
endorfina, la. Sustancia opiácea que produce el 

cerebro. 
enzima, la. Catalizador formado por proteínas que 

regula el metabolismo de los seres. 
enzimáticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

enzima. 
equilibriu, l’. Equilibrio. Estabilidad. 
estáu, l’. Estado. Situación, modo de estar. 
fenotipu, el. Conjunto de características externas 

que muestra un organismo vivo. 
feromona, la. Sustancia que desprende un ser vivo y 

que por el olor u otra característica produce 
reacciones en otros miembros de la misma 
especie. 

formentadura, la. Fermentación. 
formol, el. Líquido incoloro y de olor fuerte que se 

forma al oxidarse el alcohol metílico. 
fornidura. Fuerza. 
fuerte. Fuerte. 
fuerza, la. Fuerza, potencia. 
gastrointestinal. Relativo o perteneciente al 

estómago y a los intestinos. 
hepáticu, a, o. Relativo o perteneciente al hígado. 
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Dícese de quien padece del hígado. 
glicéricu, a, o. Relativo o perteneciente a la glicerina. 
glicéridu, el. Sustancia que se forma al unir la 

glicerina con un ácido graso. 
glucosa, la. Azúcar de color blanco que puede 

cristalizar y que se encuentra en la fruta 
madura o en el plasma sanguíneo. 

glucóxenu, el. Hidrato de carbono de color blanco 
que hay en el hígado y que se puede trans-
formar en glucosa. 

gluten, el. Sustancia nutritiva de color amarillento 
que se encuentra junto al almidón en el grano 
de las gramíneas. 

heredar. Heredar. 
heredatible. Hereditario. Que se hereda. Transmi-

sible a la descendencia. 
heredativu, a, o. Que se transmite por herencia. 
hereditariu, a, o. Hereditario. 
herencia, la. Herencia. 
hídricu, a, o. Relativo o perteneciente al agua. 
hidrocarburu, l'. Compuesto químico formado de 

hidrógeno y carbono. 
hidroxenar. Mezclar una sustancia con hidrógeno. 
hidróxenu, l'. Elemento químico que se presenta 

como gas inflamable, sin color ni olor. 
homeostáticu, a, o. Dícese de lo que se mantiene 

en equilibrio estático sin influirle los movi-
mientos externos. 

humor, l'. Humor. 
impecable. Sin defecto. 
kilocaloría, la. Unidad de energía calorífica 

equivalente a mil calorías. 
kilogramu, el. Unidad de masa equivalente al peso 

de un decímetro cúbico de agua a la tempe-
ratura de cuatro grados centígrados. 

kilollitru, el. Medida de capacidad equivalente a mil 
litros. 

liposoluble. Soluble en grasa. 
líquidu, el. Sustancia que cambia de forma pero no 

de volumen y puede formar gotas por tener sus 
moléculas escasa cohesión. 

lisu, a, o. Pulido, sin arrugas. Sencillo, llano. 
llactosa, la. Azúcar existente en la leche. 
llecitina, la. Sustancia grasa que se encuentra en la 

yema del huevo. 
llevadura, la. Acción y efecto de llevar. Hongos 

unicelulares productores de enzimas que 
pueden descomponer algunas materias orgá-
nicas como el azúcar. Cantidad de masa con 
hongos unicelulares productores de enzimas 
que pueden descomponer algunas materias 
orgánicas como el azúcar. 

lluz, la. Luz, luminosidad. 
margo. Amargo. 
material. Relativo o perteneciente a la materia. Que 

está relacionado con el cuerpo o con los 
sentidos. 

mediu, el. Parte de algo que se encuentra a la 
misma distancia de un lado que de otro. 
Conjunto de circunstancias que rodean la vida 
de una persona. Sustancia física que rodea 

algo. Conjunto de factores que conforman un 
ambiente físico equilibrado. Mitad, parte de las 
dos iguales en las que se divide algo. 

metamorfosis, la. Transformación de una cosa en 
otra. Conjunto de cambios que sufren algunos 
animales antes de hacerse adultos. 

mineralización, la. Acción y efecto de mineralizar. 
mutación, la. Cambio que se produce en la 

estructura genética de las células de un 
organismo. 

mutante. Que sufre gran mutación. 
mutar. Sufrir una mutación. 
oligoelementu, l'. Elemento químico necesario, en 

pequeñas cantidades, para el crecimiento y 
reproducción de las plantas y los animales. 

oxidación, la. Acción y efecto de oxidar. 
oxidante. Que oxida. 
oxidar. Mezclar con oxígeno. 
óxidu, l'. Sustancia formada por la combinación del 

oxígeno y otro elemento. 
oxixenación, la. Acción y efecto de oxigenar. 
oxixenar. Combinar con oxígeno. Respirar aire puro. 
oxíxenu, l'. Elemento químico que forma parte del 

aire y del agua. 
parasimpáticu, a, o. Dícese de un sistema nervioso 

que regula la actividad del sistema digestivo y 
circulatorio, o del metabolismo y de otros 
órganos. 

permeabilidá, la. Cualidad de permeable. 
permeable. Que deja pasar el agua. 
pigmentación, la. Acción y efecto de pigmentar. 

Sustancia que pigmenta. 
pigmentar. Proporcionar color o pigmento. 
pinga, la. Gota de líquido que cae. 
polímeru, el. Compuesto químico formado por 

moléculas de estructuras repetidas. 
polimorfismu, el. Cualidad de polimorfo. 
polimorfu, a, o. Que tiene varias o muchas formas. 
proteicu, a, o. Proteínico. 
proteína, la. Sustancia básica en la composición 

química de las células animales o vegetales. 
proteínicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

proteína. Que tiene proteína. 
quilocaloría, la. Unidad de energía calorífica 

equivalente a mil calorías. 
reacción, la. Acción o conjunto de acciones 

provocadas por otra acción. Acción o conjunto 
de acciones que se oponen a otra acción o a un 
estado de cosas concreto. Fuerza física que se 
opone a otra. Cambio que se produce en el 
cuerpo de una persona por un estímulo. 
Transformación de una sustancia química en 
otra diferente. 

reaccionar. Tener una reacción. 
reflexu, a, o. Que se refleja. Producido involuntaria-

mente por el sistema nervioso inmediatamente 
después de un estímulo determinado. 

reflexu, el. Reflejo, luz reflejada. Capacidad que 
tiene una persona para reaccionar de forma 
rápida y correcta ante un peligro. 

romanizu. Fuerza, vitalidad de una persona. 
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sacarín, ina, ino. Relativo o perteneciente al azúcar. 
Que tiene azúcar. Parecido al azúcar. 

sacarosa, la. Sustancia química del azúcar. 
sal, el/la. Sal. 
semeyera, la. Semejanza. 
semeyu, a, o. Parecido, semejante. 
semeyu, el. Semejanza. 
sentise. Tener un estado físico determinado. 
sequedá, la. Cualidad de seco. 
simbiosis, la. Reunión de animales o vegetales de 

distintas especies que se benefician entre sí. 
simbióticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

simbiosis. Que vive en simbiosis. 
sistema, la. Sistema. Conjunto de órganos que se 

mueven o actúan de un modo coordinado. 
sorbida. Suero. 
sueru, el. Suero, parte líquida de la sangre. 
superorde, el. Orden formado por la unión de varios 

órdenes biológicos menores. 
tar. Estar, existir. 
temperatura, la. Magnitud que mide la energía de 

las cosas materiales producida por el 
movimiento rápido de sus moléculas que pasa 
de un cuerpo a otro por contacto. Calor o frío 
que tiene un cuerpo o un lugar. Calor que tiene 
un cuerpo o un lugar. 

temperu, el. Temperatura. Temple. Temperie. 
tiez, la. Fuerza, resistencia. 
úricu, a, o. Dícese de un ácido compuesto por 

carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. 
vafu, el. Vaho. Tufo. Aliento. 
valume, el. Volumen, magnitud de un cuerpo. 
vasomotor, ora, or (oro). Que estrecha o ensancha 

los vasos de la sangre. 
vexetativu, a, o. Relativo o perteneciente a las 

funciones primarias de la nutrición, repro-
ducción y crecimiento. 

vida, la. Vida. Persona viva. Espacio de tiempo que 
va desde que se nace hasta que se muere. 
Biografía. En vida: Viviendo. 

vida, la. Facer pola vida: Esforzarse para comer, 
moverse o vivir. 

vitalidá, la. Viveza, energía, actividad, eficacia de las 
facultades físicas o mentales. 

vitamina, la. Sustancia orgánica necesaria para el 
mantenimiento de las funciones de un ser vivo, 
que, en pequeñas cantidades, se asimila al 
ingerir alimentos. 

vitamináu, ada, ao. Que tiene vitaminas. 
vitamínicu, a, o. Relativo o perteneciente a las 

vitaminas. Que tiene vitaminas. 
vitelín, ina, ino. Relativo o perteneciente al vitelu. 
vitelu, el. Conjunto de sustancias nutritivas que 

alimentan al embrión en el huevo. 
vivir. Vivir, tener vida. 
vivu, a, o. Vivo, que tiene vida. Extraordinariamente 

despierto. De percepción nítida. 
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2.2.- Las edades 
adolescencia, l’(a). Adolescencia. 
adolescente, l’. Adolescente. Que se encuentra en 

la adolescencia. 
adultu, a, o. Adulto, que ha llegado a su mayor 

crecimiento o desarrollo. 
aguaxáu, ada, ao. Aniñado, infantil. 
aguaxetar. Hacerse niño. 
ahomar. Adquirir un niño o un joven aspecto, formas 

o modos de hombre adulto. 
anegouxu, a, l'. Bebé, niño recién nacido. 
aneñar. Aniñar, hacer niño a un joven o adulto. 

Rejuvenecer. Volverse niño. 
aneñáu, ada, ao. Infantil. Aniñado. 
anxelín, l'. Niño pequeño. 
apaisanar. Hacerse más hombre el joven. 
arrapacicayar. Volverse aniñado. 
arrapacicayáu, ada, ao. Achiquillado, aniñado. 

Infantil. 
arrapacináu, ada, ao. Achiquillado, aniñado. Infantil. 
arrapazar. Volverse aniñado. 
arrapazáu, ada, ao. Achiquillado, aniñado. Infantil. 
babosu, a, o. Precoz (el muchacho). 
botiellu, el. Nombre despectivo que se da a un niño 

o adolescente. 
cagayón, ona. Niño muy joven para hacer algo. 
canayu, a, el/la. Mozalbete, muchachuelo. 
cáncanu, el. Persona fea y de cierta edad. 
caraxiyán. Niño pequeño. 
chicu, a, el/la. Muchacho, adolescente. 
chiquillu, a, el/la. Niño, varón o hembra de edad 

inferior a la de la adolescencia. 
cría, la. Niña que se está criando. 
criatura, la. Niño recién nacido. 
críu, a, el/la. Niño o niña que se está criando. 
cuerpu, el. Echar cuerpu: Adquirir el cuerpo las 

formas y la apariencia del estado de un adulto. 
dosenu, a, o. Dosañal, de dos años. 
echar. Echar cuerpu: adquirir el cuerpo las formas o 

la apariencia del estado de un adulto. 
edá, la. Edad. 
enmocicar. Rejuvenecer. 
entradín, ina, ino. Entrado en años. 
entradón, ona, ón (ono). Maduro, entrado en años. 
entraducu, a, o. Entrado en años. 
entráu, ada, ao. Entrado en años. Que ya no está en 

su juventud. De edad mediana. 
escolín, ina, l’/la. Niño en edad escolar. 
escutruxar. Pasar de la infancia a la adolescencia. 
estoxu, l’. Niño. 
esverdear. Reverdecer, rejuvenecer. 
fema, la. Hembra. Mujer. 
gorbizu, el. Niño de escasa edad. 
guahe, a, el/la. Niño, niña. 
guayabu, a, el/la. Joven, jovenzuelo. 
guilopu, el. Mozalbete. 
infancia, la. Primer período de la vida de una 

persona. 
infante, l'. Infante, muchacho que no habla. 

infantil. Relativo o perteneciente a la infancia o a los 
niños. Dícese de la persona adulta que actúa 
como un niño. 

llargu, a, o. Dícese de la edad cumplida y sobre-
pasada. 

llebrel, el. fam. Niño pequeño. 
llechón, ona, ón (ono). Que todavía mama. 
madurar. Madurar. 
maduru, a, o. Dícese del joven que tiene una 

capacidad de raciocinio propia de personas 
adultas. 

mancebu, a, el/la. Persona joven. 
manta, la. De manta: Dícese de un niño de pocos 

meses. 
maureza, la. Madurez. 
mayor. De más edad. De mucha edad. Más alto. 
mayuelu, el. Niño que ha crecido muy de prisa. Niño 

muy crecido. Niño grande. Niño que toma aires 
de adulto. Adolescente. 

medianu, a, o. Ser de mediana edá: Ser ni muy 
joven ni muy viejo. 

menor, el/la. Persona que no tiene mayoría de edad. 
mocedá, la. Juventud, mocedad. Juventud, etapa de 

la vida de las personas. Época en que se es 
mozo. 

mochachu, a, o. Joven. 
mociquín, ina, el/la. Persona joven. 
mocosu, a, o. Imberbe, sin experiencia. 
mogote, a, el/la. Mozo sin criar, muchacho joven. 

Muchacha de diez a catorce años. 
motán, ana, el/la. Mozalbete, varón o mujer de corta 

edad. 
mozacu, a, el/la. Que no llega a mozu todavía. 

Adolescente. 
mozalgón, ga, el/la. Aumentativo de mozu. 
mozalgu, gona, el/la. Aumentativo de mozu. 
mozu, a, el/la. Joven, muchacho mozo, rapaz. 

Dícese del que se conserva joven, aunque no 
lo sea. 

mozu, a, o. Mozo. Joven, persona de poca edad. 
Niño desarrollado, crecido. Que se conserva 
joven. 

muyer, la. Mujer, persona del sexo femenino. Mujer 
que ha llegado a la edad de la pubertad. 

nácaru, el. Niño pequeño. Niño recién nacido. 
nación, la. Recién nacido. Cría, hijo. 
neñez. Niñez. 
neñín, ina, ino. Bebé, pequeñuelo. 
neñu, a, el/la. Niño. Niño pequeño. Joven. 
neñu, a, o. Niño, criatura de poca edad. Semejante a 

una persona de poca edad. Que hace o dice 
cosas características de personas de poca 
edad. 

nin. Apócope de neñu. 
novalín, ina, ino. De poca edad. 
nuevu, a , o. Joven. 
ñácaru, el. Niño pequeño, bebé. 
ñarru, a, o. Niño de corta edad. 
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ñovatín, ina, ino. Jovencillo. 
parvolín, ina, el/la. Párvulo. Niño pequeño. 
peoyupatu, a, o. Aplícase, como apelativo cariñoso, 

a un niño pequeño. 
pequeñu, a, o. De poca edad. 
peseto. Término cariñoso que se aplica siempre a 

los niños. 
pichirrín, ina, ino. Pequeñito el niño. 
polleru. Non llegar a polleru: No llegar a la 

adolescencia. 
prenatal. De antes de nacer. 
primerizu, a, o. Muy joven para cualquier cosa. 
pubertá, la. Primera fase de la adolescencia. 
quiscu, el. Niño pequeño. 
rapacete, a, o. Joven, adolescente. 
rapacetu, a, o. Joven, adolescente. 
rapacexu, a, el/la. Niño que aún no ha llegado a la 

adolescencia. 
rapacín, ina, el/la. Niño que aún no ha llegado a la 

adolescencia. 
rapaz, aza, azo. Dícese de quien es joven. 
rapaz, aza, el/la. Rapaz. Muchacho, joven. 

Muchacho, adolescente. Muchacho, mayor que 
niño. Mozo, joven. Joven de la generación 
posterior a la que está hablando. Niño. 

razucu. Jovenzuelo. 
reciella, la. Chiquillería. Niño, criatura. 
regolitar. Rejuvenecer. 
regolitáu, ada, ao. Rejuvenecido. 
rescañu, el. Joven que está en edad de crecimiento. 

retueyu. Retoño. 
rollu, el. De rollu: Dícese de un niño de pocos 

meses de edad. 
rorró, el. Niño de cuello. 
rumia, la. Chiquillería. 
salíu, el. Joven con apariencia de persona adulta. 
salíu, ida, ío. Precoz el joven, la joven. Muy crecido 

o desarrollado, el niño. Joven con apariencia de 
persona adulta. De munchu salíu: Precoz 
físicamente. 

ser, el. Juventud, edad apropiada en la mujer para 
casarse. 

setentón, ona, ón (ono). Dícese de una persona 
que tiene entre setenta y setenta y nueve años. 
Dícese de una persona que tiene alrededor de 
los setenta años de edad. 

sietemesín, ina, ino. Dícese de un niño que nace a 
los siete meses de embarazo. 

tallúo. Persona que no es joven. 
tasúu. Persona que no es joven. 
tempranu, a, o. Que demuestra pronto su deseo de 

acercarse a los hombres. Joven (especialmente 
la mujer). 

tiestu, a. Adulto, maduro. 
tortoxu, el. Nombre cariñoso con que se denomina a 

los bebés. 
tsavascote. Niño de diez a dieciséis años. 
varón, el. Varón. 
xoven, xóvena. Joven. 
xuventú, la. Juventud. 
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2.3.- El crecimiento 
abigorniar. Crecer mucho un muchacho. 
apuxar. Medrar, crecer. 
crecedera, la. Acción y efecto de crecer. Creci-

miento más o menos rápido. 
crecederu, a, o. Crecedero. 
crecencia, la. Acción y efecto de crecer. Desarrollo 

en los niños. 
crecer. Crecer, aumentar en tamaño, volumen, 

capacidad, número, edad, madurez o potencia. 
Ver les yerbes crecer: fam. Ser muy 
despabilado e inteligente. 

crecida, la. Acción y efecto de crecer. 
crecimientu, el. Crecimiento. 
crecíu, ida, ío. Crecido. 
criase. Desarrollarse, crecer. 
desarroéu, á, ao. Desarrollado. 
desarrollar. Hacer o hacerse más grande, fuerte o 

mejor. 
desarrollu. Acción y efecto de desarrollar. 
desllegar. Crecer. Se emplea generalmente en 

sentido negativo: nun acaba de desllegar. 
desurdir. Crecer, desarrollarse. 
enxorrecer. Crecer, desarrollarse, hacerse mayores 

los cuerpos naturales. 
esburullar. Crecer, desarrollarse un niño. 
esburullase. Crecer con rapidez. 
escogollar. Crecer, desarrollarse una persona. 
escogollar. Crecer. 
escollar. Desarrollarse (un niño, un adolescente). 

Crecer, estirar. Adquirir lozanía, revivir. 
esconxar. Crecer. 
escotrollar. Mejorar de aspecto, engordar. Crecer, 

desarrollarse. Desarrollarse. 
espander. Estirarse. Crecer. 
espedir. Crecer, desarrollarse. 
espigar. Crecer los jóvenes. Crecer los niños. Crecer 

adelgazando una persona. 
esplumar. Crecer, esponjar. Mejorar física o 

económicamente. 
espodar. Crecer los niños. 
espolletar. Crecer, desarrollarse. 

espollete. Crecimiento, desarrollo. 
espolligar. Crecer, espigar. Mejorar, restablecerse. 

Medrar, progresar. 
esporpollar. Crecer, desarrollarse. Progresar. 
espoxigar. Medrar, crecer. Desarrollar. Desarrollarse 

físicamente de modo excelente. Crecer y 
fortalecerse una persona. 

espoxigu, l'. Acción y efecto de espoxigar. 
Crecimiento, espigamiento. 

espoxigue, l'. Acción y efecto de espoxigar. 
Crecimiento, espigamiento. Progreso, medro. 

espurrión, l’. Estirón que se da al crecer. 
espurrir. Estirar. Crecer. 
espuxinar. Crecer, desarrollarse. Despabilarse, 

adquirir vitalidad. Mejorar. 
estirón, l'. Estirón. Crecimiento rápido de una 

persona. 
florescer. Florecer. Crecer, medrar. 
floriar. Florecer. Crecer, medrar. 
medra, la. Acción y efecto de medrar. 
medradera, la. Acción y efecto de medrar. 
medrar. Crecer. Crecer en altura. Dar de sí. 

Aumentar de tamaño, volumen. 
medráu, ada, ao. Crecido, desarrollado. 
medru, el. Acción y efecto de medrar. 
mexorar. Crecer. 
miedru, el. Crecimiento, desarrollo. 
probalecer. Crecer. 
probecer. Crecer, progresar. 
provecer. Crecer de tamaño. 
sacar. Crecer los niños. Sacar alantre: Hacer que 

algo o alguien crezca. 
salir. Salir del cascarón: Crecer. Espabilar un joven. 

Salir del guañu: Crecer una persona. Salir del 
urdíu: Crecer. Salir arriba: Mejorar o crecer. 

surdir. Crecer, desarrollarse. 
xorrecer. Crecer, desarrollar, mejorar. Crecer, 

engordar, desarrollarse físicamente. Desarro-
llarse un niño. 

xuxir. Crecer, erguirse. 
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2.4.- Los hábitos fisiológicos 
2.4.1.- Del comer y el beber. El hambre 
abebentar. Tener sed. 
abebentáu, ada, ao. Sediento. Muerto de sed. 
acanáu, ada, ao. Hambriento. 
acoladáu, ada, ao. Que tiene mucha sed. 
afamentáu. Que está de pasar hambre. 
afamiada, l'(a). Hambruna, período más o menos 

largo de hambre generalizada en un lugar. 
afamiar. Tener hambre. Pasar hambre. Hambrear. 

Matar de hambre, dar poco de comer. 
Escatimar la comida. 

afamiáu, ada, ao. Hambriento. Necesitado. 
agañu, l'. Hambre o apetito grande. 
aguañón, l'. Niño glotón. 
aguarón, ona, ón (ono). Tragón. 
agumiar. Aborrecer una comida. 
alampiáu, ada. Hambriento, deseoso. 
alanáu, ada, ao. Dícese de quien tiene mucha 

hambre. 
alimentación, l'(a). Acción y efecto de alimentar o 

alimentase. Conjunto de alimentos. 
alimentador, ora, or (oro). Que alimenta. Con 

tendencia a alimentar. 
alimentar. Dar alimento al cuerpo, la inteligencia o el 

cerebro. 
alimenticiu, a, o. Lo que alimenta. Relativo a los 

alimentos. 
alimentu, l’. Alimento. Comida y bebida que ingieren 

los seres vivos y que, transformada, por su 
organismo, les sirve para obtener energía, 
almacenarla y consumirla, así como para 
alimentar las células y los órganos de su 
cuerpo. 

allacazáu, ada, ao. Hambriento. 
allamber. Lamer. 
allambionar. Lamer. Ser goloso. 
allampar. Estar hambriento o sediento. Desear con 

ansia. Estar con mucha hambre. Comer o 
beber con ansia sin dejar nada. 

allampáu, ada, ao. Hambriento, sediento, sin recur-
sos. Que tiene mucha hambre. 

allapacanador, ora, or (oro). Que se harta de 
comida. Con tendencia a hartarse de comida. 

allapacanadura, l'(a). Acción y efecto de 
allapacanar. 

allapacanar. Hartarse de comer. 
allastrar. Tener mucha sed. 
almorzar. Desayunar, realizar la primera comida del 

día. 
almorzáu, ada, ao. Dícese de quien ya desayunó. 
almuerzu, l’. Acción de almorzar. Almuerzo. 

Desayuno. Desayuno que se toma a primera 
hora o a media mañana. Comida del mediodía. 

amagayar. Masticar excesivamente la comida. 
amorzar. Almorzar, tomar la primera comida del día. 

Comer al mediodía. 
amuerzu, l'. Almuerzo, primera comida del día. 

Comida del mediodía. 

anarriáu, ada. Ruin, falto de alimento. 
andayón, ona, ón (ono). Que gusta de pasear. 

Andarín, que anda mucho y con facilidad. 
andorgar. Hartar de comida. 
andorgón, ona, ón (ono). Que se harta de comer. 

Con tendencia a hartarse de comer. 
andoyu, a, l'. Persona que come demasiado. 
androgar. Comer mucho. Hartarse. 
andrugar. Hartarse. 
andrugón, ona, ón (ono). Tragón, comedor. 
andrugón. Tragón. 
antroxar. Comer mucho. Engordar. 
antroxeru, a, o. Con tendencia a antroxar. 
añase. Contornearse al andar. 
apabentar. Pasar mucha sed. Sufrir por una 

preocupación, por hambre o por sed. 
apabiar. Tener mucha sed. Tener muchas ganas de 

comer, de beber. 
apabiáu, ada, ao. Dícese de quien tiene mucha 

hambre. 
apapariar. Tragar a sorbos. 
apapiellar. Comer con las encías, moviendo muchos 

los carrillos, por ausencia de dientes. Dar a los 
carrillos para mascar, los desdentados. 

apebidar. Estar muy sediento, morirse de sed. 
apelucar. Comer deprisa. 
apetitu, l'. Apetito, gana de comer. Antojo, apetencia 

de alguna cosa, especialmente de comer. 
apichase. Hincharse a comer. 
apilar. Llenar, saciar. 
apudrecer. Putrefacción de cualquier alimento. 
apusllar. Estar inflado, reventado de hartura. 
aquebrantar. Ablandar, madurar los alimentos. 
arca, l'. D’arques cayíes: Dícese de quien está 

inapetente. 
arciar. Sufrir a causa del hambre o de la sed. 
arciáu, ada, ao. Tar arciáu de fame: Estar muy 

hambriento. 
argañada, l’(a). Hambre violenta que se experimenta 

entre dos comidas distanciadas. Gran hambre. 
Enflaquecimiento por hambre. 

argomión, ona, ón (ono). Tragón, glotón. 
argute. De buena salud y buen aspecto, compuesto. 
arrañar. Arrancar bocados con los dientes. 
arreblagar. Moverse con las pierna abiertas. 
arremillar. Morder, cortar menudamente con los 

dientes una cosa dura. 
arrepoyar. Comer entre horas. 
arromanizar. Repugnar, sentir antipatía o aversión 

hacia una comida. 
arrumanizar. Estomagar, repugnar o aborrecer una 

comida. 
asedentar. Tener mucha sed. 
asedentáu, ada, ao. Con sed. 
aspar. Tener mucha sed. 
aspáu, ada, ao. Sediento. 
atafarallar. Exhalar olor intenso. Percibir un olor 
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intenso. 
atanar. Quedarse muy desmejorado por no comer. 

Pasar hambre. 
atanáu, ada, ao. Hambriento, muerto de hambre. 
atastiar. Probar la comida. Paladear. 
atomía, l'(a). Exceso en la comida o la bebida. 
atoyar. Hartar, saciarse el apetito. 
atracar. Hartar. 
atracáu, ada. Lleno de comida. 
atracón. Hartura. 
atragaldar. Beber y comer demasiado de forma 

rápida. 
atragullar. Beber y comer demasiado de forma 

rápida. 
auguanon, l'(a). Glotón. 
axollitariáu, ada. Persona que por mucho que coma 

nunca engorda. 
axuerber. Beber, sorber. 
axurber. Sorber. 
ayunar. Ayunar, abstenerse de comer. Pasar el día 

sin comer. 
ayunes. N’ayunes: Sin haber comido. 
ayunu, l'. Ayuno, acción y efecto de ayunar. 
azafar. Comer hasta saciarse. 
azarzanar. Comer con ansia. 
bandobu, a, o. Tragón. 
bandullada, la. Hartazgo, acción de comer o de 

beber con exceso. 
bandullón, ona, ón (ono). Con tendencia a comer y 

beber demasiado. 
bandullu, el. Persona comilona, poco seria. 
banduyada, la. Hartazgo, acción de comer o de 

beber con exceso. 
banduyón, ona, ón (ono). Con tendencia a comer y 

beber demasiado, comilón. 
barbadura, la. Acción y efecto de barbar. 
barrigada, la. Hartura. Empacho. Barriga hinchada. 
barrigáu, el. Hartura. Barriga hinchada. 
baudil. Holgazán y tragón. 
baudilu, a, o. Persona vaga y muy comedora. 
bebederu, a, o. Que se puede beber. Que se bebe 

con facilidad o gusto. 
bebedoriu, el. Recipiente en el cual se bebe. 
bebible. Que se puede beber. 
bebida, la. Lo que se bebe. Líquido que se ingiere o 

puede ingerir. 
bebíu, ida, ido. Dícese del líquido que se bebe sin 

acompañar con algo sólido. 
bébora, la. Acción y efecto de beber. 
bocada, la. Bocado. 
bocalada, la. Bocanada. Sorbo de cualquier líquido. 
bocanada, la. Bocado grande, lo que se toma de 

una vez en la boca. Lo que cabe en la boca. 
bocarada, la. Boqueada, acción y efecto de abrir la 

boca. Cantidad grande de comida que llena la 
boca. Sorbo. Cantidad de líquido que hay en la 
boca. Trago grande, Mordisco. Bocanada. 
Cantidad de comida que llena la cavidad bucal. 

bocaráu, el. Boqueada, acción y efecto de abrir la 
boca. Bocado grande. Bocado grande que se 
toma de una vez en la boca. Cantidad que se 

mete de una vez en la boca. 
bocarón, ona, ón (ono). Tragón, glotón. 
bocáu, el. Bocado, cantidad de comida que se lleva 

a la boca. Mordisco. 
bocera. Restos de comida que quedan alrededor de 

la boca. 
bocéu, el. Acción y efecto de bociar. 
bociar. Bostezar, abrir reflejamente la boca por 

efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. 

bocíu, el. Bostezo, apertura refleja de la boca por 
efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. 

boldregada, la. Hartazgo de agua. 
boldregáu, el. Vientre excesivamente recargado de 

agua del interior. 
bombu, el. Tar como un bombu: Estar lleno, harto. 
bonu, a, o. De bon diente: Que come de todo y en 

abundancia. Bon estómadu: Ser buen 
comedor. Bon pechu: Ser buen comedor. 

boquexar. Bostezar, abrir reflejamente la boca por 
efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. 

boquexu, el. Bostezo, apertura refleja de la boca por 
efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. 

boquiar. Bostezar, abrir reflejamente la boca por 
efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. 

borrafa, la. Desperdicios, sobre todo lo que se 
mastica y expulsa por la boca. Restos de 
bebida o de comida que se escupen. 

briche, el. Trago de bebida. A briches: Beber a 
sorbos mucho líquido. 

buche, el. Trago pequeño de una cosa. 
cachada, la. Trago, sorbo. Hartazgo de un líquido. 
cachapada, la. Trago. Cantidad grande agua que se 

bebe. 
caer. Sentar bien o mal una cosa, acción o alimento. 
caída, la. Ser unu de muita caída: Necesitar mucha 

comida para el sustento ordinario. 
calcañu, el. Col estómagu nos calcaños: fam. Con 

mucho apetito. 
canil, el. Capacidad para comer en abundancia. 

Boca. Afinar el canil: Comer con apetito. 
Fincar el canil: Hincar el diente. Tener bon 
canil: Tener apetito, comer mucho. 

canín, ina, ino. Fame canina: Gran apetito. 
carpanta, la. fam. Apetito, deseo de comer. Apetito 

grande, muy fuerte. 
castañolar. Hacer ruido con la boca cuando se 

saborea una comida. 
cavón, ona, el/la. Como un cavón: Dícese de la 

persona que come mucho. 
cavón, ona, ón (ono). Que come mucho. 
cayer. Asentar la comida (bien, mal). 
cebar. Alimentar a los pequeños. Dar de comer. Dar 

de comer a los que no pueden o no saben 
servirse (de sus manos). Dar de comer a la 
boca. Dar de comer a los niños. Alimentar en 
exceso. 



 Anexo II: Diccionario Médico Temático Asturiano-Castellano 
 
 
 

 
  Página 49 de 254 

cebera, la. Alimento, en general. 
chisquete, el. Trago, sorbo. 
chupar. Chupar. Succionar un líquido, extrayéndolo 

de un cuerpo. Tomar un caramelo o una pastilla 
disolviéndola en la boca. Poner algo entre los 
labios y mojarlo con saliva. 

ciegu, a, o. Harto por comer o beber algo. 
ciguar. Saciar. Hartar de bebida o comida. 
cocina. Comida de mediodía, la cual, generalmente, 

consiste en potaje de fabes, patatas, carne, etc. 
collugada, la. Hartazgo. 
comedera, la. Acción de comer. Apetito, tragadera. 
comedor, ora, or (oro). Que come mucho. 
comedura, la. Acción y efecto de comer. Mordisco. 
comellón, ona. Que tiene apetito. Comilón. 
comer. Comer. Comer al mediodía. Comer y beber. 

Beber. 
comezón, la. Acto de comer. 
comia, la. Comida en general. Niño tragón. Todo 

aquello que devora o come con exceso. 
comicar. Comer poco, comiscar. Comer poco y sin 

ganas. Comer entre horas. Comer poco y a 
deshora. Comer a poquitos todo el día. 

comiciu, el. Sitio donde se pasa hambre. Sitio donde 
se sacia el hambre. 

comida, la. Comida, alimento. Acción y efecto de 
comer. Comida del mediodía. 

comilón, ona, ón (ono). Comedor, que come mucho 
y es difícil de saciar. 

comión, ona, ón (ono). Que come mucho. Glotón. 
Que tiene apetito. 

comique. Dícese de quien come habitualmente poco 
y sin apetito. 

congestión. Hartura. 
correchu, a, o. Satisfecho después de una comida. 
corrida, la. Acción y efecto de correr. 
cortezu, el. Comida, alimento en general. 
cucharáu, el. Cantidad pequeña de comida. 
cumedore, a. Persona que come. Bon comedore: 

Que come bien. Mal comedore: Que come mal, 
poco. Que no tiene apetito habitualmente. 

cumeduron, a. Que come mucho. 
cumplisión, la. Apetito. 
dambelu. Glotón. 
dar. Dar les llavíes: fam. Comer. 
debilidá, la. Hambre. Sensación de desfallecimiento 

por el hambre. Sensación de vacío de 
estómago. 

decadencia, la. Falta de apetito. 
deglutar. Deglutir, tragar los alimentos. 
depeñicar. Picotear, mordisquear. 
desaciase. Hartarse de comida. 
desargayar. Comer con avidez. Padecer hambre 

canina. Bulimia. 
desayún, el. Desayuno. 
desayunar. Desayunar, comer los primeros 

alimentos del día. 
desayunu, el. Desayuno, acción y efecto de ingerir 

los primeros alimentos del día. 
descalteníu, ida, ío. Estar descalteníu: Estar con 

hambre y pocas fuerzas una persona normal. 
deséu, el. Deseo, apetito. 

desfamíu, ida, ío. Hambriento. Mal alimentado. 
desorbayar. Comer mucho. 
dibabar. Hacerse la boca agua. 
diente, el. Capacidad para comer de forma 

abundante. Sacar el diente de mal añu: fam. 
Hartarse comiendo. 

dieta, la. Conjunto de normas que fijan la 
alimentación de una persona. 

efugadizu, a. Ahogadizo. Se dice de los alimentos 
que no se pueden tragar con facilidad debido a 
su textura. 

embarganizar. Provocar retortijones a una persona 
la fruta verde. Tener retortijones por comer 
demasiada fruta no madura. 

embarrigase. Llenarse de comida o de bebida. 
embazacar. Digerirse mal una comida. Ponerse 

malo con una comida por ser fuerte o por 
comer demasiado. 

embazacase. Digerirse mal una comida. Ponerse 
malo con una comida por ser fuerte o por 
comer demasiado. 

embazase. Digerirse mal una comida. Ponerse malo 
con una comida por ser fuerte o por comer 
demasiado. 

embidueñar. Volverse inapetente. 
embuchar. Comer hasta hartarse. Comer mucho y 

de prisa. 
empachadura, la. Acción y efecto de empachar. 

Sensación desagradable que proviene por 
comer más de la cuenta. 

empachase. Llenarse, hartarse. Ponerse malo con 
una comida fuerte o por comer demasiado. 

empalagamientu, l’. Hastío o malestar después de 
haber comido. 

empalagar. Hartarse de dulces hasta hastiarse de 
ellos. Causar hastío un manjar, especialmente 
los dulces. Hartarse de un alimento, sobre todo 
si es dulce, hasta llegar a aborrecerlo. Llenar la 
comida enseguida y con empacho. 

empalagosu, a, o. Empalagoso, que empalaga. 
empalagu, l'. Acción y efecto de empalagar. 
empanar. Doler el estómago por comer pan única y 

exclusivamente. 
empanase. Hartarse de comer pan seco. Hacer 

daño la comida que se traga con mucha ansia o 
sin masticar. 

empanturrir. Llenar mucho la comida. 
empanzurriar. Comer demasiado y engordar tonta-

mente. 
empapizón, ona, ón (ono). Ahogadizo. Se dice de 

los alimentos que no se pueden tragar con 
facilidad debido a su textura. 

empaturriar. Atiborrar. Hartar. 
empaturrir. Llenar mucho la comida. 
enchentar. Hartar. Llenar de comida y bebida. 
enchentáu, ada, ao. Harto, que no puede comer 

más. 
enchente, l’. Hartazgo. Nutrición, sustancia. Conges-

tión alimenticia. Residuos de comida. 
enchimpase. Hartarse, llenarse. 
enchipar. Hartarse, llenar de comida. 
encloyar. fig. Comer, tragar. 
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endrugar. Comer mucho. Hartarse. 
enfamecer. Padecer hambre. 
enfardelar. Hartar, llenar de comida. 
enfardelase. Hartarse, llenarse de comida. 
enfastiar. Enhastiar. Llenar, hartar, comer hasta la 

saciedad. Hastiarse de una comida determi-
nada. Llenar, empachar la comida. 

enfastiase. Hartarse, hastiarse de comer. 
enfornar. Comer demasiado. 
enforniellar. Comer ávidamente. Beber ávidamente. 
enganíu, ida, ío. Que vuelve a casa con mucho 

deseo de comer. 
engargolar. Tragar, ingerir un líquido o alimento. 
engullar. Engrullir comida. 
enllenu, a, o. Lleno. Colmado, rebosante. Harto. 
enllerar. Llenar, hartar. 
enlleráu, ada, ao. Lleno, atiborrado, colmado. 
enterbar. Comer algo que no apetece. Comer 

demasiado. 
entetomáu, ada, ao. Empachado, molesto a causa 

de la comida. 
entumbiase. Hartarse, llenarse demasiado. 
envernar. Alimentar. 
esburullar. Tragar y comer mucho y muy aprisa. 
escalteníu, ida, ío. Dícese de una persona con 

hambre y pocas fuerzas. 
escarbare. Abrir el apetito. 
escrupulosu, a, o. Remilgado para comer. 
escuchapar. Comer sin gana y con remilgos, sin 

pasar todo lo que se lleva a la boca. 
esculibiertu, l'. Como un esculibiertu: Dícese de 

quien tiene movimientos rápidos y ágiles. 
escupizar. Hacer ascos a la comida escupiendo lo 

que no gusta. 
esfamiar. Afamiar, matar de hambre, dar poco de 

comer. Hambrear, causar, padecer mucha 
hambre. Hambrear. Tener mucha hambre. 
Desear algo que se quiere comer. 

esfamiase. Tener hambre. 
esfamiáu, ada, ao. Hambriento en demasía. Que 

habitualmente pasa hambre. Extenuado de 
hambre. Hambriento. Enclenque, enfermizo, 
con cara de hambre. 

esgalaviáu, ada, ao. Hambriento. Ansioso. 
esgalazamientu, l'. Hambruna. Sensación de vacío 

en el estómago, debido al hambre. 
esgalazar. Hambrear, sentir hambre. Estar famélico, 

ansioso, apetecer mucho una cosa. 
esgalazase. Estar famélico, ansioso. 
esgalazáu, ada, ao. Voraz, que come con ansia y 

rápidamente. Con gran hambre. Que come con 
glotonería Glotón, tragón. El que está en celo. 

esganar. Desganar, quitar la gana o deseo. Perder 
el apetito. 

esganáu, ada, ao. Que no tiene ganas de comer. 
esganu, l'. Desgana, inapetencia o falta de ganas de 

comer. Falta de aplicación. 
esgarráu, ada, ao. Dícese de quien lleva mucho 

tiempo sin comer. 
esgatazar. Estar famélico, ansioso. 
esgolitrase. Atragantarse por comer rápido. 

esgorgolexar. Sorber efectuando ruido. 
esllandiu, a, o. Insípido, soso, con poco condimento. 

Dícese de la persona que tiene apetito de 
manjares un poco salados o cargados de 
especias. 

esllaváu, ada, ao. Dícese del alimento insípido. 
esllavayáu, ada, ao. Con poco gusto o sabor. 
esmagañar. Comer algo que no hace provecho o 

que se echa fuera. 
esmorgar. Tragar, comer mucho. Comer con ansia. 

Tener bulimia. Comer. Quitar la piel de una 
parte del cuerpo. 

esmorullar. Comer una cosa con apetito o ansia. 
Roer un alimento. 

espabiéu. Hambriento. 
espasuriáu, ada, ao. Con mucha sed. 
espaviar. Padecer hambre o sed. 
espellicar. Picotear, mordisquear. 
espeñicar. Comer poco a poco. Picotear, 

mordisquear. 
estalagáu, ada, ao. Hambriento. 
estalegáu, ada, ao. Hambriento. Pobre, muerto de 

hambre. 
estarmiar. Comer ansiosamente. Comer poco a 

poco y de forma continua. 
estericosu, a, o. Enfermo por haber comido algo 

que sienta mal al estéricu. Flatulento. Dícese 
de los alimentos que provocan gases o eructos. 

estomagada, la. Hartazgo. Náuseas, empacho, 
indigestión. Asco. 

estomagar. Empachar. 
estomagase. Empacharse, indigestarse. Tener una 

sensación de malestar o de asco en el 
estómago. Tener malestar por hartarse. 

estomagáu, ada, ao. Empachado. Con el estómago 
malo por haber comido mucho. 

estoniar. Reventar por exceso de líquido o comida. 
estordegar. Pasar hambre. Comer con ansia. 
estordigar. Estordigar fame: Pasar hambre, comer 

con ansia. 
estragadura, la. Hartura. 
estraganáu, ada, ao. Hambriento. 
estraganáu. Hambriento. 
estragar. Hartar, llenar a uno. 
estrogase. Atragantarse al comer con ansiedad. 
facer. Facer clas: Sentar bien una comida al cuerpo. 
falmegu, a, o. Hambriento, ganoso, con hambre. 
fame, la. Hambre, gana y necesidad de comer. 

Apetito o deseo ardiente de una cosa. 
Estalagáu de fame: Con mucha hambre. 
Estordigar fame: Tener hambre. Comer 
deprisa, con Taladráu de fame: Con mucha 
hambre. Tarazáu de fame: Con mucha hambre. 

famiada, la. Hambruna, época de hambre grande y 
generalizada. 

famientu, a, o. Hambriento, que tiene hambre. 
famín, ina, ino. Con hambre. 
famión, ona, ono. Hambrón. Hambriento. Muy 

hambriento, que sólo piensa en comer. Que 
tiene siempre hambre. Tragón. Glotón. 
Comedor insaciable. Ansioso. 
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famíu, ida, ío. Hambriento. 
famona, la. Hambre intensa. 
famuca, la. Gana de comer, apetito. No comer lo 

necesario. 
fanegón, ona. Glotón, tragón. Grueso y general-

mente cachazudo y tranquilo. 
fariellu, a, o. Que hincha mucho (la comida). 

Comilón. 
farielludu, a, o. Que está hinchado por haber 

comido coses farielles. 
fartada, la. Hartura. 
fartador, ora, or (oro). Que harta. Con tendencia a 

hartar. 
fartadura, la. Hartura. 
fartaina. harto, repleto, satisfecho. 
fartar. Hartar, saciarse el apetito. 
fartase. Hartarse de comer. Atiborrarse. 
fartón, ona, ono. Hartón. Que come mucho. Que 

necesita comer mucho para saciarse. Comedor, 
tragador. Que acostumbra a hartarse. Glotón. 
Comilón, tragón. 

fartonada, la. Comida abundante. Hartazgo. 
fartonería, la. Glotonería. 
fartu, a, o. Harto. Ahíto, repleto, satisfecho. Cansado. 
fartucadura, la. Hartazgo, acción y efecto de 

fartucar. 
fartucar. Hartar, saciarse el apetito. Fastidiar, hastiar. 

Dejar con poca o ninguna gana de algo. Hacer 
perder la paciencia. 

fartucase. Hartarse. Llenarse, saciarse. Comer 
hasta hartarse. Comer lo necesario, saciarse 
sin exceso. Hartarse moderadamente. 

fartucu, a, o. Harto. Que ha comido bien. Lleno, 
ahíto. Satisfecho. Que ha comido mucho y está 
harto. Harto de haber comido. Harto sin exceso. 

fartura, la. Hartura, hartazgo. Atracón. Comilona. 
Saciedad, indigestión. Acción y efecto de comer 
o beber con exceso. Repleción incómoda que 
resulta de lo anterior. Comida abundante o 
extraordinaria. Cansancio. 

fastiar. Hartar, saciarse el apetito. Hartar, saciar el 
apetito ajeno. 

fibra, la. Materia de origen vegetal que no se digiere. 
floxedá, la. Apetito. 
floxu, a, o. Dícese de las comidas y bebidas que no 

son muy fuertes o pesadas. 
fondu, a, o. Dícese de la persona que come mucho. 

Con mucha hambre. Tenela fonda: Comer de 
forma abundante. 

fonil. Persona que come mucho y tiene la barriga 
grande. 

formientu, a, o. Con sabor a moho. 
formigos. Alimento para la recién parida. 
fornir. Comer mucho. 
forníu, ida, ío. Alimentado. Harto. 
forrase. Hartarse. 
frayar. Comer produciendo ruido. 
frayón, ona. Comilón. 
fristu, el. Chorro de comida o bebida que se le 

escapa a uno al hablar. 
funil. Que come mucho y a menudo y no se llena. 
funilar. Comer con muchas ganas. 

galactófagu, a, o. Dícese del animal que se alimenta 
de leche. 

galactosa, la. Azúcar que sale de la hidrólisis de la 
lactosa. 

galga, la. Hambre. 
galipada, la. Indigestión. Atracón, hartazgo. 
galipáu, el. Indigestión. Atracón, hartazgo. 
gamaya, la. Restos de cosas masticadas. 
gandaina, la. Hambre. 
gandayón. Dícese de la persona que se come la 

fruta verde. 
garganteru, a, o. Glotón. Insaciable. Dícese de la 

persona que come lo de los demás. 
gazuza, la. Gran deseo de comer. Hambre. 
glotón. Glotón. 
gochigáu, ada, ao. Desnutrido. 
goldrar. Hartarse de comer. 
golipar. Comer aun después de estar hastiado. 

Atracarse. Empachar. 
golismón, ona, ón (ono). Glotón, goloso. 
golitre. Tragón, que come en exceso. 
golitrón, ona, ón (ono). Tragón, que come en 

exceso. 
gorgoberón, ona. Que no se sacia nunca. 
gulitrón. Voraz. Glotón, que come con ansia y 

rápidamente. 
gusa, la. fam. Apetito, hambre, ganas de comer. 
hambriar. Padecer hambre. 
hinchadura, la. Atracón, empacho. 
hinchar. Hartar. Engordar. 
hinchentada, la. Hartazgo, comilona. 
hinchente, l'. Hartazgo, comilona. 
inchentada, la. Hartazgo. 
inchentón, ona, ón (ono). Con tendencia a incher. 
inchentona, la. Comida exagerada. Hartazgo. 
incher. Llenar mucho algo. Hartarse de comer. 
inchez, la. Hartazgo, llenazo. 
infladura, la. Empacho. 
lambiá, la. Lametón, lamida. 
llaceria, la. Hambre. 
llacuada, la. Merendola, comilona. Comilona. 

Comida abundante. 
llamber. Lamer, pasar la lengua por alguna cosa. 

Andar picoteando los alimentos sin tomar de 
uno determinado ni decidirse a comer 
realmente. 

llambetada. Acción de lamer, huella dejada al lamer. 
llambiada, la. Lamida, acción y efecto de llamber. 

Marca que deja la lengua al lamer. 
llambiadura, la. Lamida, acción y efecto de llamber. 

Marca que deja la lengua al lamer. 
llambiagu, el. Lamida, acción y efecto de llamber. 

Marca que deja la lengua al lamer. 
llambiar. Lamer, pasar la lengua por alguna cosa. 

Comer golosinas sin necesidad. Andar 
picoteando los alimentos sin tomar de uno 
determinado ni decidirse a comer realmente. 

llambiatu, el. Lamida, acción y efecto de llamber. 
Poca cantidad de dulce u otra cosa apetecible. 

llambiayu, el. Lamida, acción y efecto de llamber. 
Golosina. 

llambicar. Lamer repetidamente y sin mucha 



 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz 
 
 
 

 
 
Página 52 de 254 

intensidad. 
llambidura, la. Lamida, acción y efecto de lamer. 
llambión, ona, ón (ono). Que lame. Goloso, 

aficionado a comer golosinas. Glotón. Deseoso 
o dominado por el apetito de alguna cosa. 
Apetitoso, que excita el apetito. 

llambionada, la. Lamida, acción y efecto de lamer. 
Golosina. Cosa atractiva o apetitosa. Golpe de 
la lengua al lamer. 

llambionazu, a, o. Lamedor, que lame. 
llambionazu, el. Lamida, acción y efecto de llamber. 

Golosina. Cosa atractiva o apetitosa. Golpe de 
la lengua al lamer. 

llambionería, la. Cualidad de llambión. Golosina. 
Cosa atractiva o apetitosa. 

llambiotada, la. Golosina. Cosa atractiva o apetitosa. 
Golpe de lengua al lamer. Cantidad de algo que 
se puede coger con la lengua. 

llambiotar. Lamer frecuentemente. Lengüetear. 
Comer golosinas. 

llambiotáu. Goloso. 
llambiotazu, el. Lengüetazo, acción de tomar una 

cosa con la lengua o de lamerla con ella. Gran 
lengüetazo. 

llambioteru, a, o. Lamedor, que lame. Que tiene la 
costumbre de lamer. Goloso. 

llambiotón, ona, ón (ono). Lamedor, que lame. Que 
tiene la costumbre de lamer. Goloso. 

llambiscar. Lamer repetidamente pero con escasa 
intensidad. 

llambisqueru, a, o. Lamedor, que lame. Que tiene la 
costumbre de lamer. 

llambíu, el. Lamida, acción y efecto de llamber. 
Marca que deja la lengua al lamer. 

llambiyón, ona, ón (ono). Lamedor, que lame. Que 
tiene la costumbre de lamer. 

llamboleru, a, o. Lamedor, que lame. Que tiene la 
costumbre de lamer. 

llamboriada, la. Lamida, acción y efecto de llamber. 
Marca que deja la lengua al lamer. 

llambroniar. Comer a escondidas y con mucho 
apetito. 

llambueiro. Goloso. 
llampazada, la. Hartazgo. 
llampiayu, el. Sorbo, ingestión de una pequeña 

cantidad de líquido. Trago, cantidad de líquido 
ingerido. 

llampuriar. Devorar, deglutir con ansia. 
llanbuleiru. Glotón. 
llapar. Comer hasta hastiarse y generalmente de 

modo soez Comer sin dejar nada, tragárselo 
todo. Intentar beber donde corre o hay poca 
agua, por estar casi seco el arroyo o manantial. 
Lamer. 

llazu. Tener llazu: Tener sed. 
llenura, la. Llenura. Abundancia. Copia, abundancia, 

plenitud. Saciedad tras una comida fuerte. 
llimpla. Hartazgo, hartura. 
llinguada, la. Lametazo. 
llinguaratada, la. Lametazo. 
llingüetazu, el. Lengüetazo, lamida dada con la 

lengua. 
magaya, la. Residuos de comida que quedan en la 

boca. 
magullar. Masticar, engullir. 
mal, el. Fer mal la comida: No sentar bien la comida. 
malcomer. Comer poco y mal. 
malcomíu, ida, ío. Hambriento. Dícese de una 

persona que comió poco y mal. 
manduca, la. fam. Comida, alimento. 
manducar. Comer. Comer, tomar alimento, especial-

mente cuando va a ser poca la cantidad. 
mandunga, la. fam. Comida, alimento. 
mandungu, el. fam. Cantidad pequeña de comida. 
mangullón, ona, ón (ono). Glotón, comedor 

desmedido. 
mantenese. Seguir viviendo gracias a un alimento. 
manxador, ora, or (oro). Que come. Con tendencia 

a comer. 
manxar. Comer. Comer poco y mal. 
manxir. Comer, ingerir alimentos. 
mascayar. Masticar la comida. 
matar. fam. Hacer pasar hambre. 
maullar. Comer, alimentarse. 
mazcar. Masticar, mascar. Mascar o masticar con 

ruido. Mordisquear. Comer sin ganas. 
menguar. Matar a menguar: fam. Hacer pasar 

hambre. 
merendar. Comer al mediodía. Comer la merienda. 

Merendar. 
merendica, la. Comida de media tarde. 
merendicar. Merendar, comer algo a media tarde. 
merienda, la. Comida del mediodía. Merienda. 

Comida de la tarde. 
micar. Comer poco. 
micu, a, o. Persona que come muy poco. 
micu, el. Persona que come poco. 
modorra, la. Adormecimiento después de comer. 
moler. Comer mucho y a menudo. Agotar rápida-

mente algo de comer. 
monte. Comer monte: Alimentarse de caza salvaje. 
mur. Andar los mures en caxón: fam. Rugir las 

tripas. Existir hambre. 
murfir. Comer mucho. 
nagua, la. Gana, apetito. 
naguar. Tener sed. 
nutrición, la. Acción y efecto de nutrir o nutrirse. 
nutriciu, a, o. Nutritivo, que alimenta. 
nutrir. Dar sustento a los cuerpos de los seres vivos 

mediante la ingestión de un alimento. Injerir 
datos en un sistema o ingenio. Proporcionar 
fuerza o energía a un ingenio. 

nutritivu, a, o. Relativo o perteneciente a la nutrición. 
Que nutre. 

ñascar. fam. Masticar o partir con los dientes. Comer. 
olivar. Ansiar ardientemente una cosa. 
omnívoru, a, o. Que come todo tipo de alimentos. 
pabiáu, ada, ao. Hambriento. 
pacomia, la. Comida del mediodía. 
palleyada. Hartura. 
pan, el. Pan, alimento hecho de estos cereales o de 

trigo. Conjunto de cosas necesarias para 
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alimentarse y vivir. Alimento, sustento, en 
general. 

pandorga, la. Llenar la pandorga: Llenar la barriga. 
pandorgón, ona, ón (ono). Dícese de una persona 

gorda, tragona y con el estómago lleno. 
paniar. Comer pan a cada momento. 
panzada, la. Hartazgo. Hartazgo, acción de comer 

en exceso. Atracón de agua de los manantiales, 
insalubre y contaminada, que chorrean en las 
labores. 

panzáu, el. Hartazgo. 
papadín, el. Sorbo pequeño. 
papar. Papar. Comer cosas sin apenas masticar. 

Tragar. Engullir, zampar. Comer con avidez. 
Tragar un alimento con rapidez. Comer y beber 
sin dejar nada. 

pápara, la. Papilla de niño pequeño. 
paparau, el. Sorbo. 
papatoria, la. Comida, alimento. 
papatoriu, el. Alimentación para enfermos o inape-

tentes, dieta blanda. 
papáu, el. Buche. Sorbo. Bocanada. Papado. 

Cantidad de líquido que se toma de una vez. 
Cantidad de líquido que se puede retener de 
una sola vez en la boca Cantidad de líquido 
que cabe en la boca. 

papiella, la. Papilla. 
papizase. Atragantarse comiendo. 
papu, el. Capacidad para comer. A dos papos: fam. 

Comer mucho y deprisa. 
pasura. Tener pasura: Tener sed. 
paviu. Sed o hambre. Apetito no satisfecho. 
pechugada, la. Indigestión, hartazgo. Empacho. 
pelleya, la. Cuidar la pelleya: fam. Alimentarse bien. 
pelleyada, la. Hartazgo de comida o bebida. 
perecer. Tener una sensación fuerte de hambre. 
pesáu, ada, ao. Dícese de una comida molesta por 

tener mucha grasa o muchas especias. 
petralada, la. Indigestión por exceso de comida. 
picar. Comer algo. Comer algo entre horas. Probar, 

gustar una pequeña porción de comida. 
piconada, la. Prueba de alguna golosina o alimento. 
picotiar. Probar someramente de varias comidas a 

un tiempo, en particular antes del mediodía. 
Comer un poco, comer un poco de varias cosas. 

pinchar. Comer algo en pequeña cantidad. 
pioyera, la. Abrir la pioyera: Entrar la gana de 

comer. 
pipada, la. Panzada. 
pitu, el. Como un pitu: fam. Comer poca cantidad. 
podrecer. Putrefacción de cualquier alimento. 
pote, el. Valtar el pote: Ir a comer. 
preba, la. Degustación. 
probar. Probar. Sentar bien los alimentos (o el clima). 
quexal, el. Tener bon caxal: Comer mucho. 
rabiar. Tener una sensación de picor o de calor con 

la comida. 
rabiáu, ada, ao. Dícese de la comida con mucha sal 

o con mucho picante. 
rabilar. Masticar rápido y en gran cantidad. 
racar. Morder aprovechando hasta la última partícula. 

Roer. Dar diente con diente. Rechinar los 

dientes. Mascar metiendo ruido. 
racazáu. Hambriento. 
raiñar. Morder y masticar con los dientes cosas 

duras haciendo ruido. 
ranar. Tener mucha sed. Apetecer con ansia una 

cosa. 
ranáu, ada, ao. Sediento. 
rañar. Comer hasta lo último. Roer. 
rasante, el. Deseo de comer. 
rascar. Producir una sensación particular la bebida 

al pasar por la garganta. 
ratón, el. Andar los ratones en caxón: Expresión 

de denota inquietud o necesidad de comer. 
rebisna, la. Miseria, hambre atrasada. 
recáu, ada, ao. Inapetente. Alicaído, abatido. 
rechinar. Rechinar los dientes. Rechinar. Comer 

haciendo ruido con los dientes. 
rellocar. Echar la miseria del cuerpo (una persona 

que ha estado enfermo o ha padecido hambre). 
reventar. Sentirse incómodo por haber comido 

mucho. 
roencia, la. Especie de debilidad que entra en el 

estómago cuando se bebe agua de ciertas 
fuentes o se bebe agua con ansiedad tras un 
esfuerzo. Debilidad en el estómago, necesidad 
de comer. 

roino. Mal comedor. 
royer. Roer, comer con los dientes. Masticar los 

viejos alguna cosa dura con las encías. 
Masticar con ruido. Comer pan. Limpiar el 
estómago (un alimento). fam. Comer pequeñas 
cantidades de alguna cosa. 

royición, la. Roedura, acción y efecto de royer. 
Hambre. 

royimientu, el. Roedura, acción y efecto de royer. 
Hambre. 

rucar. Roer. Comer algo muy duro. Comer cosas 
duras partiéndolas con ruido con los dientes. 
Masticar con ruido una cosa dura y seca como 
la galleta. Masticar. Comer. Comer lentamente. 
Comer constantemente pequeñas cosas (fruta). 

sabor, el. Sensación que causa un alimento al tocar 
las papilas de la lengua. Sensación mala que 
provoca un alimento rancio o caducado. 
Capacidad que tiene un alimento de producir 
determinadas sensaciones al tocar las papilas 
gustativas. 

saborgu. Degustación. 
saborguiar. Saborear. 
sacar. Sacar el diente de mal añu: fam. Hartarse 

comiendo. la tripa de mal añu: Hartarse. 
sacarina, la. Sustancia química de color blanco que 

se utiliza para endulzar. 
sal, el/la. Sal. 
sanu, a, o. Estar mui sanu pa comer: Se dice de la 

persona que tiene buen apetito. 
saque, el. Capacidad de comer o beber. 
seca, la. Ausencia o privación prolongada de algo. 

Tener la seca: Tener mucha sed. 
secanu, el. Sed muy grande. 
secañientu. Que tiene mucha sed. 
secañón, ona, ón (ono). Sediento, persona que 
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precisa estar bebiendo continuamente. 
secañosu, a, o. Sediento, que tiene sed. 
secañu, el. Sed intensa. Sed falsa. Sensación de 

sed. 
secor, el/la. Sed grande. 
secu, a, o. Con mucha sed. A palu secu: fam. Sin 

comer. Sin beber. Dícese de un alimento sin 
aditivos. 

secura, la. Sed intensa. 
sede, la. Sed, gana y necesidad de beber. 
sedientu, a, o. Con sed. 
sobrecena, la. Comida que se hace después de la 

cena. Segunda cena. Alimentos que se toman 
después de la cena, inmediatamente antes de ir 
a dormir. Tentempié, comida que se toma antes 
de ir a dormir, algunos días, después de haber 
cenado con bastante anterioridad. 

sobriu, a, o. Moderado en el comer y en el beber. 
sorber. Sorber, ingerir un líquido por absorción. 

Beber a sorbos. Introducir hacia el interior de la 
nariz las mucosidades al aspirar fuerte el aire. 
Hacer ruido al beber o al comer alimentos con 
líquido. 

sorbetu, el. Sorbo, acción y efecto de sorber. Sorbo, 
cantidad de líquido que se ingiere de una vez. 

sorbiata, la. Sorbo, acción y efecto de sorbiar. Sorbo, 
cantidad de líquido que se ingiere de una vez. 

sorbiatada, la. Sorbo, acción y efecto de sorbiar. 
Sorbo, cantidad de líquido que se ingiere de 
una vez. 

sorbiatar. Beber a sorbos. Sorber. Beber poco a 
poco, a sorbos y haciendo ruido. Hacer ruido al 
beber o al comer alimentos con líquido. 

sorbiatazu, el. Sorbo grande. Ruido que se hace al 
sorber. 

sorbiatón, ona, ón (ono). Que sorbe mucho. Que 
hace mucho ruido al sorber. 

sorbiatu, el. Sorbo. Sorbo pequeño. Porción de 
líquido que se puede tomar de una vez en la 
boca. Porción de líquido que se bebe de una 
vez. Beber un sorbiatu: Beber demasiado. 

sorbicar. Sorber a pequeños sorbos. 
sorbicu, el. Sorbo pequeño. 
sorbimientu, el. Acción y efecto de sorber. 
sorbu, el. Sorbo, acción y efecto de beber. Sorbo, 

cantidad de líquido que se ingiere de una vez. 
fig. Pequeña cantidad de un líquido. Caldo. 

suelu. Nun tien suelu pa comer: Dícese de la 
persona que come mucho. 

surniada, la. Acción y efecto de surniar. Sorbo o 
toma que se hace por las narices. 

surniadura, la. Acción y efecto de surniar. 
tanáu, ada, ao. Hambriento, muerto de hambre. 
tarabicar. Zampar. Acabar una comida. Comer el 

almuerzo en un santiamén. 
taragañada, la. Bocado grande. Mordedura, bocado 

grande. Mordisco. Cantidad que se arranca de 
un mordisco. 

taragañar. Comer con avidez, dando grandes 
bocados. Morder a grandes bocados. Comer 
con avidez. Dar grandes mordiscos. 

taragañatu, el. Acción y efecto de taragañar. Bocado 
grande. La cantidad que se arranca de un 
mordisco. Marca que deja un mordisco. 

taragañazu, el. Acción y efecto de taragañar. 
Bocado grande. La cantidad que se arranca de 
un mordisco. Marca que deja un mordisco. 

taragañón, ona, ón (ono). Que taragaña. Con 
tendencia a taragañar. Que come a grandes 
bocados. Mordedor. Que arranca muchos 
taragaños. Tragón. Dícese de un joven grande 
y torpe. Mocetona, moza grande y robusta. 

taragañu, el. Mordisco, lo que se muerde y arranca 
de una vez. Bocado grande. Tarascada. 

taragullu, el. Bocado grande. La cantidad que se 
arranca de un mordisco. 

taranguñar. Comer con ansiedad (frutas verdes). 
tarazar. Tener mucha hambre. Comer con ansia. 

Comer groseramente. 
tarazáu, ada, ao. Hambriento. Tarazáu de fame: 

Con mucha hambre. 
tastiar. Paladear, probar las cualidades de los 

alimentos o los platos cocinados. Tomarle el 
gusto a algo. Pasarse los alimentos cogiendo 
tastu. 

tener. Nun tener pela camella: Tener hambre justo 
después de comer. Tenela fonda: Comer 
mucho. Tener bon diente: Tener deseo de 
comer. Tener bona boca: Comer bien. Tener 
la sapada: Tener asco. Tener l’estómagu nos 
calcaños: fam. Tener mucha hambre. Tener 
mala boca: Ser maniático para comer. Tener 
pela barriga: fam. Dícese de una comida que 
alimenta mucho. Tener pola tripa: fam. 
Hartarse. 

tomar. Adquirir o quedar con un determinado sabor 
un alimento o sustancia. 

tragaldear. Beber un líquido, especialmente leche, 
de forma rápida y descompasada. 

tragalón, ona, ón (ono). Tragón, que traga mucho o 
muy aprisa. 

tragar. Tragar. fam. Comer con gran velocidad y en 
gran cantidad. 

tragazán, ana, ano. Tragón, que come mucho o lo 
hace muy aprisa y con ansia. Glotón. 

tragón, ona, ón (ono). Tragón, que come mucho o 
lo hace muy aprisa y con ansia. Glotón. 

tragu, el. Trago, acción y efecto de tragar. 
trague, el. Trago, acción y efecto de tragar. 

Capacidad para tragar. 
traguilón, ona, ón (ono). Tragón, que come mucho. 

Glotón. 
tranxíu, ida, ío. Hambriento, con el estómago vacío. 
traspasau, ada. Hambriento. 
trespasáu, ada, ao. Hambriento. 
trespasu. Ayuno, estar a dieta. 
trincar. Comer o beber con exceso. Comer. Beber. 
tripa, la. Sacar la tripa de mal añu: fam. Hartarse 

comiendo. Tener pola tripa: fam. Hartarse. 
tripada, la. Comida abundante. Hartazgo. 
triperu, a, o. fam. Que le gusta comer mucho y bien. 
tripes, les. Tripes cosíes: Ruin, mal comedor. 
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tsapacán. Glotón. 
tsaspiu. Trago. 
tseise birón. Leche desnatada. 
vación, ona, ón (ono). Comedor, tragón. 
valtar. Valtar el pote: Ir a comer. 
vixilia, la. Ayuno. 
xatera, la. Hambre. 
xinta, la. Comida del mediodía, almuerzo. Comida, 

en general. 
xintar. Comer al mediodía. Comer, yantar. Comer 

(en general). Comer bien. [Los labradores 
asturianos hacen dos comidas solas en los días 
cortos como desde octubre a marzo, una entre 
nueve y diez de la mañana, que es el 
verdadero yantar, xintar, almorzar, jentare 
[hentare], y otra luego de haber oscurecido 
que es cenar, pero en los días largos desde 
abril a septiembre hacen tres comidas, una 
entre siete y ocho de la mañana que llaman la 
parva y a esta acción parvear, y que equivale 
al desayuno o almuerzo, otra a las doce del día 

que es la xinta y otra luego de haber 
oscurecido, o sea, la cena]. 

zampabollos, el. Persona gordinflona y que come 
abundantemente. 

zampada, la. Acción y efecto de zampar. Hartura. 
zampar. Comer mucho o con glotonería. 
zapar. Lamer. Comer mucho y con rapidez. Realizar 

ruido al comer. 
zapar. Lamer. Comer mucho y con rapidez. Realizar 

ruido al comer. 
zapera, la. Hambre. Hambre intensa. Necesidad. 

Matar la zapera: Satisfacer cumplidamente el 
deseo de alguna cosa, en especial de comer o 
beber, saciar el hambre, sueño, tedio. Matar 
zapera: Comer mucho para saciarse, quitar el 
hambre cuando se está ansioso, quedar 
satisfecho. 

zarapicar. Tragar, comer en cantidad. Comer algo 
muy de prisa. 

zumu, el. Zumo. Jugo de las frutas. Zumo de 
cualquier clase de alimento. 

 
 
2.4.2.- Del dormir, el sueño y el soñar 
abociada, l'(a). Bostezo. 
abociu, l'. Bostezo. 
abodar. Bostezar. 
achucase. Ponerse a dormir. 
adeitar. Meter a uno en la cama. Acomodar 

personas o animales para pasar la noche. 
Prepararse para dormir. 

adeitase. Acostarse. 
adormacíu, ida, ío. Adormecido. 
adormecedor, ora, or (oro). Que hace dormir. Con 

tendencia a dormir. 
adormecer. Adormecer. Dormir, quedar dormido, 

dormirse poco a poco. Empezar a dormirse. 
adormecimientu, l'. Adormecimiento, acción y 

efecto de adormecer o adormecerse. 
adormentar. Dormitar. Adormecer. 
adormiláu, ada, ao. Medio dormido. 
aduitar. Acomodar personas para pasar la noche. 

Prepararse para dormir. 
adurmecer. Empezar a dormirse. Adormecer, causar 

sueño. 
adurmidor, ora, or (oro). Adormecedor, que 

produce sueño. 
adurmir. Dormir. Empezar a dormirse. Adormecer, 

causar sueño. 
agalbanar. Amodorrar. 
agalbanase. Amodorrarse. 
amanecer. Despertar. 
amayolar. Dar cabezadas al quedar dormido. 
amayular. Cabecear, sestear. Dar cabezadas el que 

se va dormir. 
amorgáu, ada, ao. Soñoliento, amodorrado. 
amormiáu, ada, ao. Atontado de sueño. Que tiene 

sueño, que se duerme de pie. 
amormiellase. Amodorrarse. Adormilarse. 

amormielláu, ada, ao. Adormilado. 
amormiñase. Amodorrarse. Adormilarse. 
amormolecer. Empezar a dormir. 
amurgáu, ada, ao. Soñoliento, amodorrado. 
amurniar. Tener sueño. 
anocharse. Acostarse por la noche. 
apampláu, ada, ao. Atontado por estar medio 

dormido. 
apegurar. Dormitar. 
aperugar. Dormitar, sestear. 
apicaxar. Cabecear por empezarse a dormir. 
apicazar. Dormitar, cabecear a impulsos. Dormir 

sentado un sueño ligero. 
apigaciu, l'. Sueño corto. Cabezada. 
apigazador, ora, or (oro). Que dormita. Con 

tendencia a apigazar. 
apigazadura, l'(a). Acción y efecto de apigazar. 
apigazamientu, l'. Adormecimiento. 
apigazar. Dormitar. Empezar a dormirse. Dormitar, 

cabecear por el sueño. Sestear (una persona). 
Dormir. Caerse de sueño. 

apigazáu, ada. Adormilado. 
apigurar. Dormitar. 
apilongar. Dormitar, cabecear por el sueño. 
apisgar. Dormitar, cabecear un sueño. 
arreguiláu, ada, ao. Dícese de quien está despierto 

sin poder conciliar el sueño. 
arriguilau, ada. Despierto, despabilado, Sin poder 

dormir. 
asoñolamientu, l'. Adormecimiento. 
asoñolar. Tener sueño o sopor, de forma que se 

halla uno poco alerta. 
asoñoláu, ada, ao. Adormilado. 
atroncar. Dormir profundamente, como un tronco. 
atroncáu, ada, ao. Dícese de quien está profunda-
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mente dormido. 
atruncase. Dormirse profundamente. 
avociar. Bostezar. 
axurnar. Roncar. 
bocexar. Bostezar, abrir reflejamente la boca por 

efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. 

bocexu, el. Bostezo, apertura refleja de la boca por 
efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. 

bocezu, el. Bostezo, apertura refleja de la boca por 
efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. 

bociada, la. Bostezo. 
bociadera, la. Mucho bostezo. Entrar la bociadera: 

Bostezar repetidamente. 
bociar. Bostezar, abrir reflejamente la boca por 

efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. 

bociatu, el. Bostezo, acción y efecto de bociar. 
bocíu, el. Bostezo, apertura refleja de la boca por 

efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. 

bodar. Bostezar. 
boquexar. Bostezar, abrir reflejamente la boca por 

efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. Abrir la boca repetidamente por estar 
ahogándose o agonizando. 

boquexu, el. Bostezo, apertura refleja de la boca por 
efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. 

boquiar. Bostezar, abrir reflejamente la boca por 
efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. 

cabezada, la. Sueño corto. Caída repetida de 
cabeza por efecto del sueño. 

cama, la. Cama, lecho para dormir. Ir a la cama: Ir a 
dormir. 

capáu, ada, ao. Como un gatu capáu: fam. Dormir 
bien. Como un xatu capáu: fam. Dormir bien. 

consoñentu, a, o. Que no despertó totalmente. 
consunientu, a, o. Somnoliento. 
costazada, la. Sueño breve y ligero. 
deitar. Acostar. 
deitase. Acostarse. 
depicuar. Decaer, declinar, caerse de sueño. 

Cabecear. Echar una cabezada de sueño. 
Dormitar. 

depicuase. Dormitar. 
depicuatu, el. Acción y efecto de depicuar. 

Cabezada. Sueño que se echa después de 
comer sobre la mesa. Caída de la cabeza por 
efecto del sueño. 

desapigazar. Impedir a alguno que cabecee al 
empezar a dormir. 

desapigazu, el. Acción y efecto de desapigazar. 
desconsoñáu, ada, ao. Insomne. 
desestar. Desvelar, interrumpir el sueño queriendo 

uno dormir y quedando desvelado. 
despertar. Salir del sueño. Hacer volver en sí. 
desperteyar. Desvelarse, perder el sueño. Despertar 

tras el sueño. Espabilar, salir de la modorra. 
Despertar a medias. 

despertigar. Andar insomne. Despertar a medias. 
despicar. Cabecear por empezarse a dormir. 

Dormitar. 
despicase. Caerse de sueño. 
despiertu, a, o. Desvelado. 
destemplar. Producir frío por enfermedad, por sueño. 
destemplase. Coger frío por enfermedad, por sueño. 
desvelar. Quitar el sueño. 
desvelase. Quedar sin sueño o sin poder dormir. 
dormición, la. Acción de dormir. 
dormida, la. Acción y efecto de dormir. Sueño. 

Tiempo que se duerme. 
dormidera, la. Dormidera. Acción de dormir. 
dormiliente. Adormilado, somnoliento. 
dormilientu, a, o. Soñoliento. 
dormión, ona, ón ( ono). Dormilón. 
dormir. Dormir. Dormirse. 
dormíu, el. Tiempo que se duerme. 
dormíu, ida, ío. Dormido. 
dormiyosu, a, o. Soñoliento. Adormilado. 
durmecer. Adormecerse, empezar a dormirse. 
durmillau, ada. Adormilado. 
durmíu, el. Tiempo que se duerme. 
durmíu, ía. Dormido. 
echase. Acostarse. 
entrar. Entrar en vela: No conciliar el sueño. 
enveleñatu, l’. Siesta, sueño corto. 
esbocexador, ora, or (oro). Que bosteza. Con 

tendencia a bostezar. 
esbocexar. Bostezar, abrir reflejamente la boca por 

efecto del cansancio, el aburrimiento o el 
hambre. 

esbocexu, l'. Bostezo, apertura refleja de la boca 
por cansancio, aburrimiento o hambre. 

esbozar. Bostezar. 
escogollar. Despabilar al acabar de dormir. 
esconsoñar. Echar un sueño. Echar un sueño corto 

y ligero. Cabecear, dormitar. Descabezar el 
sueño. Empezar a despertarse. Estar 
semidespierto. Sacudir el sueño. Despertar. 
Quedar completamente despierto. Despertar, 
revivir. Quedar despierto. Perder el sueño del 
todo. Quitarse las señales del sueño. Padecer 
insomnio. Soñar alto sin entenderse lo que 
sueña. 

esconsueñu, l’. Pérdida del sueño, desvelo. 
esconsuñudu, a, o. Adormecido, somnoliento. 
esmorgañar. Bostezar exageradamente. 
espandese. Desperezarse. 
espaxaretar. Desvelarse, perder el sueño. Despertar 

tras el sueño. Volver en sí, revivir. Espabilar, 
salir de la modorra. 

espertar. Despertar, volver del sueño. 
espertase. Despertarse. 
esperteyar. Desvelarse, perder el sueño. Despertar 

tras el sueño. Espabilar, salir de la modorra. 
Despertar parcialmente. 

esperteyáu, ada, ao. Insomne. Vivaz, despierto, listo. 
Muy despierto, con los ojos muy abiertos. 
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esperteyosu, a, o. Perezoso, somnoliento después 
de dormir. Insomne. 

espicociar. Dormir poco y ligeramente. Dar 
cabezadas de sueño. 

espiertu, a. Despierto, que no duerme. Inteligente. 
espurrión, l’. Estirón que se da al crecer. 
estirase. Desperezarse. 
estirazar. Desperezarse, estirarse. 
estirazase. Desperezarse, estirarse. 
estroncar. Dormir profundamente. 
estroncase. Tumbarse. Dormir profundamente. 
esvocexar. Bostezar, abrir la boca. 
fondu, a, o. Muy dormido. 
gatu. Como un gatu capáu: fam. Dormir bien. 
güeyu, el. Nun pegar los güeyos: No ser capaz a 

dormir. Pegar los güeyos: Comenzar a dormir. 
lleldón, ona, ón (ono). Dormilón. Perezoso, amigo 

de estar en la cama mucho tiempo. 
manta, la. Cayer la manta: fam. Costar despertar a 

alguien. 
mermeyera, la. Modorra, sueño muy pesado, 

somnolencia. 
miriar. Sestear. Echar la siesta después del 

mediodía. Dormir ligeramente después de 
comer. 

mociquín, ina, el/la. Mociquín de Pión: Personaje 
imaginario que ayuda a que venga el sueño. 

modorra, la. Adormecimiento después de comer. 
murnia, la. Sueño, mala sazón. 
narcosis, la. Estado de sueño producido por un 

narcótico. 
oníricu, a, o. Relativo o perteneciente a los sueños. 
pabana, la. Dormida, acción y efecto de dormir. 

Sueño profundo y prolongado. Despreocu-
pación. A la pabana: Dormir profunda y 
serenamente. Sin hacer nada. 

papar. Bostezar. 
pareciase. Bostezar. 
pegar. Pegar los güeyos: Comenzar a dormir. 
perder. Perder les adormideres: No conseguir 

dormir. 
pereciase. Desperezarse, extender y estirar los 

miembros y el cuerpo, por lo general con 
acompañamiento de bostezos, a fin de sacudir 
la pereza, el cansancio o el entumecimiento. 
Bostezar. 

pesáu, ada, ao. Dícese del sueño profundo. 
pigarciosu, a, o. Somnoliento, amodorrado. 
pigazada. Cabezada, dormida, sueño. 
pigazón, ona, ón (ono). Que duerme durante un 

breve período de tiempo. 
pigazosu, a, o. Somnoliento, amodorrado. 
pigazu, el. Acción y efecto de apigazar. Sueño breve 

y ligero después de comer. Sueño corto y poco 
profundo. Sueño ligero, principalmente después 
de comer. Siesta corta. Cabezada de sueño. 

pigurada, la. Sueño breve y ligero que domina a una 
persona mientras está sentada o de pie. 
Cabezada, caída brusca de la cabeza que 
acompaña al momento de ser dominado por el 
sueño repentino estando sentado o de pie. 
Cualquier sueño de no muy larga duración que 

se toma como descanso durante el día. Siesta, 
breve sueño que se echa en la hora del 
mediodía, tras la comida por lo general. 

pingayón, ona. Que causa sueño (el tiempo). 
Soñoliento, acometido por el sueño o muy 
inclinado a él. 

quedar. Dormir. 
rancollar. Roncar. 
rancollíu, el. Ronquido. 
recordar. Despertar. 
recoucare. Rebullir se, dar señales de vida o de 

estar despierto. 
rengoyíu, el. Ronquido, ruido que se hace roncando. 
rescollazu, el. Ronquido. 
resollar. Respirar con ruido o dificultad cuando se 

está dormido. Roncar. 
resuellu, el. Ronquido. 
retentar. Dar el sueño. 
rocar. Roncar. 
roncadiella, la. Ronquido. 
roncador, ora, or (oro). Que ronca o suele roncar. 
roncar. Roncar. Hacer ruido al dormir. 
rongoyar. Roncar. 
ronquellar. Roncar. Molestar. 
ronquida, la. Acción y efecto de roncar. Ruido que 

se hace al roncar. 
ronquiellar. Roncar. 
ronquiellu, el. Tener ronquiellu: Hacer ruido 

porque se ronca. 
ronquíu, el. Acción y efecto de roncar. Ronquido. 
roque. Dormido. Quedar roque: Estar profunda-

mente dormido. 
sestiar. Sestear, dormitar a la hora del calor. 

Dormitar. 
siesta, la. Siesta. Echar la siesta: Dormir la siesta. 
sobar. Dormir mucho. 
sollertar. Despertar, desperezar, despabilar. 
somníferu, a, o. Que da sueño. 
sonambulismu, el. Trastorno del sueño consistente 

en hablar o andar mientras se duerme. 
sonámbulu, a, o. Que padece sonambulismo. 
soñada, la. Acción y efecto de soñar. Cabezada, 

tiempo más o menos breve durante el cual se 
realiza una pequeña dormida. 

soñador, ora, or (oro). Soñador, que sueña. 
soñar. Soñar. Tener pesadillas. 
soñera, la. Sueño pertinaz. 
suañu, el. Ensoñación. Sueño, ensueño, acto de 

soñar o lo que se sueña. 
sueñada. Siesta, sueño (acto de dormir). 
sueñu, el. Sueño. Acto de dormir. Acto de soñar [En 

algunos lugares se contrapone suinu o sueñu 
‘acto de dormir’ a suañu ‘acto de soñar, 
fantasía del sueño’]. 

surniar. Roncar. 
testiar. Cabecear, estar adormilado. 
tirase. Acostarse, tumbarse. 
tochu. Como un tochu: Dormir profundamente y 

con serenidad. 
topu, el. Persona que tiene el sueño muy profundo. 

Persona que duerme mucho. 
traspuestu, a. Medio dormido. 
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trasvaliar. Dormitar, cabecear. 
tresponíu, ida, ío. Medio dormido. 
tresvelar. Dormitar, encontrarse medio dormido. 
tresvelatu, el. Acción y efecto de tresvelar. Sueño 

breve. 
tresveláu, ada, ao. Adormilado, que dormita. 
tresveluchar. Dormitar de forma incómoda. Dormir a 

medias. 
tresvolar. Dormitar. 
tresvoláu, ada, ao. Semidormido. Adormilado. 
tresvolicáu, ada, ao. Adormilado. 
treveláu, ada, ao. Adormilado. 
tuca. Tar como una tuca: Dormir profunda y 

serenamente. 
tucu, el. Como un tucu: Dormir profunda y 

serenamente. 
vela, la. En vela: Sin dormir. Tar en vela: No poder 

dormir. 
velea, la. Preocupación que desvela. insomnio, 

vigilia. Pesadilla del sueño. En velea: En vela. 
Tener velea: Estar desvelado. 

velear. Desvelar. 
verea. Pesadilla, vigilia. 
vixilia, la. Vigilia, acción y efecto de estar despierto o 

en vela. Falta de sueño ocasionado por una 
preocupación o enfermedad. 

 
 
2.4.3.- Del caminar y el movimiento 
ablagar. Caminar con pasos muy largos. 
ablagu, l’. Paso. Zancada, paso largo. 
acalcañar. Caminar mucho. Pisar fuerte. 
acambar. Encorvar, combar, arquear, doblar. Andar 

a saltos. 
acogordáu, ada, ao. Dícese de quien tiene poco 

agilidad para moverse. 
actitú, l'(a). Modo de estar colocado. 
ademán, l'. Movimiento o gesto del cuerpo, en los 

cuales se traducen a veces el estado de ánimo 
o las intenciones de quien los realiza. 

agatañar. Andar a gatas. 
agatar. Gatear. 
aldear. Darse un aire. Moverse sin parar. 
amburientar. Caminar apresuradamente. 
andadera, l’(a). Tener bonas andadieras: Tener 

piernas sanas para caminar. 
andaderu, a, o. Que anda bien. Que anda mucho o 

deprisa. 
andadura, l'. Acción y efecto de andar. Andadura, 

forma o modo de andar. 
andaina, l’(a). Forma de andar una persona, un poco 

defectuosa y lenta. 
andancia, l’(a). Acción y efecto de andar. 
andar. Andar, caminar. 
aninase. Acuclillarse. 
añicase. Contornearse al andar. 
apatuxar. Andar, correr. 
apiancar. Andar, caminar. 
aplomar. Mantener una posición erguida mientras se 

anda. 
arrellancar. Caminar con las piernas muy separadas. 

Repantigarse. 
arrollicón, l'. Caminar ladeándose de un lado para 

otro. 
áxil. Agil, ligero. 
axilidá, l'(a). Agilidad, calidad de ágil. 
axilizar. Hacerse ágil. 
azancañar. Zanquear, andar a zancadas. 
azapanar. Zanquear, andar a zancadas. 
azopinar. Andar muy deprisa. 

bálamu, el. Zancada, paso largo. 
bicoqueta, la. Mueca. 
biecu, el. Gesto. Mueca. 
bípedu, a, o. Que dispone de dos pies. Que marcha 

sobre dos pies. 
buír. Moverse agitadamente y sin reposo una 

persona. 
bullir. Moverse sin parar, de continuo. 
calcañar. Andar, caminar. 
caminar. Andar, moverse a pasos. 
correr. Caminar con velocidad. 
corrimientu, el. Acción y efecto de correr. 

Corrimiento. 
desmangase. Caminar deprisa. 
entosonáu, ada. Que camina muy erguido. 
entrastayar. Dejar de moverse un mecanismo o un 

órgano. 
esmanganiyase. Andar moviendo exageradamente 

brazos y piernas. Apresurarse. Debilitarse. 
esmanguanase. Caminar deprisa. 
esparru, l'. Paso largo. 
espatalexar. Mover mucho las piernas. Andar aprisa. 
espotriar. Estar inquieto. Mover sin sosiego pies y 

manos. 
espullizare. Moverse, agitarse. 
estrancaciatos. Movimientos poco fuertes pero 

repetidos. 
gatiar. Gatear. 
inmóvil. Que no se mueve. Que no tiene capacidad 

de movimiento. Invariable. 
inmovilidá, la. Cualidad de inmóvil. 
inoreta, la. Movimiento brusco causado por los 

nervios o la enfermedad. 
inquietu, a, o. Que no para de moverse. 
manganiyase. Andar moviendo exageradamente 

brazos y piernas. Apresurarse. Debilitarse. 
meniar. Menear. Mover, balancear. Moverse de un 

lugar para otro. 
patuxar. Empezar a andar (se dice de los niños). 

Patalear los bebés. Patalear. Caminar a pasos 
cortos. 
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pisar. Pisar. 
ramascada, la. Movimiento o gesto rápido y brusco. 
rebilicoque, el. Gesto, visaje. 
riegu, el. Andar pel riegu: Andar derecho. 
saltar. Dar saltos, brincar. Realizar un movimiento 

brusco con el cuerpo cuando se lleva un susto 
o cuando se sueña mucho. Moverse algo del 
sitio de forma brusca. 

saltón, ona, ón (ono). Que salta mucho. Que es 
aficionado a saltar o lo tiene por hábito 
involuntario. 

sapu, a, el/la. Sapu a sapu: Andar o saltar de modo 
semejante a como hace un sapo. Vuelta’l sapu: 
Voltereta, vuelta que se da en el aire sobre uno 
mismo. 

sareyu, el. Persona inquieta, que no puede estar 
parada. 

virixaxe, el. Mueca. 
visaxe, el. Gesto, mueca, expresión del rostro, 

generalmente desagradable. Mueca, guiño. 
xamuesca, la. Mueca. 
xestu, el. Gesto, expresión de afectos por medio de 

la cara o el cuerpo. 
xestual. Relativo o perteneciente a los gestos. 

Realizado con gestos. 
zanca, la. Dar les zanques: fam. Caminar o correr 

con rapidez. 
zancayu, el. Paso largo. Dar el zancayu: fam. Andar 

mucho. Ir deprisa. 

 
 
2.4.4.- Del habla y la comunicación 
aburbuyar. Gorjear, empezar a hablar el niño. 
afalucar. Hablar. 
afervollar. Hablar mucho y desordenadamente. 
agurgutar. Hablar. 
algariar. Vocear, gritar. 
algarismar. Gritar, hacer ruido. 
arreciu. Con voz fuerte. Con fuerza y vigor. 
arrestiellar. Poner la voz recia. Resonar con fuerza 

la voz. 
baboriar. Gorjear, empezar a hablar el niño. 
barbuxar. Gorjear, empezar a hablar el niño. 
barbuyar. Gorjear, empezar a hablar el niño. 
barbuyir. Gorjear, empezar a hablar el niño. 
chiplar. Hablar. Gritar. Soplar. 
faladura, la. Acción y efecto de hablar. 

falar. Hablar, pronunciar palabras. 
garllar. Empezar a hablar un niño. Hablar mucho y 

extemporáneamente. Gritar exageradamente. 
oral. Relativo o perteneciente a la boca. Hablado. 
palabra, la. Palabra. Facultad de hablar. 
palabreru, el. Habla. Lenguaje. 
parlar. Hablar. 
parllotar. Charlatanear. 
parola, la. Palabra, articulación del lenguaje humano 

conformada como una unidad entonativa, 
fónica, rítmica y, por lo general y en cuanto 
arquetipo, provista de significado. Capacidad 
general de hablar del género humano. 

vocal. Relativo o perteneciente a la voz. 
voz, la. Voz, capacidad de articular sonidos humanos. 

 
 
2.4.5.- De la risa y el llanto 
allarimar. Llorar. 
cacarada, la. Carcajada. 
carcaxada. Carcajada. 
churare. Llorar. 
dágrima. Lágrima. 
echar. Echar la llarimina: Llorar. 
esllagrimar. Llorar a lágrima viva, incosolablemente. 

Lagrimear, llorar. 
esllagrimáu, ada, ao. Lloroso, lagrimoso. 
esllarimar. Lagrimear, llorar. 
esllarimáu, ada, ao. Lloroso, con lágrimas. 
gargayada, la. Carcajada, risa grande. 

gargayar. Reír. 
llágrima, la. Lagrima. 
llagrimal, el. Lagrimal. Conducto lagrimal. 
rir. Reír. 
risa, la. Risa, acción y efecto de reír. Risotada. 
risada, la. Risa, acción y efecto de reír. Carcajada. 

Risotada, risa fuerte y sonora. 
rise. Reírse. 
risíu, el. Acto de reír. Risa. Risión. 
risu. Risa. 
riyir. Reír. 

 
 
2.4.6.- Del calor y el sudor 
acaloramientu, l'. Acción y efecto de acalorar. 
acalorar. Acalorar, aumentar la intensidad del calor. 

acoladáu, ada, ao. Lleno de sudor. 
alentor, el. Calor corporal. 
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azotar. Sudar mucho. 
cañamina, la. Sudor a causa del excesivo trabajo. 
entesudar. Sudar bastante. 
entresudáu. Sudado. 
melón. Sudar como un melón: Sudar mucho. 
remoxar. Sudar. 
sudada, la. Acción y efecto de sudar. Acto de sudar 

en abundancia. Expulsión copiosa de sudor. 
Exhalación de sudor debida al calor. 

sudadura, la. Acción y efecto de sudar. Cantidad 
grande de sudor. 

sudamientu, el. Acción y efecto de sudar. 
sudaor. Que suda mucho o con facilidad. 
sudar. Sudar. Expulsar sudor por los poros del 

cuerpo. 
sudáu, ada, ao. Sudado. 
sudón, ona, ono. Que suda mucho y con facilidad 

(una persona). 
sudor, el. Sudor. Serosidad clara y transparente que 

sale por los poros de la piel. 

sudoríferu, a, o. Dícese de un órgano que segrega 
sudor. 

sudoríparu, a, o. Dícese de un órgano que segrega 
sudor. 

sudorosu, a, o. Sudoroso, que está sudando mucho. 
Muy propenso a sudar. 

sudosu, a, o. Sudoroso, que está sudando mucho. 
Muy propenso a sudar. 

sudu, el. Sudor, serosidad clara y transparente que 
sale por los poros de la piel. 

sudurientu, a, o. Sudoroso, que está sudando 
mucho. Muy propenso a sudar. 

trespasáu, ada, ao. Trespasáu de sudor: Muy 
sudoroso. 

trespiración, la. Acción y efecto de trespirar. 
trespirar. Sudar o echar gotas de agua o un líquido 

en él contenido un cuerpo. 
untu, l'. Arder l’untu: Tener calor cuando no lo hace; 

sudar por un esfuerzo de poca importancia. 
Dícese irónicamente. 
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2.5.- Los sentidos 
2.5.1.- Generalidades 
abarruntar. Percibir. 
abarruntu. Percepción. 
percepción, la. Acción y efecto de percibir. Facultad 

de percibir. 
perceptible. Que se puede percibir. 
perceptivu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

percepción. Que produce percepción. 
percibible. Que se puede percibir. 
percibir. Enterarse de la existencia de algo mediante 

los sentidos o de la inteligencia. 
placer, el. Gusto, satisfacción intensa de los 

sentidos. 

sen, el. Modo de entender o percibir alguna cosa. 
sensible. Que tiene capacidad para sentir. Que se 

puede percibir con los sentidos. Que se 
emociona con facilidad. Que cambia o se altera 
con facilidad por la acción de un agente externo. 

sensitivu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
sensibilidad o a los sentidos. 

sensorial. Relativo o perteneciente a los sentidos. 
sensoriu, el. Sistema de los sentidos del cuerpo 

humano. 
sensual. Relativo o perteneciente a la sensibilidad o 

a los sentidos. 

 
 
2.5.2.- Gusto 
agrete, l'. Sabor agrio. 
agriu, a, o. Agrio, ácido. 
agrura, l'(a). Sabor agrio. 
amargaxu, a, o. Amargo. 
amargor. Amargor. Acidez. 
amargosu, a, o. De sabor amargo. 
amargu, a, o. De sabor amargo. 
amarguciu, a, o. De sabor amargo. 
amarguizáu, a, o. De sabor amargo. 
amargurientu, a, o. Amargo. 
amarguxar. Amargar levemente una cosa. 
amarguxu, a, o. Ligeramente amargo. Que tiene 

sabor amargo. 
gustar. Gustar. Gustar, sentir placer al percibir una 

realidad. Gustar, percibir el sabor. 

gustu, el. Sentido del gusto. Sabor de las cosas. 
sabor, el. Sensación que causa un alimento al tocar 

las papilas de la lengua. Sensación mala que 
provoca un alimento rancio o caducado. 
Capacidad que tiene un alimento de producir 
determinadas sensaciones al tocar las papilas 
gustativas. 

saborgar. Saborear. 
tastiar. Gustar, probar, saborear. Paladear, probar 

las cualidades de los líquidos alcohólicos, los 
alimentos o los platos cocinados. Tomarle el 
gusto a algo. 

tastu, el. Sabor, en general, paladar. 
xaboriar. Saborear. 

 
 
2.5.3.- Olfato 
aboliscar. Oler. 
agüeldu, l’. Olfato. 
agüelu, l'. Olfato. 
alendo, l'. Olfato. 
arrecender. Percibir olor. 
arrenceder. Percibir un olor. 
atufar. Oler. Oler fuertemente. 
aventar. Oler, husmear. 
cheirar. Olfatear, husmear. 
escacinar. Oler, husmear. 
fatiar. Olfatear. 
fedor. Olor. 
gofor, el. Olor. 
goledura, la. Acción y efecto de goler. 
goler. Oler, percibir algún olor. Despedir o exhalar 

algún olor. 
golfatiar. Olfatear. 
goliar. Oler. 

goliatu. Olor malo, impreciso. 
golicar. Olisquear. Husmear. 
golifada, la. Acción y efecto de golifar. 
golifar. Olfatear, olisquear. 
golifón, ona, ón (ono). Que golifa. Con tendencia a 

golifar. 
golimiar. Olisquear. 
goliquiar. Olisquear. Husmear. 
goliscar. Oliscar. Olfatear. Olfatear ligeramente. 
goliscón, ona, ón (ono). Que golisca. Con 

tendencia a goliscar. 
golismiar. Olfatear. Husmear. 
golispiar. Olisquear. Husmear. 
golisqueru, a, o. Que golisca. Con tendencia a 

goliscar. 
golitrar. Olisquear. Husmear. 
golíu, el. Acción y efecto de oler. 
golor, el. Olor. 
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gulismar. Husmear. Olfatear. 
gusmia, la. Acción y efecto de gusmiar. 
gusmiar. Husmear. Olfatear. 
olea. Olor fuerte y penetrante. 
olederes, les. Olfato, sentido mediante el cual se 

perciben los olores. Capacidad de oler. 
Capacidad de intuir una cosa. 

olfativu, a, o. Relativo o perteneciente al olfato. 
olfatu, l'. Olfato, sentido mediante el cual se 

perciben los olores. Capacidad de oler. 
Capacidad de intuir una cosa. 

rendecer. Percibir un olor. 
respirar. Inhalar un olor o aire. 
trescendor, el. Olor. Emanación, exhalación. Aroma. 

 
 
2.5.4.- Oído 
achisbar. Oír atentamente. Escuchar, espiar. 
atolenar. Entender, comprender. Escuchar. 
audición, l'(a). Acción y efecto de oír. Facultad o 

sentido del oído. 
auditivu, a, o. Relativo o perteneciente al sentido del 

oído. Relativo o perteneciente a la audición o a 
la acción y efecto de oír. 

aurear. Escuchar, atender. 
aurexar. Escuchar, atender. 
escucha, la. Acción de escuchar. 
escuchar. Escuchar. Aplicar el oído. Oír. 
finu, a, o. Dícese del oído que percibe bien los 

sonidos. Dícese de una persona que percibe 
bien a través de los sentidos. Dícese del sonido 
de alta frecuencia. 

oreya, la. D’oreya: Escuchando. 
oyible. Que se puede oír. 

oyir. Oír, percibir con el oyíu. 
oyíu, l'. Oído, sentido del oír, uno de los cinco 

sentidos corporales. Aparato de la audición, 
que suele constar de tres partes: la externa u 
oreja; la media o caja del tímpano, y la interna, 
que comprende el vestíbulo, el caracol y tres 
canales semicirculares. Aptitud para percibir y 
reproducir los sonidos. 

sentir. Oír. Percibir por los sentidos. 
soníu, el. Sonido, sensación que el movimiento 

vibratorio de los cuerpos excita en el oído. 
Efecto que se produce al transmitirse por el aire 
las vibraciones de un cuerpo. Producto 
perceptible de los que se generan con los 
órganos articulados del lenguaje. 

tresoír. Oír muy bien, poseer una gran capacidad de 
audición. 

 
 
2.5.5.- Tacto 
tactu, el. Sentido con el cual se percibe la dureza, la 

suavidad o el calor de la superficie de los 
cuerpos al tocarlos. Modo que tiene una cosa 
de percibirse al tocarla. 

 
 
2.5.6.- Vista 
abremeyer. Abrir con fijeza los ojos. 
acandilar. Brillar los ojos. Mirar fijamente sin 

pestañear. 
acenar. Guiñar el ojo. 
acericar. Guiñar un ojo, cerrándolo y abriéndolo 

rápidamente. 
amirar. Mirar, mirar fijamente. 
apestañar. Abrir y cerrar los párpados repetidas 

veces. Parpadear. Pestañear. 
apestañéu, l'. Acción y efecto de apestañar. 
apistañar. Pestañear. Parpadear. 
apistañéu, l’. Pestañeo, movimiento rápido de 

pestañas. 
arregallar. Abrir mucho los ojos. 
arregarilar. Abrir con fijeza los ojos. 
arregayar. Abrir con fijeza los ojos. 
arreguilón, l'. Mirada atenta o absorta, con los ojos 

muy abiertos o fijos en algo. 
arrelloriar. Abrir mucho los ojos. 
arremellar. Acción de abrir mucho los ojos, de tener 

los ojos fijos. Tener la mirada fija. 
arriguilau, ada. Persona con la mirada fija, con los 

ojos muy abiertos y estupefactos. 
atisbar. Ver, percibir con la vista algo que está lejos. 
blizca. Mirada, ojeada. 
ceguñada, la. Guiño, acción de guiñar el ojo. 
ceguñar. Guiñar los ojos, cerrándolos y abriéndolos 

rápidamente. Parpadear. 
ceguñu, el. Guiño, acción de guiñar el ojo. 
chigar. Parpadear. 
chisgar. Guiñar los ojos. 
chisgu, el. Guiño, parpadeo. 
cigüeñá, la. Guiño, guiñada del ojo. 
cisgar. Guiñar el ojo. 
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clisada. Vista. 
clisar. Parpadear. Mirar con la vista perdida. Elisar 

los güeyos: Clavar la vista. Clisar los güeyos: 
Mirar fijamente. 

desgüeyase. Mirar con insistencia. Forzar mucho los 
ojos para mirar. 

ferre, el. Persona dotada de buena vista. 
fincar. Fijar la vista en algo o alguien. 
fosgar. Guiñar uno o los dos ojos. 
güeyada, la. Mirada. Vistazo. Ojeada. Guiño. 

Guiñada. 
güeyar. Mirar, fijar la vista y la atención en algo. 

Ojear. Echar la vista encima. 
güeyareta, la. Mirada. Capacidad de mirar. Ojeada. 

Guiñada. 
guiñar. Cerrar y abrir el ojo quedando abierto el otro. 
mecar. Cerrar o guiñar un ojo. 
mirada, la. Acción y efecto de mirar. Modo de mirar. 
mirar, el. Mirada, modo de mirar. 
mirar. Mirar. 
ocular. Relativo o perteneciente al ojo o a los ojos. 

Relativo o perteneciente a la vista. 

oliar. Ojear, mirar. 
parpaguéu. Parpadeo. 
parpaguiar. Parpadear, menear los párpados o abrir 

y cerrar los ojos. 
pestañar. Pestañear. Parpadear. 
pestañéu. Pestañeo. 
regallar. Abrir con fijeza los ojos. 
reguilar. Fijar la vista con mucha atención. Mirar 

ansiosamente con los ojos muy abiertos. 
ver. Ver, percibir por la vista. Percibir con la 

inteligencia o con cualquier sentido. 
visión, la. Visión. 
vista, la. Vista, acción y efecto de ver. Órganos de la 

visión. 
visu, el. Vista, visión. De visu: Visualmente, con los 

propios ojos. 
visual. Relativo o perteneciente a la vista o a la 

visión. 
visualidá, la. Visión, vista. 
vivu, a, o. Dícese de una mirada o de unos ojos que 

transmiten lo que se piensa. 
zarrar. Zarrar los güeyos: Cerrar los ojos. 
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2.6.- La sexualidad 
2.6.1.- El deseo, la libido 
aburiáu, ada, ao. El que está en celo. Ardiente, que 

causa ardor o parece que abrasa. 
acaldáu, ada, ao. El que está en celo. 
aliellu, a, o. Alborotado por el instinto sexual. En 

celo. 
aligüenu, a, o. Dícese de las personas alborotadas 

por el instinto sexual. 
apetencia, l'(a). Deseo sexual. 
atozáu, ada, ao. Dícese de quien está excitado. 
azorrar. Tardar en ponerse encelada o rijosa una 

hembra. 
berruelu, a, o. El que está en celo. 
bicu, a, o. En celo (la hembra). Caliente, en celo 

(una persona). Dícese de quien tiene un alto 
apetito sexual. 

bitondia. Encelada, hembra en celo. 
bitondiu. El que está en celo. 
bragueteru. Con apetito sexual exacerbado. 
cachondu. El que está en celo. 
cadiella. Mujer en celo. 
calecíu, ida, ío. El que está en celo. 
calentar. Excitar sexualmente. 
calentase. Tener excitación sexual. 
calentura, la. Excitación sexual. Rijo. Taer la 

calentura las toribias: Estar en celo. 
calenturientu, a, o. Que tiene un deseo sexual 

intenso. 
caliente. Rijoso, cachondo. 
callente. El que está en celo. 
cardón, ana, ono. Con apetito sexual exacerbado. 
cayoncu. El que está en celo. 
cayuelu. El que está en celo. 
celu, el. Deseo sexual. Tar en celu: Estar excitado 

sexualmente. 
concupiscencia, la. Deseo desmedido de tener 

relaciones sexuales. 
deséu, el. Deseo sexual. 
empalmar. Excitar, emocionar. 
encesu, a, o. El que está en celo. 
enchimpase. Empalmarse, excitarse. 
enchipar. fam. Excitar sexualmente. 
enchipáu, ada, ao. Empalmado, excitado. 
eróticu, a, o. Relativo o perteneciente al deseo 

sexual. Que versa sobre el deseo sexual. 

erotismu, l'. Cualidad de erótico. 
erotóxenu, a, o. Dícese de lo que produce deseo 

sexual. 
eróxenu, a, o. Dícese de lo que produce deseo 

sexual. 
escaldoriáu, ada, ao. Dícese de quien tiene el 

deseo sexual alto. 
escalecíu, ida, ío. Caliente, excitado sexualmente. 
escalientu, l'. N’escalientu: En celo. 
esgalazáu, ada, ao. El que está en celo. 
frieza, la. Frigidez, indiferencia. 
gayoleru, a, o. En celo. 
llebincu, a, o. En Celo. 
lluneru, a, o. Dícese de una hembra que está en 

celo cuando hay luna. 
lluniegu, a, o. El que está en celo. 
lluxuria, la. Lujuria, apetito sexual desenfrenado. 
lluxuriosu, a, o. Relativo o perteneciente a la lujuria. 

Que tiene lujuria. 
merriu. Deseo sexual. 
nagua, la. Deseo sexual. 
pamestu, a, o. Excitado. Hombre de libido exaltada. 
petite. Deseo sexual. 
relochu, a, o. Excitado sexualmente. 
rixegu. El que está en celo. 
rixosu, a, o. Con rixu. 
rixu, el. Rijo. Deseo sexual. Potencia masculina, 

vigor sexual. 
salise. Ponerse en celo los mamíferos. Enrojecer la 

piel por la excitación. 
salíu, el. El que está en celo. 
salíu, ida, ío. Salido. En celo la hembra, una 

persona. 
tueyu, a, o. Encelado, rijoso, puesto en celo. 
ventosu. El que está en celo. 
verriondu. El que está en celo. 
verríu, ida, ío. En celo. 
verrondiera, la. Sensualidad, erotismo. 
verru, a, o. En celo, caliente. 
verruelu, a, o. En celo (la mujer). 
xixu, a, el/la. Energía, vigor. Vitalidad. Potencia 

sexual. 
xotergudu, a, o. Excitado. De libido exaltada. 

 
 
2.6.2.- El acto sexual 
ablayu, l'. Fatiga tras el acto sexual. 
achotizar. Ponerse tiesa o dura una cosa: erección 

del pene. 
afrodisiacu, a, o. Dícese de lo que produce vigor 

sexual. 
afutingar. Tener relaciones sexuales. 

amenistrar. Coito, realizar el acto sexual. 
amerucar. fam. Juntarse sexualmente el macho y la 

hembra. 
amorecer. Cubrir el macho a la hembra. Realizar el 

acto sexual. 
amorecimientu, l'. El acto sexual. 
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añudamientu. El acto sexual. 
añudar. Realizar el acto sexual. 
apatuscar. Montar el macho a la hembra. 
apertar. Realizar el acto sexual. 
apichigunar. Realizar el acto sexual. 
arrebalgar. Abrirse de piernas para el coito. 
arrechar. Ponerse tiesa o dura una cosa: erección 

del pene. 
arrexouxiar. Hacer el amor. 
asegundar. Realizar el acto sexual por segunda vez 

(consecutiva e inmediata la primera). 
axuntamientu, l'. El acto sexual. 
axuntase. Tener relaciones sexuales. 
baxar. Descender a realizar sexo oral. Baxar al 

pilón: Hacer cunnilingus. 
biyar. Realizar el acto sexual. 
cabruñar. Realizar el acto sexual. 
cabruñu, el. Acto sexual. 
calcala. fam. Realizar el coito. 
calcañada, la. Echar una calcañá: Realizar el acto 

sexual. 
calcar. Penetrar con el pene. 
calomar. Tener relaciones sexuales. 
cama, la. Ir a la cama: Tener relaciones sexuales. 
cañicar. Realizar el acto sexual. 
cargar. Cubrir el macho a la hembra. 
carguetu, el. Coyunda, acto sexual. Char un 

carguetu: Realizar el coito. 
cascar. Cascala: Masturbarse. 
castu, a, o. Dícese de quien se abstiene de tener 

relaciones sexuales. Dícese de quien no basa 
las relaciones sexuales en el placer. Dícese de 
la persona que no tiene intención de provocar 
el deseo sexual, aunque efectúe acciones o 
diga palabras que, en otras circunstancias, 
estarían destinadas a ello. Dícese de los actos 
que, conllevando habitualmente la voluntad de 
despertar la voluptuosidad, no tienen esa 
concreta intención o cualidad. 

chapar. Coito, realizar el acto sexual. 
chaplar. fam. Tener relaciones sexuales. 
chingadera, la. fam. Acción y efecto de chingar. 
chingar. fam. Tener relaciones sexuales. Joder, 

follar. 
chivar. Copular carnalmente. 
clicar. Cohabitar, realizar el acto sexual. 
coitu, el. Coito. 
cópula, la. Unión sexual del macho y de la hembra. 
copular. Unirse sexualmente el macho y la hembra. 
corchar. Realizar el acto sexual. 
coyer. Tener relaciones sexuales. 
cubrir. Montar el macho a la hembra. 
culapiar. Follar. 
cumplir. Realizar el acto sexual. 
desbocar. Realizar el acto sexual por primera vez. 
desbocáu, ada, ao. El que tuvo relaciones sexuales 

por primera vez. Desvirgado. 
dondu, a, o. Fatiga tras el acto sexual. 
dormir. Dormir juntos un hombre y una mujer y 

realizar el acto. 
embocar. Penetrar con el pene. 
emerucar. Copular. 

empalmase. Enderezarse el miembro viril. 
encarniar. Unirse sexualmente dos personas. 

Realizar el coito. 
encastrar. Engendrar, procrear, propagar la propia 

especie mediante la aparición de un nuevo ser. 
encloyar. fam. Penetrar con el pene. 
enderechar. Ponerse tiesa o dura una cosa. fig. 

erección del pene. 
enredar. Realizar el coito. 
escapullar. Descubrir el bálano haciendo retroceder 

el prepucio. 
escolforiase. Ir quitándose la ropa para realizar el 

acto sexual. 
esllimar. Aparecer moco en la vagina para facilitar la 

penetración. 
esmenar. Menear. fig. Masturbarse. 
esmenu. Masturbación masculina. 
esmondar. Masturbar. 
esneldar. Dar gritos durante el coito. 
espigar. Ponerse tiesa o dura una cosa (erección del 

pene). 
espurrida, la. Erección. 
esquilfu, a, o. Promiscuo en lo referente a rela-

ciones sexuales. 
eyaculación, la. Acción y efecto de eyacular. 
eyacular. Echar fuera con rapidez y fuerza el líquido 

de un órgano, cavidad o depósito. 
facer. Facelo: Tener relaciones sexuales. Facer 

l’amor: Tener relaciones sexuales. 
fecundar. Juntarse el elemento reproductor mascu-

lino y el femenino. Depositar el macho en la 
hembra el elemento fecundador masculino. 

filase. Aparecer moco en la vagina para facilitar la 
penetración. 

fincar. fig. Penetrar con el pene. 
foder. Cohabitar, realizar el acto sexual. 
folgar. Tener relaciones sexuales con alguien. 
follar. Realizar el acto sexual. 
fríu, a, o. Difícil para el estímulo sexual. 
gaxapada, la. Cantidad de semen de una eyacu-

lación del hombre. 
gociar. Sentir placer, realizar el acto sexual. 
gociu. Gozo. Orgasmo. 
gustu, el. Sensación de placer. Orgasmo. 
hoder. Joder, fornicar. 
inquis. Acto sexual. 
llancar. Realizar el acto sexual, penetrar con el pene. 
llantar. Realizar el acto sexual, penetrar con el pene. 
llimase. Aparecer moco en la vagina para facilitar la 

penetración. 
machucar. Fornicar. 
mamada, la. Felación. Cunnilingus. 
mamar. Realizar una felación. 
masoquismu, el. Maltrato consentido que produce 

gozo al tener relaciones sexuales o al estar en 
situaciones difíciles. 

masoquista. Relativo o perteneciente al maso-
quismo. Dícese de una persona que le gusta 
sufrir o sentirse maltratada y humillada. 

masturbación. Masturbación. 
masturbar. Hacer que alcance goce sexual una 

persona tocándole los órganos sexuales. 
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masturbase. Lograr goce sexual tocándose los 
órganos sexuales. 

meniala. Masturbarse un varón. 
mingar. fam. Tener relaciones sexuales con alguien. 

Copular, joder. 
montar. Cubrir el macho a la hembra. Fornicar. 
montarada, la. Acción y efecto de cubrir el macho a 

la hembra. 
moyar. Joder. 
onanismu, l'. Masturbación. 
onanista. Relativo o perteneciente al onanismo. 

Aficionado al onanismo. 
orgasmu, l'. Sensación más alta de goce en una 

relación sexual. Orgasmo. 
paya. Masturbación (masculina). 
picar. Desvirgar, quitar la virginidad. 
polvu, el. Coyunda, cohabitación de macho y 

hembra. 
provecer. Erección del pene. 
quiscada, la. Copulación. 
quiscar. Cohabitar. Copular. Fornicar. 
quiscu, el. Cópula. Órgano genital femenino. Niño 

pequeño. 
rebiyar. Copular, tener cópula carnal. 
rebiyu, el. Retozo. Cópula sexual. 
reblincar. Rebrincar. Brincar, saltar. Meter mano. 

Jugar un mozo con una moza sobándola y 
tocándole los pechos. Hacer el amor (el hombre 
y la mujer). 

reblincu, el. Rebrinco, salto repetido. Retozo. 
Cópula. Juego amoroso. 

rebolgar. Realizar el acto sexual. 
refocilar. Copular el hombre y la mujer. 
refocilase. Realizar el acto sexual. 
retringar. Ponerse tiesa o dura una cosa: erección 

del pene. 
royer. Royer el belortu: Expresión equivalente a la 

castellana pelar la pava. 
saltar. Cubrir el macho a la hembra. 
sensual. Relativo o perteneciente al gusto sexual. 

Que produce deseo sexual. 
servir. Cubrir el macho a la hembra. 
sexu, el. Empleo de los órganos reproductores por 

una persona. 
sexualidá, la. Actividad sexual. 
tar. Tar en sin frencha: Ser virgen. 
texer. Copular, cohabitar. 
tiquelar. Hacer el amor. 
tirar. Cohabitar con una mujer. Tirar (a alguien): 

Fornicar, joder a una persona. 
tomar. Realizar el coito. 
trabayar. Trabayar los baxos: Hacer cunnilingus o 

felación. 
trebeyar. Realizar el acto sexual. 
tufar. Follar. 
virxe. Dícese de la persona que no tuvo relaciones 

sexuales. 
virxinal. Que es virgen. Que no ha sido estrenado o 

tocado. 
virxinidá, la. Virginidad. Cualidad de virgen. 
xingar. Menear suavemente. Copular, realizar el 

coito. 

 
 
2.6.3.- La tendencia sexual. La homosexualidad 
afemar. Adquirir el hombre aspecto o modos propios 

de hembra. 
afemáu, ada, ao. Afeminado. Hombre que tiene 

gestos o modales de mujer. 
ahomar. Adquirir una mujer aspecto, formas o 

modos de hombre. 
amanerar. Adquirir el hombre aspectos, modos o 

formas características de mujer. 
amanfroritar. Volverse afeminado. 
amanfroritáu, ada, ao. Afeminado. Marica. 
amaraxar. Afeminar, amaricar. Tener el hombre 

gestos o modales de mujer. 
amaricar. Dícese del hombre que adopta formas o 

modos de mujer. 
amaricáu, ada, ao. Afeminado. 
amariconáu, ada, ao. Afeminado. 
amarrotáu, ada, ao. Afeminado. 
amaruxamientu. Afeminamiento. 
amaruxar. Afeminar. 
amaruxáu, ada, ao. Amujerado. Afeminado. 
amuyerar. Afeminar (un hombre). 
amuyeráu, ada, ao. Afeminado. Que parece una 

mujercita. Hombre que tiene gestos o modales 
de mujer. 

amuyeriar. Tener el hombre gestos o modales de 
mujer. 

andróxinu, a, o. Hermafrodita. De características 
sexuales poco determinadas. 

apaisanar. Adquirir la mujer maneras o modales 
hombrunos. 

apaxaráu, ada, ao. Afeminado. 
arregalláu, ada, ao. Dícese de quien muestra sus 

partes íntimas. 
barbiliciu, el. Hombre que tiene gestos o modales 

de mujer. 
barbilindu. Hombre que tiene gestos o modales de 

mujer. 
barbilucio, el. Hombre pequeño y afeminado. 
bisexual. Que dispone de dos sexos. Que practica 

indistintamente sus afanes eróticos con uno u 
otro sexo. 

bisexualidá, la. Cualidad de bisexual. 
bisexuáu, ada, ao. Que dispone de dos sexos. 
cricón, el. Afeminado. 
criconzón, el. Afeminado. 
dar. Dar pel culu: Sodomizar. 
fembrear. Hembrear, mostrar el macho inclinación a 

las hembras. 
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fembriegu, a, o. Afeminado. 
femear. Hembrear, mostrar el macho inclinación a 

las hembras. 
femenible. Afeminado. Femenino. 
femenín, ina, ino. Relativo o perteneciente a la 

hembra. Semejante a una hembra. 
femiegu, a, o. Afeminado. Dícese del animal que 

tiene más crías hembras que machos. 
frefa. Mujer homosexual. 
lariqueiro. Hombre homosexual. 
lesbiana, la. Mujer que tiene relaciones amorosas y 

sexuales con otras mujeres. 
machorru, a, o. Mujer con aspecto de hombre. 
machu, a, o. Viril, muy masculino. Marimacho, mujer 

hombruna o que se comporta como tal. Mujer 
con caracteres masculinos. 

machunu, a, o. Relativo o perteneciente al macho o 
a los machos. Parecido a un macho. De 
aspecto viril (una mujer). 

manfiríu, ida, ío. Hermafrodita, que tiene los dos 
sexos. 

manfloritu, a, o. Hermafrodita. Que tiene ambos 
sexos. Que tiene apariencia distinta al propio 
sexo. Que no se sabe si es hombre o mujer. 
Afeminado. Que no le gustan las mujeres 
(hombre). Maricón. 

maraxu, a, o. Homosexual (el hombre). 
marica, el. Hombre afeminado, marica. 
maricar. Hacer un hombre las labores o gestos que 

se consideran de la mujer. 
maricón, el. Hombre afeminado. 
maricón, ona, ón (ono). Dícese de un hombre que 

tiene aspecto o formas características de mujer. 
mariconada, la. Acción o dicho característico de una 

persona maricona. 
maricu, a, o. Que marica. Con tendencia a maricar. 

Dícese de un hombre que tiene aspecto o 
formas características de mujer. 

maricu, el. Marica, afeminado. 
maricu, el. Maricón. Hombre afeminado. 
marionzón, el. Maricón. 
mariposón, ona, ón (ono). Dícese de un hombre 

que tiene aspecto o formas características de 

mujer. 
mariposu, a, o. Dícese de un hombre que tiene 

aspecto o formas características de mujer. 
maripusu, el. Marica, afeminado. 
mariqueru, a, o. Afeminado. Que anda maricando o 

mariconiando. Que marica. 
mariquita, el/la. Hombre afeminado, marica. 
mariquitu, a, o. Dícese de un hombre que tiene 

aspecto o formas características de mujer. 
mariquitu, el. Maricón. Hombre afeminado. 
marrutu, a, o. Afeminado. Homosexual. 
maruxu, a, o. Marica. Afeminado. Afeminado, de 

poca personalidad. 
masculín, ina, ino. Masculino. Varonil. 
montón, el. Amancebamiento. 
muyereru. Hombre que tiene gestos o modales de 

mujer. 
muyeriar. Tener el hombre gestos o modales de 

mujer. 
muyerín, el. Afeminado. 
muyerón, el. Hombre con hábitos de mujer. 
muyerucu, el. Afeminado. 
ninfo. Hombre homosexual. 
paxarón. Persona afeminada. 
páxaru, el. Persona afeminada. 
pedru, el. Mujer con apariencia masculina. 
pericu, a, o. Marimacho. 
pericu, el. Niña se dedica a los juegos que no se 

consideran propios de su sexo femenino. Mujer, 
muchacha poco femenina. Persona marimacho. 

ramalada, la. Tendencia homosexual fuertemente 
marcada y perceptible. 

ramalazu, el. Tendencia homosexual fuertemente 
marcada y perceptible. 

ramascazu, el. Tendencia homosexual fuertemente 
marcada y perceptible. 

sarasa. Hombre afeminado. 
sodomía, la. Relación sexual entre personas del 

mismo sexo o entre una persona y un animal. 
sodomita. Que practica la sodomía. 
transexual. Que cambió el sexo con un tratamiento 

hormonal o quirúrgico. 
transexualidá, la. Cualidad de transexual. 

 
 
2.6.4.- Los parentescos 
achado, l'. Hijo natural. 
afayáu, l’. Crío recién nacido que se encontró 

abandonado. 
afiáu, ada, l'/l'(a). Ahijado. 
andáu, ada, l'/l'(a). Hijastro. 
arrabañadura, l'(a). Ultimo hijo de matrimonio añoso. 
arrebañadura, l’(a). Hijo nacido el último de muchos 

hermanos y de padres añosos. 
asplón, l'. Retoño, vástago. 
averáu, ada, ao. Dícese del familiar no carnal. Tar 

averáu a alguién: Ser pariente de alguien. 
bisagüilu,üela, el/la. Bisabuelo. Cada uno de los 

padres de cada abuelo. 

bisnietu,a, el/la. Bisnieto. 
carnal. Dícese del familiar de misma sangre, que 

tiene antepasados comunes con relación de 
sangre. 

collazo. Hermano de leche. 
fayado. Hijo natural. 
fiastru, a, el/la. Hijastro. 
fíu, a, el/la. Hijo, persona o animal respecto a su 

padre o su madre. Cualquier persona con 
respecto a su nacimiento. Fíu de per de llau: 
Hijo nacido fuera del matrimonio. Fíu mea: 
Persona engendrada por una pareja no casada. 

fiyascu. Hijastro. 
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fiyu, ya. Fiyo de primera vintrada: Primogénito. 
fruxe, el. Raza, estirpe, procedencia genética o 

histórica de un ser. Origen, cepa. 
güelu, a, el/la. Abuelo. Anciano. Antepasado. 
gulica, la. Abuela. 
gulicu, el. Abuelo. 
llau, el. Fíu de per de llau: Hijo natural. Hiyu pel 

llau: Hijo natural. 
ma. madre. 
madre, la. Madre, progenitora de un ser. 
mama, la. fam. Madre. 
mellizu, a, o. Mellizo. Gemelo. Que nace en el 

mismo parto que otra criatura. 
mielgu, a, o. Mellizo, que nace en el mismo parto. 
muyer, la. Esposa. 
neñu, a, el/la. Hijo. 
nietu, a, el/la. Nieto. 
pá, el. Padre. Abuelo. 
padrastu, el. Padrastro, marido de la madre 

respecto de los hijos habidos por ésta en el 
anterior matrimonio. Mal padre. 

padre, el. Hombre que engendra uno o más hijos. 
padrín, el. Padrino. Padrastro. 
paisanu, a, el/la. Hombre, mujer. Abuelo. Marido, 

esposa. Padre, madre. 
papá, el. Padre. 
pareyu, a, o. Mellizo. 
ralladura, la. Último hijo. 
redroyu, a, el/la. El último hijo de un matrimonio. 
redrueyu, el. Redrojo, fruto tardío. Benjamín, hijo 

más pequeño. 
repoyu, el. El último hijo. 
subrín, ina el/la. Hijo del hermano, de la hermana, 

del primo, o de la prima. 
suegru, a, el/la. Suegro. 
tataragüilu, güela, el/la. Tatarabuelo. Tercer abuelo. 
tíu, a. Tío. Suegro. Padrastro/madrastra. 
tronqueru, a, o. Primogénito, heredero. 
univitelín, ina, ino. Dícese de un gemelo formado a 

partir de un único óvulo. 
unixénitu, a, o. Que es hijo único. 
ventráu, el. Dos d’un ventregu: Mellizos. Dos d’un 

vientráu: Mellizos. 
vieyu, a, o. Los vieyos: Los padres, los abuelos. 
vildu. Viudo. 
xemelu, a, o. Mellizo, dícese de cada uno de los dos 

o más hermanos nacidos de un parto. Gemelo, 
cada uno de los dos embriones desarrollados 
simultáneamente dentro de un útero, de una 
membrana vitelina o testa. 

xenealoxía, la. Conjunto de ascendientes de una 
persona. Ciencia que estudia el parentesco 
entre personas o entre idiomas. 

xeneracional. Relativo o perteneciente a la 
generación. 

xenra. Nuera. 
xenru. Yerno. 
xiblón, el. fam. Hijo menor. 
ximelu, el. Gemelo, mellizo. 
ximielgu, a, o. Mellizo, dícese de cada uno de los 

dos o más hermanos nacidos de un parto. 
Gemelo. Predícase de cada uno de los dos 
embriones desarrollados simultáneamente 
dentro de un útero, membrana vitelina o testa. 

xinru, el. Yerno. 
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2.7.- Funciones fisiológicas por aparatos 
2.7.1.- Función cardiocirculatoria y hemática 
baltar. Latir el corazón. 
baltu, el. Latido del corazón. Vuelco, latido, golpe 

cardiaco. 
cardiovascular. Relativo o perteneciente al corazón 

y al sistema circulatorio sanguíneo. 
diástole, la. Movimiento de dilatación del corazón y 

las arterias, que produce la entrada de la 
sangre. 

diastólicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
diástole. 

golpe, el. Movimiento que se produce al dilatarse y 
contraerse el corazón alternativamente. 

hematófagu, a, o. Que se alimenta de sangre. 
hematóxenu, a, o. Que produce sangre. 
hemoglobina, la. Proteína de los glóbulos rojos de 

la sangre, que transporta el oxígeno de las 
moléculas. 

linfáticu, a, o. Relativo o perteneciente a la linfa. 
llatidera, la. Latido, acción y efecto de llatir. 
llatideru, el. Latido, acción y efecto de llatir. 
llatidura, la. Latido, acción y efecto de llatir. Golpe 

del corazón al latir. Latido, palpitación. 
llatir. Latir, palpitar. 
llatíu, el. Latido. 
pálpitu, el. Latido. 
pulsu, el. Pulso. Pulsos: Contracciones rítmicas del 

corazón en sístole y diástole perceptible en la 
arteria radial. 

riegu, el. Riego sanguíneo. 
valtar. Palpitar el corazón. 

 
 
2.7.2.- Función respiratoria 
abafar. Echar aliento. 
alendada, l’. Respiración no interrumpida. 
alendar. Echar el aliento. Respirar, alentar. Echar 

vaho, echar el aliento. Respirar profundamente. 
alendo, l'. Aliento. 
alendor, l'. Aliento, respiración. Calor de una 

persona. 
aliendu, l’. Acción y efecto de alendar. Aliento. Aire 

que sale por la boca al respirar. Vaho de la 
respiración. Respiración. 

arremillar. Escarbar con los dedos el interior de la 
nariz. 

asalendar. Respirar, absorber aire. Alentar. 
avafar. Echar el aliento. Retener la respiración con 

un objeto apropiado. Echar el aliento a la cara 
de otro o a los dedos para calentarlos. 

boquíu, el. Suspiro. 
borbotu, el. Aliento. 
bufar. Respirar fuerte y con cierto enfado. 
ensaliendu, l’. Aliento, respiración, resuello. 
esneldar. Respirar. Respirar fuerte y profundamente. 

Expulsar vaho como si se tratara de aliento. 
Respirar con dificultad, respirar fuerte. 

esnieldu, l’. Aliento, respiración. 
fuelgu. Respiración. Aliento. Capacidad para respirar. 

Aguante de la respiración, aguante, resistencia. 

fuga, la. Aliento, respiración. 
gañir. Respirar. 
gaznir. Alentar, respirar. 
güelgu, el. Aliento, respiración. 
inspirar. Introducir aire, humo o gas en los pulmones 

al respirar. 
pulmón, el. fam. Capacidad de introducir en los 

órganos respiratorios mucho aire. 
respiración, la. Respiración, acción y efecto de 

respirar. 
respirar. Respirar, inspirar y expirar aire en la 

respiración. Inhalar un olor o aire. 
respiratoriu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

respiración. 
respiru, el. Acción y efecto de respirar. 
rexuellu. Aliento, respiración. 
rinxir. Respirar. 
rinxíu, el. Respiración. 
salendar. Respirar. Alentar, respirar, arrojar el 

aliento. Tomar aliento. Respirar. 
serpiar. Respirar. 
soplar. Soplar, expeler aire. Resoplar. 
soplíu. Soplo, en la acepción de aire impelido en el 

acto de soplar. Soplido, respiro. 
soplu, el. Soplo. 
sormellar. Respirar. 

 
 
2.7.3.- Función digestiva 
2.7.3.1.- Salivación 
babia, la. Saliva. 
cuspazu, el. Porción de saliva que se escupe de una 

vez. 
cuspe, el. Saliva. 
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cuspiada, la. Salivazo. Porción de saliva que se 
escupe de una vez. 

cuspiatu, el. Salivazo. Porción de saliva que se 
escupe de una vez. 

cuspiayar. Escupir, arrojar saliva por la boca con 
malos modos. 

cuspiayu, el. Porción de saliva que se escupe de 
una vez. 

cuspiazu, el. Salivazo. Porción de saliva que se 
escupe de una vez. 

cuspida, la. Salivazo. Porción de saliva que se 
escupe de una vez. Salivadura. Esputo, 
escupidura. 

cuspidera, la. Acción y efecto de cuspir. 
cuspidor, ora, or (oro). Dícese de quien escupe. 

Con tendencia a escupir. 
cuspiñar. Salpicar con saliva. 
cuspión, el. Salivazo. Porción de saliva que se 

escupe de una vez. 
cuspión, ona, ón (ono). Dícese de quien escupe. 

Con tendencia a escupir. 
cuspir. Escupir, arrojar saliva sobre algo o alguien. 

Salivar. Escupir, arrojar saliva por la boca. 
cuspita, la. Saliva, humor alcalino, acuoso, algo 

viscoso, que segregan las glándulas que abren 
sus conductos en la cavidad bucal. 

cuspitada, la. Porción de saliva que se escupe de 
una vez. 

cuspitar. Escupir, arrojar saliva sobre algo o alguien. 
Salivar. Escupir, arrojar saliva por la boca. 

cuspitina, la. dim. de cuspita. 
cuspiu, el. Saliva, humor alcalino, acuoso, algo 

viscoso, que segregan las glándulas que abren 
sus conductos en la cavidad bucal. Porción de 
saliva que se escupe de una vez. Saliva 
escupida. Escupitajo. 

cuspíu, ida, ío. Escupido. Semejante o igual a otro. 
cuspizar. Escupir, arrojar saliva sobre algo o alguien. 

Salivar. Escupir, arrojar saliva por la boca. 
ensaliváu, ada, ao. Lleno de saliva. 
escupe, l'. Saliva, humor alcalino, acuoso, algo 

viscoso, que segregan las glándulas que abren 
sus conductos en la cavidad bucal. 

escupetina. Saliva escupida. 
escupia, la. Saliva, humor alcalino, acuoso, algo 

viscoso, que segregan las glándulas que abren 
sus conductos en la cavidad bucal. 

escupiada, la. Escupitajo, escupidura. 
escupiar. Escupir, arrojar saliva por la boca. 
escupiatada, la. Salivazo, escupitajo, escupidura. 
escupiatu, l'. Escupitajo, escupidura. Esputo, flema. 
escupiayar. Escupir. Echar salivazos. Echar a otro 

un escupitajo. 
escupiayosu, a, o. Salivoso, que escupe mucho. 
escupiayu, l’. Escupitajo. Escupitajo, esputo. 
escupida, la. Saliva, secreción de las glándulas 

salivares. Escupitajo, esputo, escupidura. 
escupina, la. Saliva. Saliva escupida Escupitajo. 
escupión, l'. Escupitajo, escupidura. 
escupión, ona, ón (ono). Que escupe mucho. Que 

escupe por costumbre. Que tiene costumbre de 
escupir, de manchar a otros con saliva. 

escupir. Escupir, arrojar saliva. Echar a otro un 
salivazo. 

escupita, la. Saliva, secreción de las glándulas 
salivares. 

escupitada, la. Saliva. Salivazo. Escupitajo. 
escupitar. Segregar saliva. Escupir. Arrojar a otro un 

escupitajo. 
escupitaxu, l’. Escupitajo, salivazo. Salivazo. 
escupitayu, l’. Escupitajo. 
escupitazu, l’. Escupitajo, salivazo. Escupitajo. 
escupitu, l'. Escupitajo, escupidura. Salivazo. 
escupiu, l’. Saliva. Saliva escupida. Escupitajo, 

escupidura. Esputo. 
escupulizar. Escupir. Segregar saliva. Arrojar a otro 

un escupitajo. 
escurriatu, l’. Flema, gargajo. Escupitajo, 

escupidura. 
gargayu, el. Conjunto de saliva. 
garriayu, el. Conjunto de saliva. 
saliva, la. Saliva. Líquido que segregan unas 

glándulas situadas en la boca. 
salival. Relativo o perteneciente a la saliva. Que 

produce saliva. 
salivar. Segregar saliva. Desear algo. 
saliváu, ada, ao. Salivado. 
salivazu, el. Salivazo. Cantidad de saliva que se 

expulsa por la boca de una vez. 

 
 
2.7.3.2.- Digestión 
amullegar. Masticar. 
armilar. Eructar. 
coción, la. Digestión. 
deglutar. Deglutir, tragar los alimentos. 
digestión. Digestión. 
dixerir. Digerir. Convertir en el aparato digestivo los 

alimentos en sustancias apropiadas para la 
alimentación. 

dixestión, la. Acción y efecto de digerir. 
dixestivu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

digestión. 
estomacal. Relativo o perteneciente al estómago. 
fel, la. Hiel, bilis, humor amarillento verdoso, de 

sabor amargo, segregado por el hígado y que 
sirve para la digestión. 

felén, la. Hiel, bilis, humor amarillento verdoso, de 
sabor amargo, segregado por el hígado y que 
sirve para la digestión. 

fiel, el/la. Hiel, bilis. 
fiella. Hiel. 
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masticar. Masticar. 
mazcañar. Masticar con la boca abierta. Mascar 

haciendo ruido. 
mazcar. Masticar, mascar. Mascar o masticar con 

ruido. Mordisquear. Comer sin ganas. 

quilu, el. Líquido que resulta de la digestión del 
quimo en el intestino delgado y que es 
absorbido por la sangre. 

quimu, el. Pasta resultante de la digestión de la 
comida en el estómago. 

 
 
2.7.3.3.- Defecación 
badullu, el. Excremento humano. 
badusu. Excremento humano. 
bixín. Ventosidad que se expele sin ruido. 
bulla, la. Boñiga. Excremento. Defecación. 
cabianu, el. Pedo, ventosidad. 
caca, la. fam. Mierda. Excremento humano. 
cagachon. Excremento humano. 
cagada, la. Acción y efecto de cagar. Materia que se 

echa por el ano después de la digestión. 
cagadera, la. Acción de cagar. Cagada. 
cagaderu, el. fam. Lugar donde se defeca. 
cagador, ora, or (oro). Que caga. Con tendencia a 

cagar. 
cagadoriu, el. fam. Lugar donde se defeca. 
cagadura, la. Acción y efecto de cagar. 
cagalerada, la. Cagada muy grande y generalmente 

blanda. Gran cantidad de excremento. 
cagaón. Excremento humano. 
cagar. Cagar, evacuar el vientre. 
cagarata, la. Excremento. 
cagaretu. Excremento pequeño. 
cagaritu, el. Excremento pequeño. 
cagase. Cagarse, Evacuar el vientre sobre uno 

mismo. Ventosear. 
cagáu, ada, ao. Cagado. 
cagayonada, la. Cagada. 
cagón, ona, ón (ono). Que se caga. Que caga 

mucho. Que se caga por los pantalones. Que 
evacua el vientre con mucha frecuencia. 

cerote, el. Mojón, porción de excremento humano 
que se expele de una vez. Excremento duro. 
Cagajón. 

cerotes. Excrementos. 
ciscar. Ventosear sin hacer ruido. 
ciscase. Cargarse. 
ciscu, el. Pedo, ventosidad que se expele por el ano. 
cisllar. Expeler sin ruido ventosidades intestinales. 
cisllase. Cagarse. 
cisllu, el. Ventosidad por el ano sin emisión de ruido. 

Cuesco, ventosidad. 
cuerpu, el. Facer de cuerpu: Excrementar. 
cuéscanu, el. Ventosidad. Pedo. 
cuezcu, a el/la. Ventosidad, pedo. 
culerada, la. Cagada. Culera sucia o mojada. Gran 

cagada que se lleva bajo los pantalones, 
bragas o calzoncillos. Cantidad grande de 
excremento en el pañal de los niños. 

ensuciar. Defecar. 
escagalerada, la. Defecación, cagada. 
escagalixáu, ada, ao. Cagado. 
escagar. Defecar. 

escrementu, l'. Sustancia sólida resultante de hacer 
la digestión de los alimentos y que se expulsa 
por el recto. 

esfueiros, los. Excrementos, defecación. Ventosi-
dades ruidosas. 

esmorzonar. Evacuar del vientre deponiendo 
morzones. 

esperriar. Defecar. 
facer. Facer de vientre: Defecar. 
fieces, les. Heces. Heces, mal olor. Heces fecales. 

Hez. 
figaretu, el. Trozo duro y seco de un excremento 

humano. 
fumiacu, el. Pedo, ventosidad. Ventosidad que se 

expele sin ruido. 
merdolada, la. Excremento humano. 
mierda, la. Materia resultante de la digestión que se 

expulsa por el recto. 
mondoñada, la. Cantidad de excrementos de una 

persona o de un animal. 
moñatu, el. Excremento humano. 
moñeca, la. Boñiga. 
moñica, la. Boñiga. 
morzolada, la. Cagada, conjunto de excrementos 

que se expulsan por el tubo digestivo en una 
deposición. Gran cagada. Porción seca de 
excremento que se expele de golpe. 

morzón, el. Heces duras. Excremento humano. 
morzonada, la. Cagada, conjunto de excrementos 

que se expulsan por el tubo digestivo en una 
deposición. 

morzuelu, el. Excremento humano. Porción 
compacta de excremento humano que se 
expele de una vez. 

muñolada; la. Cagada grande. 
obrar. Defecar. Obrar bien: Hacer de cuerpo. 
ocupáu, ada, ao. Cargado (el intestino, el estómago). 
pastralada, la. Defecación. 
pastramada, la. Montón de excremento. 
pear. Tirarse pedos. 
pertiada, la. Cagada. 
politu, el. Excremento de las personas. 
poner. Defecar. Poner el güivu: Defecar. 
popó. Facer popó: fam. Cagar. 
pornada, la. Cagada. Excremento grande de una 

persona. Gran cantidad de excremento humano. 
potada, la. Deposición humana abundante y blanda. 
porzolada. Cagada.  
replepa, la. Excremento. 
tirar. Tirar el calzón: fam. Defecar. Tirar el cisllatu: 

Defecar excrementos líquidos por el recto. Tirar 
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el gamón: Defecar excrementos líquidos por el 
recto. Tirar los pantalones: fam. Defecar. 

vientre, el. Facer de vientre: Defecar. 
xiblotiar. Cagar. 

 
 
2.7.4.- Función endocrinológica 
adrenalina, l'(a). Hormona producida por las 

glándulas suprarrenales. 
andróxenu, a, o. Que produce la aparición de 

características sexuales masculinas. 
corticoide, el. Hormona que producen las glándulas 

suprarrenales y que también se extrae de 
compuestos sintéticos que tienen efectos 
parecidos. 

cortisona, la. Hormona del córtex de las glándulas 
suprarrenales que se utiliza para tratar 
enfermedades renales o reumáticas. 

endocrín, a, o. Relativo o perteneciente a las 
glándulas que segregan sustancias directa-
mente a la sangre. Dícese de la glándula que 
va directamente a la sangre la sustancia que 

segrega. 
estróxenu, l'. Hormona producida por los ovarios. 
hormona, la. Sustancia que segregan las glándulas 

endocrinas. 
hormonal. Relativo o perteneciente a la hormona o a 

las hormonas. 
secreción, la. Acción y efecto de secretar. Líquido 

que segregan las glándulas. 
secretar. Segregar líquido las glándulas. 
segregar. Segregar líquido una glándula. 
segregativu, a, o. Que segrega. Con tendencia a 

segregar. 
tiroxina, la. Aminoácido que forma parte de las 

hormonas producidas por la glándula tiroides. 

 
 
2.7.5.- Función urinaria 
cañada, la. Meada. Meada de persona sobre el 

suelo. Meada del niño. 
deburar. Mear. 
echar. Echar la burra al agua: Orinar. Echar la 

cabritada: Orinar. 
esmexar. Orinar a otra persona o una cosa. Orinar, 

expeler la orina. 
foroñu, el. Orín. 
meatu, el. Lo que orina un crío. 
mexada, la. Meada. Cantidad de orina que se expela 

de una vez. 
mexadera, la. Acción y efecto de mexar. Orina. 
mexaduca, la. Meada pequeña. 
mexadura, la. Meada. Meada que se hace sobre sí 

mismo. Lo que queda mojado por la orina. 
mexar. Orinar. Mear, expeler la orina. 
mexase. Orinarse manchándose a sí mismo. 
mexatu, el. Meada. Gotas de orina. Pequeña meada. 

Olor a orina. Marca que deja la orina. 
mexáu, ada, ao. Meado. 
mexáu, el. Acción y efecto de mexar. Meada, 

cantidad de orina que se expele. Marca que 
deja la orina. 

mexeta, la. Acción y efecto de mear. 
mexín, el. Orín, orina. 
mexizu, el. Olor a orina. 
mexu, el. Orina, líquido de color amarillento que, 

secretado por los riñones, pasa a la vejiga y es 
expelido por la uretra. 

mexucada. Meada.  
mugarada, la. Meada. 
orín, l’. Orina, pis. 
orina, la. Orina. Orina de las personas. 
orinar. Orinar a otra persona o una cosa. Mear, 

expeler la orina. 
pis, el/la. Orina. 
urea, la. Sustancia compuesta principalmente por 

nitrógeno, que el metabolismo expulsa en la 
orina. 

urinariu, a, o. Relativo o perteneciente a la orina. 
vexigada, la. Vejiga llena. Capacidad de una vejiga. 

 
 
2.7.6.- Función reproductiva 
2.7.6.1.- Generalidades 
bravura, la. Vigor. Fertilidad. 
coyu, a, o. Sin castrar. 
coyudu, a, o. Entero, no castrado. 

enteru, a, o. Entero. Sin castrar. 
estróxenu, l'. Hormona producida por los ovarios. 
fecundidá, la. Cualidad de fecundo. 
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fecundu, a, o. Dícese de quien tiene capacidad de 
fecundar. Que produce mucho. 

fertilidá, la. Cualidad de fértil. 
fertilizador, ora, or (oro). Que fertiliza. Con 

tendencia a fertilizar. 
fertilizante. Que fertiliza. 
fertilizar. Hacer fértil. Hacerse fértil. 
güevu, el. Huevo. Óvulo. 
ovulación, la. Acción y efecto de ovular. 
ovular. Producir uno o más óvulos. 
óvulu, l'. Célula reproductora femenina que se 

produce en los ovarios. 
padriar. Engendrar, procrear, propagar la propia 

especie. 

plumar. Salir el primer pelo en el pubis. 
reproducción, la. Acción y efecto de reproducir. 
reproducir. Dar vida seres vivos a otros de la misma 

especie. 
reproductivu, a, o. Que reproduce. 
reproductor, ora, or (oro). Que reproduce. 
roza, la. fam. Pelo que comienza a salir en los 

órganos sexuales. 
tener. Tener friúra: Ser impotente. 
xeneración, la. Generación, acción y efecto de 

generar. 
xenerar. Generar, engendrar, producir, crear. 
xenital. Genital. Relativo o perteneciente a la 

reproducción sexual. 

 
 
2.7.6.2.- Ginecología: la menstruación 
arriba, l'(a). fam. Menstruación. 
arrieru, l'. Menstruación, periodo menstrual. 
baxar. Venir la regla. Baxar los roxos: Venir la regla. 
calendariu, el. Menstruación. 
cuentu, el. fam. Menstruación. 
desarrollar. Tener la primera menstruación. 
desarrollu. Primera menstruación. 
macatrús, la. fam. Menstruación de la mujer. 
menstruación, la. Flujo sangriento que mensual-

mente desprende el útero de la mujer. 

mondongu, el. Menstruación de la mujer. 
pericu, el. Regla, menstruación. 
piriodo. Menstruación. 
regla, la. Menstruación. 
tar. Tar mal: Tener la regla. 
tener. Tener l'arrieru: Tener la regla. 
tranlará, el. La menstruación. 
venir. Venir l'arrieru: Tener la regla. 
xicu, el. fam. Menstruación de la mujer. 

 
 
2.7.6.3.- Obstetricia 
2.7.6.3.1.- Embarazo 
amnióticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
membrana que rodea al feto. 
antoxanza. Antojo de la embarazada. 
antoxu, l’. Antojo de la embarazada. 
apetitu, l'. Antojo de la mujer embarazada. 
barrigada, la. Tener barrigada: Estar embarazada. 
barrigáu, el. fam. Preñado. 
barrigazu, el. fam. Preñado. 
bolsa, la. Tejido orgánico donde se junta líquido 

amniótico y que rodea al feto. 
bombu, el. Barriga mujer preñada. 
burria, la. Placenta, órgano como de carne 

esponjosa donde se asienta la cría de los 
mamíferos. 

burries, les. Placenta que expulsan los mamíferos 
cuando paren. 

caprichu. Antojo de la embarazada. 
cargar. Embarazar el macho a la hembra. 
cargáu, ada, ao. Grávida, preñada. 
cría, la. Dar la cría: Tener una hembra bastante 

crecido el feto, de modo que ya se puede 
palpar. 

cuenta, la. Período de preñez. 
dar. Dar el vivu: Comenzar a hacerse visible el 

embarazo de una mujer. Dar la cría: Estar una 

hembra en un estado de gestación avanzado. 
descuidu, el. Tener un descuidu: fam. Quedar 

embarazada sin pretenderlo. 
embaranzar. Embarazar, preñar, poner encinta a 

una mujer. Quedar encinta una mujer. 
embaranzase. Quedar encinta una mujer. 
embaranzáu, ada, ao. Embarazada, encinta. 
embaranzu, l'. Embarazo, acción y efecto de preñar 

una mujer. 
embarazu, l'. Embarazo, acción y efecto de 

embarazar. Tiempo que dura la preñez. 
embargu, l'. Antojo de la embarazada. 
embarrigar. Quedar encinta una hembra. Embarazar, 

preñar, poner encinta a una hembra. 
empreñar. Preñar, embarazar una hembra. 
encargar. Quedar embarazada la mujer (eufemís-

tico). 
encinta. Embarazada. 
entabláu, ada, o. Mujer que queda embarazada tras 

tiempo intentándolo. 
enxendrar. Engendrar. 
enxendráu, ada, ao. Engendrado. 
enxitar. Embarazar. Estar gestante. Estar encinta la 

mujer en los primeros meses (antes de que se 
le note). Tener antojos. Tar enxitando: Estar la 
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mujer embarazada en los primeros meses del 
embarazo. 

enxitu, l'. Embarazo, preñez de la mujer durante los 
primeros meses. Período de gestación de la 
hembra. Antojo. 

esgurries, les. Placenta. 
espera. Embarazo. 
esperar. Estar embarazada la hembra. 
estáu, l’. N’estáu: Mujer preñada, encinta. 
estoxar. Empezar a notarse la preñez de una 

hembra. 
fecundación, la. Acción y efecto de fecundar. 
fecundador, ora, or (oro). Que fecunda. Con 

tendencia a fecundar. 
fetal. Relativo o perteneciente al feto. 
fetu, el. Feto, producto de la concepción, desde el 

estado embrionario hasta antes de nacer. 
garrar. Quedar preñada la hembra. 
gurria, la. Placenta que expulsan las mujeres 

después del parto. 
llibración, la. Placenta, órgano donde va adherido el 

feto hasta su parto. 
llibradura, la. Placenta, órgano donde va adherido el 

feto hasta su parto. 
lluxes, les. Placenta, órgano donde va adherido el 

feto hasta su parto. 
mambís, el. Apetito, antojo. antojo de la embarazada. 
mandiláu, el. fam. Embarazo. Barriga muy grande 

que se tiene cuando se está embarazada. 
maternal. Relativo o perteneciente a la madre. 
maternidá, la. Cualidad de madre. 
maternu, a, o. Relativo o perteneciente a la madre. 
muyer, la. Muyer parideira: Mujer en avanzado 

estado de gestación. 
nácaru, el. Embrión. 
nestau. En estado de buena esperanza. 
panzada, la. Llevar una panzada: Panza abultada 

por la gestación. 
pañu, el. Manchas de la piel propias del embarazo. 
paridiegu, a, o. Fecundo. Dícese especialmente de 

las hembras muy fecundas. Que queda 
preñada con facilidad. 

petite. Antojo de la embarazada. 
peyestrar. Crecer la ubre de una hembra grávida. 
placenta, la. Órgano redondeado y achatado que 

mientras dura el embarazo sirve para 
comunicar el feto con la madre y que se 
desprende después de parir. 

placentariu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
placenta. Dícese de una variedad de mamíferos 
que tiene placenta. 

pollu, el. En pollos: fam. Dícese de una hembra 
embarazada. 

prender. Preñar las hembras. 
preñada. Preñada. 
preñadura, la. Preñez, acción y efecto de preñar. 
preñar. Preñar. Quedar preñada la hembra. 
preñáu, ada, ao. Lleno. Dícese de las hembras que 

han sido fecundadas. 
preñáu, el. Preñez, acción y efecto de preñar. 

Duración del estado de gravidez en una 
hembra. 

preñazu, el. Acción y efecto de preñar. 
preñez. Embarazo. 
regazáu, el. fam. Barriga grande que se tiene al 

estar embarazada. 
sacar. Sacar alantre: fam. Preñar. Sacar 

p’adelante: Embarazar a una mujer. 
tar. Tar en estao: Estar embarazada. Tar enxitando: 

Estar la mujer en los primeros meses del 
embarazo. Tar pa ello: Estar en estado. 

tener. Tener un descuidu: fam. Quedar 
embarazada sin pretenderlo. 

urries, les. Placenta, órgano donde va adherido el 
feto hasta su parto. 

ventrada, la. Preñez de una hembra. Vientre grande 
que se tiene al estar embarazada o por estar 
enfermo o gordo. 

ventráu, el. Embarazo múltiple. Conjunto de crías 
nacidas de un parto. Preñez de una hembra. 

viñar. Propagar, multiplicar, reproducir. fam. Quedar 
una mujer embarazada con facilidad. 

vivu, el. Dar el vivu: Comenzar una hembra a 
mostrar que está embarazada. 

 
 
2.7.6.3.2.- Parto y puerperio 
abedallar. Estar fuera de cuentas. 
albortón, l'. Cría nacida muerta. 
allanzada, l’(a). Retraso del parto. 
allanzadiegu, a, o. Que se puede atrasar. 
allanzadura, l'(a). Acción y efecto de allanzar. 
allanzamientu, l'. Acción y efecto de allanzar. 
allanzar. Retrasarse el parto. 
allumar. Dar a luz. 
allumáu, l'. Acción y efecto de allumar. 
allumbrar. Dar luz. 
apuxar. Pujar, empujar. 
bellada. Dícese de la mujer después de dar a luz. 
culu, el. De culu: Con las nalgas por delante. 
cumplir. Terminar la hembra el período de gestación. 

esgurriada. Mujer que ya soltó la placenta. 
esgurriar. Expulsar la placenta o gurrias en el parto. 
esgurriase. Soltar la placenta. 
estrampanada. Dícese de la mujer que acaba de dar 

a luz. 
estrampunada. Dícese de la mujer que acaba de 

dar a luz. 
llamaracos, los. Placenta de una hembra al parir. 
llibrar. Expulsar la placenta la hembra. 
llibrase. Expulsar la placenta. 
llibres, les. Placenta. Envolturas fetales, secundinas. 
llimpiar. Limpiar. Purgar. Expeler las secundinas en 

el parto. 
llixa, la. Secundinas. 
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nacencia, la. Nacimiento. Lo que nace. 
nacer. Nacer, salir del vientre materno. 
naciatu, el. Parto. Persona recién nacida. 
nacibiyu, el. Parto. Persona recién nacida. 
nacida, la. Nacimiento, acción y efecto de nacer. 
naciellu, el. Persona o animal recién nacido. 
naciente. Que nace. 
nacimientu, el. Nacimiento, acción y efecto de nacer. 
nación, la. Nacimiento. Recién nacido. Feto 

avanzado. 
nacíu, ida, ío. Nacido. Dícese de cualquiera de los 

seres humanos que existen o han existido. 
Dícese del feto con figura humana que llega a 
vivir por lo menos veinticuatro horas despren-
dido del seno materno. 

nataliego. Relativo al nacimiento. 
natura, la. Naturaleza. Nacimiento. 
naz. Nacimiento. 
ñacida. Nacimiento. 
pares, los. Placenta que expulsan las hembras 

después del parto. 
parición, la. Parto, acción y efecto de parir. 
parida, la. Parto, acción y efecto de parir. Hembra 

que está de parto. 
paridera, la. Parto, acción y efecto de parir. Tiempo 

y circunstancias que rodean el parto. 
parideru, a, o. Paridero, que pare con facilidad. Que 

puede parir. Que está a punto de parir. Hembra 

fecunda. 
paridor, ora, or (oro). Paridor, que pare con 

facilidad. 
paridura, la. Parto, acción y efecto de parir. 
parir. Parir, dar a luz, alumbrar una cría. 
paríu, ida, ío. Que dio a luz. Hembra recién parida. 
partu, el. Parto. 
pesu, el. Dar el pesu: Pesar lo suficiente. 
posar. fam. Parir. 
pospartu. Postparto. 
primerizu, a, o. Primerizo. Que pare por primera vez. 
puerperiu. Período que transcurre desde el parto 

hasta que la mujer vuelve al estado ordinario 
anterior a la gestación. 

puxar. Hacer fuerza las hembras para parir. 
puxu, el. Pujo, esfuerzo. Esfuerzo muscular en el 

parto, Dolores que se originan en este esfuerzo, 
Puxos: Dolores de las mujeres en el parto. 

resures, les. Primeros dolores o molestias que 
hacen sospechar la proximidad del parto. 

secundinas. Alumbramiento. 
vechar. Nacer. 
ventrada, la. Conjunto de crías nacidas de un parto. 

Parto, lo que se lleva en el vientre antes de 
nacer. 

ventráu, el. Parto, lo que se lleva en el vientre antes 
de nacer. D’un ventráu: De un parto. 

 
 
2.7.6.3.3.- Lactancia
adeitar. Amamantar. 
allechar. Dar leche la hembra. Lactar, amamantar la 

hembra sus crías. Poner las crías a mamar. 
alleitar. Dar de mamar, lactar. Crecerse, revivir. 
allexu, l’. Reteso, endurecimiento de las tetas 

cargadas de leche. 
amamantar. Amamantar. Dar de mamar. Enseñar a 

mamar a las crías. 
amu, a, l'. Mujer que amamanta. Ama de cría: Mujer 

que amamanta a un niño que no es suyo. Ama 
de lleche: Mujer que amamanta a un niño que 
no es suyo. 

anabarrar. Endurecer, ponerse dura la ubre de las 
hembras. 

apoyar. Subir la leche a las mamas tras el parto. 
arrepoyar. Sacar toda la leche a una hembra. 
atetar. Amamantar. 
bellau. Calostro, primera leche de la hembra 

después de parida. 
cochigu, el. Calostro, primera leche que da la 

hembra después de parida. 
coyer. Coyer el ministru: Mamar. 
cría, la. Acción y efecto de criar. Acción de criar. 
criadura, la. Acción y efecto de criar. 
criamientu, el. Acción y efecto de criar. 
crianza, la. Acción y efecto de criar. 
criar. Criar. Nutrir a un niño. Dar de mamar. 
culiestru, el. Calostro, primera leche que da la 

hembra después de parida. 
culistrizu, a, o. Calostroso, que contiene calostros. 
dar. Dar de mamar: Alimentar la hembra a la cría 

con su leche. Dar la teta: Alimentar la madre al 
niño con su leche. 

desatetar. Destetar, hacer que deje de mamar la cría 
que venía haciéndolo. 

desatetau, ada. Destetado. 
desatetu, el. Destete, acción y efecto de destetar o 

destetase. 
desllechar. Destetar. 
deslleche, el. Destete, acción y efecto de eliminar la 

lactancia a una cría de mamífero. 
despechar. Quitar el pecho, destetar. 
esatetar. Destetar. 
esllechar. Dejar de dar leche materna. 
esquitar. Destetar. 
esquitáu, ada, ao. Destetado. 
esquite, l’. Destete. 
estetar. Destetar. 
estriezus. Calostro, primera leche de la hembra 

después de parida. 
estseitar. Dar de mamar, lactar. Destetar. 
fervíu, el. Primera leche, de color amarillento, que 

proporciona una hembra que acaba de parir. 
fochigos, el. Calostro. 
focigos, los. Calostro. 
formigos. Alimento para la recién parida. Calostros. 
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llactancia, la. Lactancia. 
llactante, el. Lactante. 
llapar. Mamar. 
lleche, el/la. Leche, licor blanco que se forma en los 

pechos de las mujeres y de las hembras de los 
mamíferos, y sirve para alimentar a sus hijos. 
Lleche culestrizo: Primera leche de color 
amarillento que da una hembra que acaba de 
parir. Lleche culiestro: Primera leche de color 
amarillento que da una hembra que acaba de 
parir. 

llecherín, ina, ino. Dícese de la hembra que da 
mucha leche. 

llechientu, a, o. Que amamanta a sus hijos (la 
mujer). 

llechón, ona, ón (ono). Que todavía mama. 
llexos, los. Calostros. 
mamada, la. Acción y efecto de mamar. Cantidad de 

leche que se mama de una vez. 
mamaderu, a, o. Que puede mamar. 
mamar. Mamar, tomar el recién nacido la leche de la 

madre. Dar de mamar: Amamantar. Quitar de 
mamar: Destetar. 

mamayón, ona. Que mama mucho. 

mamón, ona, ón (ono). Que mama con ansia. 
mellaos, los. Calostro, primera leche que da la 

hembra después de parida. 
ministru. Coyer el ministru: Mamar. 
pelgu, el. Pezón o teta que queda sin leche después 

de haber dado de mamar. 
pellada, la. Leche que dan las ubres. 
secar. Dejar una hembra de dar leche. 
secu, a, o. Que no da leche por estar próxima al 

parto. 
teta, la. Dar la teta: Alimentar la madre al niño con 

su leche. 
tetar. Amamantar. 
tresllechar. Destetar. 
treslleitado. Destetado antes de tiempo. 
velláu, el. Calostro, primera leche de la vaca recién 

parida. Primera leche de la mujer después del 
parto. 

veyáu, el. Calostro, primera leche que da la hembra 
después de parir. 

zucar. Mamar, chupar con los labios y la lengua la 
leche de los pechos. Beber succionando. 

zucón, ona ón (ono). Mamón, que mama con avidez. 
zurpiar. Mamar con deleite. 

 
 
2.7.6.4.- Andrología 
chillu. Líquido seminal. 
chirlotada, la. Porción excretada. Líquido seminal. 

Eyaculación. 
chirlotar. Eyacular, expeler con fuerza una secreción. 
chirlotu, el. Eyaculación, acción y efecto de chirlotar. 

Líquido seminal. 
correr. Eyacular, gozar un orgasmo. 
correse. Eyacular. 
corrida, la. Eyaculación. Líquido seminal. 
desainar. Expulsar el semen el varón. 
espelma, la. Semen, esperma. Sustancia que 

segregan los órganos reproductores mascu-
linos y que contiene espermatozoides. 

llechada. Líquido seminal. 
lleche, el/la. Líquido seminal. 

llecherada. Líquido seminal. 
llimu, el. Semen, sustancia que en la generación 

segregan los animales de sexo masculino. 
Líquido vaginal de la mujer. 

machu, el. Macho, de sexo masculino. 
raxu. Líquido seminal. 
sainada, la. Eyaculación. 
semen, el. Líquido con espermatozoides que se 

produce en el aparato reproductor masculino. 
semenciu, el. Semilla, simiente. Semen. 
semienta, la. Semilla, simiente. Semen. 
testicular. Relativo o perteneciente a los testículos. 
testículu, el. Glándula sexual masculina de las dos 

donde se producen los espermatozoides. 
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2.8.- El trabajo y el cansancio 
ablayar. Decaer, perder fuerza, intensidad, salud. 

Debilitar, moler, quebrantar. Extenuarse, perder 
vigor y fuerzas. 

ablayáu, ada, ao. Desfallecido, laso, desmadejado, 
decaído. Extenuado. Débil, apocado. 

ablayu, l'. Abatimiento, pérdida de fuerza o vigor. 
Extenuación. Cansancio. 

aboroñáu, ada, ao. Sin ganas ni fuerzas para nada. 
abugáu, ada, ao. Fatigado, cansado. 
acansinar. Cansarse mucho. 
acansináu, ada, ao. Que se siente mal por un 

cansancio acumulado durante mucho tiempo. 
acogotáu, ada, ao. Que tiene cansancio por el 

exceso de trabajo. Que tiene que realizar 
tareas excesivas para su capacidad. 

acoliáu, ada, ao. Fatigado, agotado. 
adinamia. Adinamia. 
afacumase. Fatigarse, cansarse, generalmente 

cuando se corre. 
afallecer. Desfallecer, perder las fuerzas. 
afoguín, l'. Ahogo. Sofoco, apuro por el trabajo. 
agotador, ora, or (oro). Que agota. Con tendencia a 

agotar. 
agotamientu, l’. Acción y efecto de agotar. 

Agotamiento. 
amollentar. Fatigar con exceso un trabajo. 
amortigañáu, ada, ao. Persona sin gracia, decaída, 

medio enferma. Sin ganas de nada. Debilitado. 
apalpar. Afectar mucho una enfermedad. Crear 

cansancio o malestar una enfermedad o una 
determinada actividad. Cansar, fatigar mucho. 

apalpáu, ada, ao. Cansado, fatigado. Habilidoso, 
mañoso. 

apalpayar. Crear cansancio o malestar una 
enfermedad o un trabajo. 

apalpuñar. Crear cansancio o malestar una enfer-
medad o un trabajo. 

apandáu, ada, ao. Sin fuerzas, postrado por la 
enfermedad o por los años. Desalentado. 
Cansado. 

apolmonase. Fatigarse debido al mucho trabajo y 
preocupaciones. 

apolmonáu, ada, ao. Mermado de facultades físicas 
a consecuencia del mucho y largo trabajo. 

apulmonar. Reventar trabajando. 
arranganar. Derrengar, cansar mucho. 
arranganase. Derrengarse, cansarse mucho. 
arrangar. Derrengar, cansar mucho. 
arrastre. Pal arrastre: Dícese de la persona muy 

cansada, que no tiene fuerzas para desarrollar 
una actividad. 

arreventón, l'. Reventón, estallido. Exceso de 
trabajo. 

arreventón, ona, ón (ono). Que hace trabajar en 
exceso a los demás. 

arriñonáu, ada, ao. Derrengado. 
aselar. Descansar de algún cuidado o fatiga. 

Sosegar. 
asfixa, l'(a). Sofoco a causa del trabajo. 

asoñolar. Aletargar, hallarse uno con la vitalidad 
disminuida. 

atañíu, ida, ío. Fatigado, muy cansado. 
atopecer. Debilitarse, decaer, perder las fuerzas o el 

vigor. 
atorbolináu, ada, ao. Dícese del individuo 

hiperactivo. 
atraináu, ada, ao. Fatigado. Que tiene deseos de 

algo. 
axelar. Descansar de una fatiga larga, sosegarse. 
azallar. Perder el dominio de los brazos debido al 

excesivo cansancio. 
azalláu, ada, ao. Dícese de los brazos que han 

perdido su sensibilidad debido al esfuerzo o al 
cansancio. 

azotar. Extenuar. Agotar. 
azotáu, ada, ao. Fatigado, agotado, extenuado. 

Rendido. Sudoroso. 
azotaúra. Repercusión en las fuerzas físicas, las 

consecuencias de un trabajo agotador. Derren-
gado. Muy sudoroso. Rendido por completo. 

badea, la. Debilidad, flojera. 
baldadura, la. Cansancio muy intenso. 
baldar. Estar muy cansado. Producir cansancio a 

alguien. 
baldáu, ada, ao. Cansado. Extenuado. Poco 

desenvuelto para el trabajo. 
balgana, la. Desgana, pereza. 
baxón, el. Disminución importante en el aspecto 

físico de una persona. 
bilaxo. Persona floja y poco hábil para el trabajo. 
bofu. Char el bofu: reventar de esfuerzo en el 

trabajo. 
bruñíu, ida, ío. Con los huesos doloridos por el 

cansancio. Muy cansado. 
burru, a, o. Dícese de quien trabaja o come de 

forma excesiva. 
caicón, ona, ón (ono). Derrengado. 
canamina. En sentido figurado, sustancia extraída 

de algún cuerpo al ser estrujado con fuerza. 
Sudor a causa del excesivo trabajo. 

cansadura, la. Cansancio, acción y efecto de cansar. 
cansamientu, el. Cansancio, acción y efecto de 

cansar. 
cansanciu, el. Cansancio, acción y efecto de cansar. 

Cansancio, fatiga. 
cansar. Cansar, fatigarse. 
cansáu, ada, ao. Cansado. Pesado, insistente. 

Fatigoso. Aburrido. 
cansedá, la. Cansancio, agotamiento. 
cansera, la. Cansancio, agotamiento. 
canséu, el. Cansancio, agotamiento. 
cansu, a, o. Cansado. 
cañamina, la. Sudor a causa del excesivo trabajo. 
casque, el. Cansancio. 
cegar. Cansarse, agotarse. Cansar las piernas y 

manos (por extenuación). 
cegase. Cansar excesivamente los brazos y las 

piernas de modo que apenas se puedan mover. 
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celleru. Celleru de floxedá: Expresión que pondera 
la extrema debilidad o falta de fuerzas de una 
persona. 

cimblar. Cansar mucho por trabajar o por hacer un 
gran esfuerzo. 

cimbláu, ada, ao. Cansado o agotado. 
cisca, la. Tar fichu cisca: Estar hecho polvo 

físicamente. 
ciscu, el. Fechu ciscu: Estar extenuado. 
clicu, a, o. Enclenque, inútil, con poca capacidad de 

trabajo. 
cogorda, la. Cansancio. 
consumir. Tomar, ingerir. Desmejorar por la pena o 

la preocupación. Agotar, extenuar. 
consumise. Angustiarse. Consumirse, desmejorarse. 
coyón, el. Nun poder colos coyones: fam. Estar 

débil. No tener fuerza ni ánimo para hacer algo. 
Nun tener pelos coyones: fam. Estar débil. No 
tener fuerza ni ánimo para hacer algo. 

dau, el. Agotado, extenuado. 
débil. Débil. Dotado o provisto de pocas fuerzas. De 

escasa resistencia. Dícese de quien cede con 
facilidad a la voluntad de otros a causa de la 
falta de carácter o por mucho afecto. Dícese de 
quien adquiere enfermedades con facilidad a 
causa de su escasa fuerza. Endeble, de poca 
consistencia. 

debilidá, la. Debilidad. Debilidad física. 
debilitamientu, el. Resultado de debilitarse. 
debilitar. Debilitar. 
decadencia, la. Decaimiento. Debilitamiento general. 

Debilidad. 
decaer. Decaer, ponerse mortecino. Desmejorar, 

debilitarse. Perder la forma física más por 
preocupaciones o males que por el trabajo 
físico. Entristecerse. 

decaimientu, el. Decaimiento. Debilidad. Debilita-
miento. 

deflaquecíu, ida, ío. Desfallecido. 
delaxar. Fatigarse. 
derramáu, ada, ao. Derrengado, cansado. 
derrangar. Agotar las fuerzas. Doler una parte del 

cuerpo a causa del trabajo excesivo o de un 
golpe. Derrengar, cansar, causar o producir 
cansancio. Deslomar. Destrozar. 

derrangáu, ada, ao. Derrengado. Derrengado, 
descaderado. Muy cansado, muy disminuido 
físicamente. Que no puede ponerse correcta-
mente de pie por cansado. Que camina mal por 
el cansancio. 

derreñonáu, ada, ao. Desriñonado. Destrozado. 
derrocáu, ada, ao. Cansado, agotado. 
derrotase. Perder las fuerzas. 
derrotáu, ada, ao. Muy cansado. 
desaviar. Fatigarse. 
descaímientu, el. Decaimiento. 
descaltenencia. Debilitamiento. 
descaltener. Debilitarse. 
descalteníu, ida, ío. Débil, decaído, desmedrado. 

Estar descalteníu: estar con hambre y pocas 
fuerzas una persona normal. 

descayíu, ida, ío. Decaído. 
desflaquecer. Flaquear, debilitarse, ir perdiendo las 

fuerzas. Decaer el ánimo. Desfallecer, desma-
yarse. 

deslleíu, ida, ío. Flojo, debilitado. 
desllombau. Desfallecido. 
desmanganiáu, ada, ao. Agotado. Decaído, debili-

tado. Desgarbado. Galbanoso. 
desmanganillar. Perder las fuerzas, estar alicaído. 

Perder fuerzas. Estar deshecho. 
desmanganiyáu, ada, ao. Agotado. Decaído, debili-

tado. Desgarbado. Galbanoso. 
desmangáu, ada, ao. Muy cansado. 
desmanguillar. Perder fuerzas. 
desmarciáu, ada, ao. Alicaído, flojo. Demacrado. 

Demudado. Dícese de la persona que por 
haber pasado una mala noche tiene el 
semblante mudado. 

dexaregar. Derrengar, extenuar, agotar de can-
sancio. 

dexaregase. Derrengarse. 
dexaregáu, ada, ao. Derrengado. 
entregáu, ada, ao. Rendido, sin fuerzas. 
esbilitar. Debilitar, hacer perder las fuerzas. 
esbilitase. Debilitarse. 
esboldregar. Derrengar, caerse al suelo de 

agotamiento. 
escachapiedras, l’/la. Muchacho travieso, de 

complexión dura y fuerte. Persona dinámica, 
resistente al trabajo y a la fatiga. 

escadrilase. Derrengarse. 
escadriláu, ada, ao. Molido, derrengado, cansado. 
escaltrexar. Trabajar afanosamente y sin descanso. 
escangayáu, ada, ao. Rendido, cansado, sin fuerzas. 
escarrancar. Derrengar, descaderar. Derrengar. No 

soportar más. 
escarrancáu, ada, ao. Derrengado. Molido, cansado. 
escarranchao. Consumido, agotado. 
escarranquilar. Agotar, derrengar, cansar extrema-

damente. 
escarrellar. Derrengarse. 
escarrelláu, ada, ao. Derrengado. 
escolgayase. Dejarse caer, perder vitalidad, andar 

sin garbo. 
esconcurar. Decaerse, quedar el cuerpo sin fuerzas. 
escostiellar. Cansar, fatigar. 
escotapáu, ada, ao. Derrengado, cansado. 
escoxalandráu, ada, ao. Derrengado, descaderado. 

Muy cansado, disminuido físicamente. 
escuaxaringar. Cansar mucho. 
escuaxaringáu. Derrengado. Dícese de la persona 

muy fatigada, disminuida. físicamente. 
escupiu, l’. Saliva que se echa en las manos antes 

de coger un instrumento de trabajo. 
esfallecer. Desfallecer, perder las fuerzas. Quedar 

sin fuerzas. 
esgalbanáu, ada, ao. Cansado, sin ánimo de 

trabajar. 
esgalbanecíu, ida, ío. Desfallecido, extenuado. 
esganáu, ada, ao. Falto de ganas. Que siente 

pereza. 
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esgarecer. Agotarse, debilitarse. Desvanecer. 
Desfallecer, decaer. 

esgonciase. Agotarse, resentirse físicamente ante el 
trabajo excesivo. 

esgüeváu, ada, ao. Derrengado. 
esllamíu, ida, ío. Persona debilitada, acabada. 
esllombar. Deslomar. Hundirse los hombros al llevar 

una carga. Quedar sin fuerza o energía. 
esllombase. Cansarse trabajando. 
esllombáu, ada, ao. Que camina inclinada (una 

persona) por llevar un peso fuerte encima. 
esmadexar. Perder las fuerzas. 
esmadexáu, ada, ao. Agotado, deshecho por el 

cansancio. 
esmadronáu, ada, ao. Muy cansado. 
esmagayase. Agotarse físicamente por el cansancio. 
esmaguáu, ada, ao. Galbanoso, flojo, perezoso. 
esmanganase. Abatirse por causa del cansancio. 
esmanganáu, ada, ao. Cansado, rendido. Tumbado 

con las piernas despatarradas. 
esmanganiáu, ada, ao. Desgarbado. Galbanoso, 

dominado por la pereza. 
esmangoniar. Quedar sin fuerza. 
esmanguanar. Caer rendido por el cansancio. 
esmanxanáu, ada, ao. Muy cansado, con las 

fuerzas debilitadas. Cansado, debilitado. Des-
corazonado, alicaído. 

esmarigüelar. Derrengar, deshacer por el cansancio. 
esmarigüeláu, ada, ao. Deshecho, machacado, muy 

cansado. 
esmaxanar. Cansarse demasiado. 
esmoñacase. Dejarse caer de cualquier forma. 

Tener poca vitalidad. Permanecer sentado 
mucho tiempo.  

esnasase. Dejarse caer sin fuerzas. 
esnerviáu, ada, ao. Agotado, molido. 
esnerviu, a, o. Agotado. 
espalombáu, ada, ao. Cansado. 
espandiyar. Hacer perder un trabajo o una 

enfermedad la fuerza o la energía. 
espanzurráu, ada, ao. Con mucho cansancio por 

exceso de esfuerzo en el trabajo. 
espatáu, ada, ao. Extenuado. 
espatillar. Reventar, agotar. 
espatilláu. Rendido , agotado por completo. 
espatillaúra. Ruina física y moral a consecuencia de 

las penalidades laborales. 
espendexar. Correr, apresurarse. Cansar, agotarse. 
espendexáu, ada, ao. Cansado, agotado. Astroso, 

desarreglado. 
espinazu, l'. Doblar l’espinazu: Trabajar física-

mente. 
espirriáu, ada, ao. Agotado, extenuado. 
esriñonáu, ada, ao. Dícese de quien tiene dolor en 

los riñones, principalmente por haber trabajado 
en exceso. Cansado por esfuerzo físico. 

estallazar. Extenuarse. 
estallazáu, ada, ao. Extenuado. 
estatua, la. Persona o animal muy delgada por una 

enfermedad o por exceso de trabajo. 
esteanáu, ada, ao. Derrengado. 
estenoráu, ada, ao. Extenuado, agotado. 

estocinase. Trabajar demasiado. Quedar rendido 
por un trabajo demasiado fuerte. 

estocináu, ada, ao. Rendido, agotado, cansado. 
estraxinar. Extenuar, debilitar, enflaquecer. 
fallecer. Desfallecer. 
fatigar. Causar fatiga. 
fatigase. Tener fatiga. 
fatigosu, a, o. Que proporciona fatiga. 
feble. Débil, delicado. 
febleza. Debilidad. 
flaquientu, a, o. Debilitado, extenuado por falta de 

salud. 
floxedá, la. Flojedad. Falta de fuerza. Debilidad del 

organismo por enfermedad o por inanición. 
Debilidad, flojedad. 

floxera, la. Flojera. Flojedad, decaimiento, debilidad. 
Debilidad física. 

floxu, a, o. Flojo, débil, decaído, desganado, sin 
fuerzas. Dícese de algo o alguien de escasa 
calidad. Dícese de lo que tiene menos cantidad 
de algo respecto a otras ocasiones. Enfermizo. 

folgancia, la. Holganza, ocio. 
folganzán, ana, ano. Holgazán. 
folgar. Holgar. Descansar, tomar aliento. 
folgáu, ada, ao. Descansado. 
folgueta, la. Holganza, ocio. 
forfugu, el. Cansancio. Pesadumbre. 
frayadura, la. Agotamiento. 
frayatu, el. Agotamiento. 
frayáu, ada, ao. Cansado. Agotado. 
fraye. Agotamiento. 
fuelgu. Descanso. Holganza. Respiro. 
galdez, la. Cansancio, agotamiento, extenuación. 
galdidura, la. Acción y efecto de galdir. Cansancio, 

extenuación. 
galdimientu, el. Acción y efecto de galdir. Cansancio, 

extenuación. 
galdir. Agotar, cansar, extenuar. Tullir, machacar. 

Cansar, fatigar. Baldar, agotar físicamente. 
galdíu, ida, ío. Cansado, rendido, exhausto, exte-

nuado. Debilitado. 
gamir. Agotarse, cansarse. 
glamia, la. Extenuación extrema, consunción 

orgánica. Caquexia, alteración profunda de la 
nutrición, originada por una infección a la 
sangre. Persona extremadamente extenuada, 
denotándose ello en su aspecto físico. 

gordu, a, o. Sudar la gota gorda: Realizar mucho 
esfuerzo para conseguir algo. 

llasiáu, ada, ao. Cansado. 
llombu, el. Tener güen llombu: Ser de complexión 

robusta y resistente para el trabajo. Soportar 
bien las dificultades, las cargas o los denuestos. 

llongón, ona, ón (ono). Decaído, aplanado física y 
moralmente. Con mala apariencia física. 

llueta, el/(la). Falto de genio, de energía. 
machacar. Dejar con poca o ninguna fuerza o 

energía. 
machacase. Quedar con poca o ninguna fuerza o 

energía. 
machacáu, ada, ao. Cansado, rendido. Desanimado. 
matadura, la. Vejez prematura por el excesivo 
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cansancio. Extenuación por el trabajo excesivo. 
matar. Agotar, cansar, extenuar. 
matáu, ada, ao. Cansado, agotado. Dícese de una 

persona que no pone atención ni cuidado a la 
hora de realizar las cosas. 

mayadura, la. Cansancio, agotamiento. 
mayar. Cansarse o fatigarse materialmente. 
mayáu, ada, ao. Derrengado, cansado. Muy 

cansado, fatigado. Agotado, dolorido. 
molendá, la. Fatiga. 
molimientu, el. Cansancio. Quebrantamiento físico 

por cansancio o esfuerzo excesivo. 
morcellón, ona, ón (ono). De poco aguante en el 

trabajo. Perezoso, vago. 
morciellu, a, o. De poco aguante en el trabajo. 

Perezoso, vago. 
mormión, ona, ón (ono). Persona de poca vitalidad, 

apagada. Perezoso. Llorón. 
morridosu, a, o. Lánguido. Extenuado, sin fuerzas. 

Mortecino. 
muertu, a, o. Agotado, extenuado. 
paniáu, ada, ao. Muy cansado (un individuo). 
parrar. Derrengar. 
pastrán, ana. Fofo, apoltronado. Calmoso. Con poca 

fuerza, energía y resistencia física. 
pechugada, la. Esfuerzo intenso. 
pelleyu, el. Dexar el pelleyu: fam. Quedar muy 

cansado o fallecer por un esfuerzo grande o por 
un accidente. 

perecientu, a, o. Perezoso. 
pinga, la. Paez a pinga y arrastra: Dícese de una 

persona que no puede con el alma. 
pitigañón. Se aplica al hombre que está siempre 

apaciguado, o es de poca energía. 
postrar. Deprimir, agotar a alguien una enfermedad 

o un trabajo. 
quedáu, ada, ao. Decaído, sin fuerza. 
quemar. fam. Dejar a uno desganado, incapacitado 

o cansado un trabajo excesivo o una responsa-
bilidad agobiante. 

quíxole, el. Persona de poca resistencia física (una 
persona). Quien tiene poco ánimo. 

rangáu, ada, ao. Derrengado. Cansado, agotado. 
ranguitu, a, o. Derrengado. 
rebexar. No poder soportar un peso que se nos echa 

a la espalda. Realizar pequeñas faenas 
domésticas una persona que por su incapa-
cidad física no puede desarrollar otras de 
mayor envergadura. 

rebexáu, ada, ao. Deshecho, muy cansado. 
reciu, a, o. Duro, recio, resistente. 
renase. Agotarse por fatiga extrema. 

renáu, ada, ao. Extenuado. 
respiru, el. Alivio, descanso. 
reventadura, la. Acción y efecto de reventar. 

Extenuación, agotamiento. 
reventar. Cansar, fatigarse mucho por un trabajo. 
reventón, el. Fatiga causada por un exceso de 

trabajo. 
rixu, el. Garbo. Energía, fuerza, vigor. Robustez, 

rigidez. 
rotu, a, o. Cansado, agotado. 
sagacinu, a. Relajado, descansado. 
secu, a, o. Cansado. 
sobatina, la. Esfuerzo breve e intenso. 
sotripa, la. Cansancio producido por un trabajo 

penoso o por una larga caminata. 
sudada, la. Esfuerzo grande. 
sudu, el. Trabajo y fatiga. 
tener. Nun tener peles pates: fam. Estar muy 

cansado. Nun tener pelos calzones: fam. 
Estar débil, sin fuerzas. No tener fuerza ni 
ánimo para hacer alguna cosa. Nun tener 
pelos coyones: fam. Estar débil, sin fuerzas. 
No tener fuerza ni ánimo para hacer alguna 
cosa. Nun tener pelos pantalones: fam. Estar 
débil, sin fuerzas. No tener fuerza ni ánimo para 
hacer alguna cosa. Nun tener sangre en 
cuerpu: fam. No tener ánimo ni disposición 
para hacer las cosas. Tener canielles de perru: 
fam. Caminar bastante. 

tirar. Pa tirar a nueces: fam. Débil, sin fuerzas. 
tirón, el. Esfuerzo grande, agotador. 
toradura, la. Dolor de los riñones y de la parte baja 

de la espalda debido, especialmente al mucho 
trabajo del día. 

toráu, ada, ao. Dícese de la persona que tiene dolor 
de riñones, en la espina dorsal, en las piernas, 
etc. a consecuencia del trabajo intenso. 

trabayáu, ada, ao. Agotado por el trabajo. Cansado. 
Fatigado, desgastado. Envejecido y depau-
perado por el trabajo o la dureza de la vida. 

trabayu, el. Trabajo, acción y efecto de trabayar. 
Labor. Dificultad. Esfuerzo. 

traspasáu, ada. Cansado física y moralmente. 
trespasáu, ada, ao. Cansado física y moralmente. 
xabón, el. Esfuerzo breve e intenso. 
xaragáu, ada, ao. Dícese de quien se encuentra 

muy cansado tras haber realizado muchos 
esfuerzos. 

ximielgadura, la. Extenuación. 
ximplar. Cansar, castigar, derrengar. Lloriquear. 
xingar. Cansar a causa del trabajo excesivo. 
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2.9.- La vejez y el envejecimiento 
acanar. Tener canas. Ponerse cano. 
acartonar. Arrugarse una persona. 
acastañar. Envejecer, avejentar. 
achaparrar. Encogerse. Agacharse. Envejecer, 

avejentar. 
achochar. Ponerse chocho. Envejecer. 
achochecer. Empezar a chochear por la edad. 

Ponerse tonto, tontear. 
achochecimientu, l'. Acción y efecto de achochecer. 
achochecíu, ida, ío. Dícese de quien chochea. 
acibiellar. Envejecer, avejentar. 
agambar. Ceder o doblarse una persona por la edad 

o enfermedad. 
agorrumbar. Corcovar. Doblar, curvar. Encorvarse. 
agurriar. Arrugar, hacer arrugas. Envejecer. 
aguruñar. Arrugar, salir arrugas. Encogerse. 
amayucáu, ada, ao. Reseco. Arrugado. Envejecido. 
ancianar. Envejecer, hacer viejo. Hacer que una 

persona represente más edad de la que tiene. 
andar. Envejecer. 
andase. Envejecer, 
andáu, ada, ao. Envejecido por el desgaste o la 

enfermedad. Agotado. 
andáu, ada, l'/l'(a). Envejecido. 
añeyu, a, o. De edad, viejo, añejo. 
apaisanar. Avejentar. Envejecer. 
argayar. Haber envejecido. 
argayu, l’. Envejecimiento en corto espacio de 

tiempo. 
arrastre. Pal arrastre: Muy viejo. 
arruga, l'(a). Pliegue de la piel. 
arrugadura, l'(a). Acción y efecto de arrugar. 
arrugamientu, l'. Acción y efecto de arrugar. 
arrugar. Formar o formarse arrugas o quedar con 

ellas. Disminuir a causa de la edad o de una 
enfermedad. 

arruguñar. Arrugar. 
arrustianáu, ada, ao. Envejecido antes de tiempo. 
aveyecimientu, l'. Envejecimiento, acción y efecto 

de aveyecer. 
aveyecíu, ida, ío. Envejecido. 
aveyentar. Envejecer, avejentar. Hacer viejo a algo o 

alguien. 
aveyucar. Envejecer, avejentar. Hacer viejo a algo o 

alguien. 
aveyucáu, ada, ao. Avejentado, envejecido. 
aveyuscamientu, l'. Acción y efecto de aveyuscar. 
aveyuscar. Envejecer, avejentar. Hacer viejo a algo 

o alguien. 
aveyuscáu, ada, ao. Avejentado, envejecido. 
avieyadura. Envejecimiento, acción y efecto de 

avieyar. 
avieyamientu, l'. m. Envejecimiento, acción y efecto 

de avieyar. 
avieyar. Hacerse viejo. Envejecer. Envejecer 

prematuramente. 
avieyáu, ada, ao. Envejecido. 
avieyecer. Envejecer, avejentar. 
avieyuscáu, ada, ao. Envejecido, avejentado. 

buruya, la. Arruga, pliegue que se hace en la piel. 
buruyar. Arrugar. Producirse arrugas. 
cacareñáu, ada, ao. Envejecido. 
cana, la. Cana, pelo blanco. 
canecer. Ponerse canoso. 
canecíu, ida, ío. Encanecido. 
canez, la. Color cano del pelo del hombre. 
canoxar. Encanecer, ponerse cano. 
canoxu, a, o. Encanecido, de pelo grisáceo o blan-

quecino. Canoso. 
canu, a, o. Canoso. 
carcamal, el/la. Persona vieja con mala salud. 

Persona vieja (despectivo). 
cardosu, a, o. Cárdeno. De color gris. De pelo cano. 

Gris, canoso. Lanudo. Peludo. 
cardoxar. Encanecer. Grisear. 
carixa, la. Mujer vieja y arrugada. Vejestorio, 

persona muy vieja. 
carixu, el. Vejestorio, persona muy vieja. 
cellencu, a, o. Dícese de la persona vieja e inútil. 
chochear. Chochear. Tener debilitadas las facul-

tades mentales por la edad. 
colgaxu, el. Piel muy envejecida en una persona 

anciana. 
dar. Envejecer rápidamente. 
desavieyar. Hacer que algo o alguien deje de estar 

avieyáu. Dejar de estar avieyáu. 
encanecer. Encanecer. Ponerse viejo. 
encanoxar. Encanecer, echar canas. 
engurria. Arruga. 
engurribináu, ada, ao. Decrépito. Rugoso, arrugado 

(la cara de las personas ancianas). 
engurrináu, ada, ao. Decrépito. Arrugado. Rugoso. 

Raquítico, enclenque. Apocado. 
engurruñar. Formarse arrugas. Encoger por la edad 

o a causa de una enfermedad. 
engurruñáu, ada, ao. Arrugado. 
engurruñir. Formarse arrugas. Encoger por la edad 

o a causa de una enfermedad. 
enguruñir. Arrugar, salir arrugas. 
enrellubáu, ada, ao. Decrépito. Arrugado. Rugoso. 
enrustiar. Envejecer las personas o las cosas, 

tomando al hacerlo un color oscuro, tostado. 
enrustiáu, ada, ao. Arrugado, envejecido. 
enveyecer. Envejecer, avejentar, convertirse en viejo 

una persona o cosa. 
enveyecíu, ía. Envejecido. 
envieyar. Envejecer. 
estampanáu, ada, ao. Avejentado. 
estoxase. Avejentarse,. 
estrumpaleráu, ada, ao. Estropeado. Avejentado. 
fayuelles. Orejas del anciano. 
garnacha, la. Pelo largo de los ancianos. 
gastar. Envejecer. 
matadura, la. Vejez prematura por el excesivo 

cansancio. 
mayucar. Arrugar. Arrugarse, venir a menos física-

mente, menguar. Envejecer. 
mayucu, a, o. Seco y arrugado. Arrugado, enveje-
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cido. Persona vieja, arrugada. Avejentado. 
Encogido. Como una mayuca: Arrugada (una 
persona). 

momia, la. fam. Persona muy vieja y arrugada. 
muyerina, la. Anciana menuda y arrugada. 
paisanu, a, el/la. Viejo, vieja. 
pámpanu, a, o. Individuo viejo, decrépito, enfermo. 

Pasmado. Envejecido. 
pasase. Sufrir un trastorno mental leve por efecto de 

la edad. 
pémpanu. Viejo decrépito. 
quedu, a, o. Envejecido o con poca fuerza. 
rebeyecu, a. Arrugado, envejecido. 
recacháu, ada, ao. Erguido. Tieso, erguido, 

especialmente un anciano. 
reveyecer. Envejecer. 
reveyecimientu, el. Acción y efecto de reveyecer. 
reveyecu, a, o. Envejecido. Arrugado, con arrugas. 
reveyíu, ida, ío. Envejecido. Arrugado, con arrugas. 
revieyar. Envejecer prematuramente. Protestar, 

resistirse con fuerza a algo. 
revieyáu, ada, ao. Envejecido prematuramente. 
revieyecer. Envejecer prematuramente. 
revieyu, a, o. Envejecido prematuramente. Muy viejo. 
roñecer. Envejecer. 
tallecíu, ida, ío. Avejentado. Endurecido. 
talludar. Ir volviéndose vieja una persona. 
talludu, a, o. Que no es joven. Avejentada (una 

mujer). 
temblorín, el. Persona que tiembla por vejez. 
temblosu, a, o. Que tiembla. Con tendencia a 

temblar. 
tiesu, a, o. Que se mantiene bien (la persona vieja o 

enferma). 
tochear. Chochear, tener trastornadas las facultades 

mentales, especialmente por los efectos de la 
edad. 

trabayáu, ada, ao. Envejecido y depauperado por el 
trabajo o la dureza de la vida. Acabado, viejo, 
consumido. Envejecido. 

tralláu, ada, ao. Deteriorado por el envejecimiento, 
envejecido. 

trebolicar. Debilitarse el juicio por causa de la vejez. 
tresvolase. Distraerse, delirar, equivocarse por 

pérdida de juicio, por vejez. 
tresvolicar. Debilitarse el juicio y la memoria por 

razón de los años. 
tresvolicase. Debilitarse el juicio y la memoria por 

causa de vejez. 
tronar. Avejentar, perder facultades. 
tronáu, ada, ao. Envejecido, gastado, desmejorado. 

Envejecida una persona a causa del trabajo, de 
la vida. 

tronqueru, a, o. Envejecido y que apenas sirve para 
el trabajo. Torpe de movimientos (por la 
enfermedad, la vejez). 

veyadura, la. Envejecimiento, acción y efecto de 
envejecer o envejecerse. Vejez. 

veyarrada, la. Dicho o acción propia de los viejos. 
Cosa sin importancia. 

veyecer. Envejecer. 
veyez, la. Vejez. 
veyuscu, a, o. Envejecido. 
vieyancu, a, o. Achacoso. Viejo (despectivo). 
vieyera, la. Vejez, calidad de viejo. Senectud. 
vieyez. Vejez. 
vieyín. Viejo. 
vieyiquín. Viejo. 
vieyón. Viejo. 
vieyonzón. Viejo. 
vieyu, a, o. Viejo. Anciano, que ha llegado a la 

senectud. Después de vieyu, gaiteru: Refrán 
equivalente al castellano, «a la vejez, viruelas». 

vieyura, la. Vejez, calidad de viejo. Senectud. Acción 
o pensamiento propio de una persona mayor. 

xirochu, a. Estirado, recto. Tar xirochu: Estar bien 
físicamente para los años que se tienen. 

xostru, a, el/la. Persona ajada, desmejorada 
avejentada. 
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2.10.- La agonía y la muerte 
aboquiada, l'(a). Estertor. Jadeo. 
aboquiar. Agonizar. Dar boqueadas. 
aboquíu, l'(a). Estertor. Jadeo. 
acabación, l’(a). Perdición, ruina, fin. Muerte. 
acabamientu, l'. Acción y efecto de acabar. 
acabancia, l'(a). Término, fin. Muerte. 
acabar. Morir. 
acabase. Gastarse, envejecer y consumirse una 

persona o cosa. Morir. 
acabáu, ada, ao. Consumido, avejentado. 
achucar. Morir. Chocar. 
afayecer. Morir, fallecer. 
agonía. Agonía. Momento o estado previo a la 

muerte. Sufrimiento intenso que precede a la 
muerte. Congoja. 

agónicu, a, o. Relativo o perteneciente a la agonía. 
agonizante, l'. Que agoniza, agonizante. 
agonizar. Agonizar. Estar en una situación de 

agonía. 
albortón, l'. Cría nacida muerta. 
amorecer. Morir. 
amorir. Morir. 
amorrentar. Agonizar. Estar muriendo. Sufrir de 

modo angustioso una enfermedad. 
amorrentáu, ada. Estar medio muerto. 
amorrinar. Agonizar. 
amorrinase. Irse muriendo. 
amorrináu, ada, ao. Agonizante. 
amortalecer. Encontrarse cerca de la muerte. 

Quedar adormilado. 
amortalizar. Amortecer, dejar como muerto. Quedar 

como muerto Disminuir el vigor de algo. 
amortarecer. Encontrarse cerca de la muerte, 

agonizar. 
amortarecese. Encontrarse cerca de la muerte, 

agonizar. 
amortayador, ora, or (oro). Dícese de la persona 

que amortaya. 
amortayadura, l'(a). Acción y efecto de amortayar. 
amortayamientu, l'. Acción y efecto de amortayar. 
amortayar. Amortajar. Preparar la mortaja de un 

cadáver, amortajar. 
amortayáu, ada, ao. Amortajado. 
amortecer. Morirse poco a poco. Estar como muerto. 
amortecimientu, l'. Acción y efecto de amortecer. 
amortigañamientu, l'. Acción y efecto de 

amortigañar. 
amortigañar. Amortecer, dejar como muerto. Quedar 

como muerto. Agonizar. 
amortir. Matar. 
amortisnar. Amortecer, dejar como muerto. 
amurrer. Que se va a morir, que va a morir. 
amurru. Que ya murió. 
amurtáu, ada. Muerto. 
amustiar. Morir. 
ándaras. Andas para llevar los muertos. 
angonía, l'(a). Agonía, angustia y congoja del 

moribundo. 
angonizar. Agonizar. Estar el enfermo en la agonía 

de la muerte. 
apagar. Matar o reducir a poco una pasión o un 

conflicto. Decaer, perder las fuerzas y el ánimo. 
Fallecer. 

apelucar. fam. Matar. 
argomiáu, ada, ao. Muy flaco y que pronto morirá. 

Dícese de quien está muy flaco y enfermo. 
autopsia l’(a). Examen de los cadáveres para 

averiguar su estado interior y las causas de su 
muerte. 

balobru, el. Mortaja, ropaje con que se viste el 
cadáver o envoltura con que se cubre para 
llevarlo al sepulcro. 

balsamar. Embalsamar. 
bocada, la. Las bocadas: últimas aberturas de la 

boca que preceden a la muerte. Dar las 
bocadas: Estar expirando, morir. 

bocadiella, la. Estertor, estertor agónico. Boqueada. 
Dar les bocadielles: Agonizar, morir. 

bocanada, la. Dar les bocanaes: Morir. 
bocarada, la. Estertor. Dar les bocaraes: Agonizar. 
bocaráu, el. Estertor. 
bocáu, el. Estertor. Dar los bocaos: Agonizar. 
boquexar. Abrir la boca repetidamente por estar 

ahogándose o agonizando. 
boquexu, el. Dar los boquexos: Agonizar. 
boquiada, la. Boqueada. Estertor. Jadeo. Último 

estertor del moribundo. Dar les boquiaes: 
Agonizar, morir. Dar las últimas boquiadas: 
Estar muriendo, agonizar. 

boquiar. Boquear, estar muriendo. Abrir la boca 
repetidamente por estar ahogándose o agoni-
zando. 

boquida, la. Boqueada. 
boquíu, el. Lamento. Estertor. Dar los boquíos: 

Expirar. Dar los aboquíos: Morir. 
cabanes. Tar dando cabanes: Estar muerto. 
cadabal, el. Terreno poblado de cadáveres. 
cadabeñu, el. Terreno poblado de cadáveres. 
cadaberu, el. Terreno poblado de cadáveres. 
cadabre, el. Cadáver, cuerpo sin vida. 
cadarma, la. Cadáver. 
cadarmus. Muerte. 
cadáver, el. Cadáver. Cadáver, cosa pestilente. 
calcañu, el. Cola muerte nos calcaños: Cercano a 

morir. 
caminar. fam. Fallecer una persona. 
cascar. Estar decrépito. Caer en picado la salud. 

Morir. 
castiga, la. Taponamiento de los orificios naturales 

del cadáver con estopa [costumbre que 
subsistía en Quirós donde se pretendía así 
cerrar al alma todos los caminos por si se le 
antojaba volver al cuerpo]. 

caxa, la. Ataúd. 
chucase. Morir. 
clamia, la. Persona que clama, los que chillan 

pidiendo. Persona extenuada que tiene 
apariencias de alma en pena. Extenuación 
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extrema. 
convaníu, ida, ío. Se dice de la carne en descom-

posición, cuando ha empezado ya a pudrirse. 
crismar. Administrar el crisma. 
crismase. Morir de un golpe. 
cuerpu, el. Persona muerta. 
cuyar, la. Dexar la cuyar: fam. Morir. 
dar. Dar les bocadielles: Agonizar. Dar les bocaes: 

Agonizar. Dar les bocanaes: Agonizar. Dar les 
bocaraes: Agonizar. Dar les boquiaes: 
Agonizar. Dar los bocaos: Agonizar. Dar los 
boquexos: Agonizar. Dar los boquíos: 
Agonizar. 

defunción, la. Muerte, fallecimiento. 
defunciones, les. Funeral, exequias. 
defuntar. Morir, acabar, convertirse en difunto. 

Celebrar los funerales, dar tierra al difunto. 
delantre. Colos pies per delantre: fam. Muerto. 
difuntu, a, la/el. Difunto. Persona muerta. Muerto de 

cuerpo presente. 
duelgu, el. Duelo. Familiares del difunto a quien se 

da el pésame. Luto. 
embalsamar. Preparar un cadáver para que se 

conserve o para que no se corrompa. 
embulubrar. Amortajar, poner mortaja a los muertos. 
empalmar. Fallecer. 
empontingar. Morir a causa de la ingestión de un 

alimento en gran cantidad o en mal estado. 
encadenáu, ada, ao. Tar encadenáu: Estar entre la 

vida y la muerte mucho tiempo. 
enterrador, ora, l'/la. Enterrador, persona encar-

gada de dar sepultura a los muertos. 
enterramientu, l'. Acción y efecto de enterrar. Lugar 

donde hay cadáveres enterrados. Construcción 
que se realiza para enterrar cadáveres. 

enterrar. Dar sepultura. 
envolubrar. Amortajar, poner la mortaja al cadáver. 

Envolver, rodear o cubrir con algo. 
españar. Morirse. 
espichala. Morirse. 
espichar. Morir, extinguirse la vida. 
espiche, l'. Acción y efecto de espichar. 
espurrila. Morir. 
espurrir. Estirar. Crecer. Morir. Espurrir la pata: 

Morir. Espurrir el rabu: Morir. 
estirala. Morir. 
estirar. Estirar la pata: Morir. 
férvidu, el. Agonía del enfermo. 
ferviella, la. Angustia y congoja en que está el 

moribundo. 
finar. Acabar, morir. 
fináu, ada, ao. Finado. Pálido, descolorido, medio 

muerto. 
fincala. Morir. 
fincar. Morir. Fincar el picu: fam. Fallecer. 
fincase. Fallecer. 
gángole, el. Tar en gángole: Expirar, agonizar. 
gorgolexar. Dar los estertores al morir, hacer un 

ruido característico con la garganta cuando, al 
morir, ya no se puede respirar. 

gorollu, el. Fatiga, dificultad de respiración del 

moribundo. 
grollu, el. Dificultad para respirar que tiene una 

persona que agoniza. 
guaxa, la. La muerte. Fantasma. Llevar la guaxa: 

Dícese cuando alguien muere. 
güesa, la. Osario. Fosa para enterrar a un muerto. 
güesera, la. Osario. Lugar destinado al depósito de 

los huesos que se sacan de las sepulturas. 
Fosa común. Conjunto de huesos. Lugar donde 
hay huesos. Tener una pata na güesera: fam. 
Estar a punto de morir. 

güeyu, el. Cerrar el güeyu: Fallecer. Zarrar el 
güeyu: fam. Fallecer. 

guiñal. Morirse. 
guiñala. fam. Fallecer. 
gusequeru, el. Osario. 
inmortal. Que no es mortal. 
inmortalidá, la. Cualidad de inmortal. 
llevar. Morir, hacer morir: Llevólu’l cáncer: Morir de 

cáncer. 
mal, el. Mal postreru: Muerte. 
marchar. Marchar pal otru barriu: fam. Fallecer. 
mariellu, a, o. Morrer de pates marielles: fam. 

Fallecer sin remedio. 
matar. Matar, dar muerte. 
matase. Suicidarse. Fallecer en un accidente. 
momia, la. Cadáver que se mantiene sin pudrirse por 

tener los tejidos secos. 
momificación, la. Acción y efecto de momificar. 
momificar. Convertir en momia un cadáver. 
morimundu, a, o. Moribundo. 
morrer. Morir, dejar de vivir, perder la vida. Morrer 

de pates marielles: fam. Fallecer sin remedio. 
[En Lena se distingue entre morir/murir: morir 
refiriendose a las personas y morrer: morir 
refiriéndose a los animales (o a las personas 
despectivamente).] 

morrer. Morir. 
morría, la. Criatura moribunda, débil, sin el vigor 

necesario. Muerte. 
morribundu, a, o. Moribundo, próximo a morir o 

muriendo. Próximo a extinguirse o desaparecer. 
morrinaya, la. Mortandad grande. 
morríu, ida, ío. Muerto, agotado, extenuado. 
mortal. Que muere. Que provoca la muerte. 
mortalidá, la. Cualidad de mortal. Número de 

personas que mueren en un período de tiempo. 
mortancín, el. Olor a cadáver. 
mortanciu, el. Olor a cadáver. 
mortandá, la. Mortandad. Matanza. 
mortandina, la. Mortandad. 
mortaya, la. Mortaja, ropaje con que se viste el 

cadáver o envoltura con que se cubre para 
llevarlo al sepulcro. 

mortecín, ina, ino. Agonizante. Dícese de quien 
tiene aspecto de estar a punto de morir. Sin 
animación. Mal grave que augura defunción. 

mortecina, la. Dolencia grave que augura el 
fallecimiento de la persona que la padece. 
Muerte. Muerte repentina. Mortandad. 

mortera, la. Sepultura, enterramiento. Tumba. Fosa. 
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mortíferu, a, o. Que causa la muerte. 
mortizu, el. Olor a cadáver. 
mortoriu, el. Preparativos para enterrar a los 

muertos. Entierro. Cadáver de una persona. 
Olor a muerto. 

mortuelu, el. Velatorio de un difunto. Mortuorio. 
Reunión en casa del difunto con la familia y las 
amistades. 

mortunu, el. Olor a muerto. 
mortura, la. Cualidad de muerte o agotamiento 

definitivo que tiene una cosa. Muerto, cadáver. 
Mortandad. 

muerte, la. Muerte, extinción de la vida. Cosa que 
hace daño o que provoca la muerte. Cola 
muerte nos calcaños: A punto de fallecer. 
Ente la vida y la muerte: A punto de fallecer. 
Muerte mesada: Imagen de la muerte, la que 
se figura con una guadaña. 

muertu, a, el/la. Muerto. Cadáver, difunto. 
muertu, a, o. Muerto. 
necrófagu, a, o. Que se alimenta de cadáveres. 
necrofaxa, la. Cualidad de necrófago. 
necrofilia, la. Gusto por la muerte y las cosas que la 

rodean. 
necrófilu, a, o. Que tiene necrofilia. 
odre. Entregar l’odre: Fallecer. 
pacer. Descansar en paz, haber muerto. 
palmar. Morir. Palmala: fam. Fallecer. 
papadas. Últimos estertores antes de morir. 
papizu, el. Boqueadas. Última respiración de un 

animal al morir. 
parvolín, ina, el/la. Niño muerto de pocos años. 

Recién nacido que muere. 
pasamentu, el. Agonía, lucha postrera de las 

fuerzas vitales, caracterizada por la angustia y 
congoja del moribundo. Transito de la vida a la 
muerte. 

pasar. Pasar a meyor vida: fam. Fallecer. 
patatús, el. Muerte repentina por derrame cerebral, 

infarto, trombosis. 
perder. Perder la vida: Fallecer. 
perecederu, a, o. Que perece. Con tendencia a 

perecer. 
perecedura, la. Acción y efecto de perecer. 
perecer. Morir, extinguirse la presencia o la vida de 

algo o alguien. 
piáu, ada, ao. Tar piáu: Estar delicado de salud, 

encogido de cuerpo, casi muriéndose. 

picu, el. Fincar el picu: fam. Fallecer. 
pie, el. Colos pies p’alantre: fam. Muerto. Colos 

pies per delantre: fam. Muerto. 
piedrona, la. Lugar donde se colocan los cadáveres 

de las personas que no mueren en su domicilio. 
Depósito de cadáveres. 

piel, la. Dexar la piel: fam. Quedar muy cansado o 
fallecer a causa de un esfuerzo grande o por un 
accidente. 

pioyera, la. Rompese la pioyera: fam. Pudrirse un 
cadáver. 

posar. Tocar las campanas a muerto. 
poza, la. Sepultura. 
precer. Perecer, morir. 
quedar. Quedar tieso: Morir. 
quedase. Morir. 
resolla, la. Estertor de la muerte. 
resollar. Dar los últimos estertores. 
restos. El cadáver. 
rinxir. Dar los últimos estertores. 
romper. Rompese la pioyera: fam. Pudrirse pronto 

un cadáver. 
sábanu, el. Sudario. 
sacramentáu, ada, ao. Que ha recibido ya los 

últimos sacramentos (el enfermo grave). 
sagramentáu, ada, ao. Dícese del enfermo grave 

que ha recibido ya los últimos sacramentos que 
administra la Iglesia católica a sus creyentes. 

santu, a, o. Campu santu: Cementerio. Santu oleu: 
Sacramento que se da a un enfermo o a una 
persona que está a punto de fallecer. 

sitiu, el. Quedar nel sitiu: fam. Fallecer. 
sonayos, los. Aullidos de perro que olfatea la 

muerte. Sollozos. 
sucu, el. fig. Cementerio. 
tener. Tener una pata na güesera: fam. Estar a 

punto de morir. 
terronáu, ada, ao. Dícese de una persona vieja. 
tiesu, a, o. Yerto, inerte. Rígido, duro (un cuerpo). 

Muerto. 
vela, la. Velatorio, rezo que se realiza delante de un 

difunto al anochecer. 
vida, la. Ente la vida y la muerte: En peligro de 

muerte. Pasar a meyor vida: fam. Fallecer. 
Perder la vida: Fallecer. 

volobru, el. Mortaja. 
zarracina, la. Mortandad grande producida en una 

guerra o a consecuencia de una epidemia. 
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3.- Patología 
 
 
3.1.- Patología médica 
3.1.1.- Exploración y diagnóstico 
3.1.1.1.- Exploración 
3.1.1.1.1.- Desnudar 
carnes. En carnes: Estar desnudo. En carnes vives: 

Estar desnudo. Tar en carnes: Estar desnudo. 
chicha, la. En chicha: Dícese de la persona que 

está desnuda. 
coiripo. Desnudo. 
coripu, a, o. Desnudo. 
criar. Como Dios lu crió: fam. Desnudo. 
cueru, el. En cueros: Desnudo. 
culu, el. A culu escopeteru: Desnudo. A culu 

paxareiru: Desnudo completamente. 
curtiu, a, o. De curtio: Con las piernas al 

descubierto. 
descalzar. Dejar de estar calzado. 
descalzase. Quitar el calzado. 
descalzu, a, o. Sin calzado. Sin nada. 
desmangase. Desvestirse, quitarse la ropa. 
desnudar. Desnudar, despojar de ropa. 
desnudu, a, o. Desnudo. sin ropa. 
despir. Desnudar. Desvestir, quitar la ropa. 

despiro. Desnudo. 
despise. Quitarse la ropa. 
desvistir. Desvestir, desnudar. 
emporricar. Desnudar. 
encueráu, ada, ao. Desnudo, sin ropa. 
escalzase. Descalzarse.  
esmanguanase. Desvestirse. 
esnudar. Desnudar. 
esnudase. Desnudarse. 
esnudu, a, o. Desnudo. 
espíu. Sin ropa. 
estetáu, ada, ao. Que muestra los pechos. 
ispir. Desnudar. 
porretu. Tar en porretu: Estar desnudo. 
porrica. Desnudo. 
pures. Desnudo. 
teya, la. A teya vana: fam. Sin ropa interior. 
vivu, a, o. En carnes vives: Con el cuerpo desnudo. 

En cueros vivos: Desnudo.

 
 
3.1.1.1.2.- Posiciones 
derrodiyar. Poner de rodillas. 
derrodiyase. Arrodillarse. 
escliquéu. Dícese del que está en cuclillas. 
esclucase. Ponerse en cuclillas. 
esparru, l'. Longitud comprendida entre los dos pies 

en la máxima abertura de las piernas. 
llargu, a, o. A la llarga: En horizontal y en toda su 

dimensión. A lo llargo: En horizontal y en toda 
su dimensión. 

pampana. Pampana abaxo: Boca abajo. Pampana 

arriba: Decúbito supino. 
pancharón, el. De pancharón: Barriga arriba. 
panza, la. Panza abaxo: Boca abajo. Panza arriba: 

Decúbito supino. 
postura, la. Colocación del cuerpo o de una parte 

del mismo. 
restrigar. Enderezarse, ponerse derecho. Incorpo-

rarse, ponerse en pie, estando sentado, o 
estando echado; levantar la mitad superior del 
cuerpo. 

 
 
3.1.1.2.- Propedéutica clínica 
3.1.1.2.1.- Inspección 
atildar. Reparar en algo, echarle el ojo. Apercibir, 

disponer, preparar. 
color, el/la. Aspecto externo de una persona, 

manifestado en el rostro. Aspecto que adquiere 
la piel al darle el sol o el aire. 

coloráu, ada, ao. Dícese de la persona que tiene 
aspecto de buena salud. 

esaminar. Examinar. 
esplorar. Examinar un médico a un paciente. 
reconocer. Reconocer. Reconocer el médico al 
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paciente. 
tenor, el. Aspecto de una cosa. Estado como se 

encuentra algo o alguien. 
xeitu, el. Aspecto. 

 
 
3.1.1.2.2.- Palpación 
abrugar. Palpar. 
amasuñar. Palpar. Tocar con las manos. 
apalpable. Dícese de lo que se puede palpar. 
apalpador, ora, or (oro). Que palpa. 
apalpadura, l’(a). Palpadura. 
apalpallar. Palpar. 
apalpamientu, l'. Acción y efecto de apalpar. 
apalpañadura, l'(a). Acción y efecto de apalpañar. 
apalpar. Palpar, tocar con las manos para percibir o 

reconocer las cosas al tacto. 
apalpayar. Palpar, tocar con las manos para percibir 

o reconocer las cosas al tacto. 
apalpón, ona, ón (ono). Que palpa. Con tendencia a 

apalpar. 
apalpuñador, ora, or (oro). Que palpa. Con 

tendencia a apalpuñar. 
apalpuñadura, l'(a). Acción y efecto de apalpuñar. 
apalpuñamientu, l'. Manoseo, acción y efecto de 

apalpuñar. 
apalpuñar. Palpar, tocar con las manos para percibir 

o reconocer las cosas al tacto. Andar a tientas 
con las manos extendidas para no caer o 
tropezar. 

atientar. Tentar, palpar. 
atotar. Palpar un cuerpo para comprobar en él 

alguna cosa. 
coyer. Coger, asir, agarrar o tomar. 
espalpuyar. Palpar, manosear. 
palmiar. Tomar el pulso. Palpar. 
palpable. Palpable. 
palpu, el. La acción de palpar. Palpación. 
palpupar. Palpar, manosear. 
pulsiar. Tomar el pulso. 
tientes. A tientes: A tientas. Con cuidado. Tante-

ando, palpando (con los ojos cerrados). 
tientu, el. Tiento, tacto, tino. Pulso. Tino, sensibilidad 

de los dedos. 
tocar. Tocar. 
tomar. Coger, asir. 
xurgar. Hurgar. 

 
 
3.1.1.2.3.- Auscultación 
ascultación, l'(a). Auscultación. 
auscultación, l'(a). Acción y efecto de auscultar. 

auscultar. Auscultar. Escuchar por una audífono los 
ruidos que se producen en el interior del cuerpo. 

 
 
3.1.1.2.4.- Pruebas complementarias 
analís, l’. Análisis médico. 
arrollar. Medir el perímetro de un cuerpo. 
biopsia, la. Estudio que se hace de una muestra de 

un tejido de un ser vivo, a fin, por lo general, de 
completar o precisar un diagnóstico. 

cardiograma, el. Gráfico realizado con un 
cardiógrafo. 

electrocardiograma, l'. Gráfico que se realiza con 
un electrocardiógrafo. 

electroencefalograma, l'. Gráfico que se realiza con 
un electroencefalógrafo. 

endoscopia, la. Observación interna de un órgano 
anatómico. 

estetoscopia, la. Auscultación mediante el 
estetoscopio. 

estetoscópicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
estetoscopia. 

galvanizar. Producir movimiento en un nervio o en 
un músculo. 

glucemia, la. Cantidad de glucosa en la sangre. 
microscópicu, a, o. Relativo o perteneciente al 

microscopio. Que únicamente se ve a través 
del microscopio. Muy pequeño. 

muestra, la. Parte de un producto o de un material 
que se muestra o que sirve para conocer la 
calidad que tiene. Parte de un conjunto total 
que se escoge como representativo para hacer 
una investigación estadística. 

osteografía, la. Descripción de los huesos. 
pesar. Calcular el peso de una cosa. 
placa, la. Capa delgada y achatada de un material 

duro que se forma en una superficie. Radio-
grafía. 

radiografía, la. Procedimiento para hacer fotos del 
interior de un cuerpo mediante rayos X. Foto 
del interior de un cuerpo que se realiza con 
rayos X. 

radiográficu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
radiografía. 

radioscopia, la. Técnica con la cual se ve el interior 
del cuerpo humano empleando los rayos X. 

reactivu, el. Sustancia química que produce una 
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reacción. 
termografía, la. Sistema que deja registrar gráfica-

mente las variaciones de calor que emite un 
cuerpo o que hay en un espacio. 

tomografía, la. Sistema de radiografía que da 
imágenes del cuerpo mediante planos o cortes 

escogidos previamente. Imagen del cuerpo 
obtenida mediante un sistema de radiografía 
que permite escoger planos o cortes concretos. 

tomográficu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
tomografía. Elaborado mediante la tomografía. 

 
 
3.1.1.2.5.- Aparatos 
cardiógrafu, el. Aparato que registra en un gráfico la 

intensidad o el ritmo de los movimientos del 
corazón. 

electrocardiógrafu, l'. Aparato que registra las 
corrientes eléctricas producidas por el corazón. 

electroencefalógrafu, l'. Aparato que registra la 
actividad eléctrica cerebral. 

endoscopiu, l'. Aparato médico que deja observar 
por dentro un órgano. 

estetoscopiu, l'. Aparato médico para auscultar el 
pecho. 

fonendoscopiu, el. Aparato médico que se utiliza 

para escuchar los sonidos del interior del 
cuerpo. 

glucómetru, el. Aparato utilizado para medir la 
cantidad de azúcar existente en un líquido. 

microscopiu, el. Instrumento óptico compuesto por 
varias lentes que permiten ver cosas muy 
pequeñas a las que no alcanza la vista normal. 

oftalmoscopiu, l'. Aparato que se utiliza para 
examinar la profundidad del ojo. 

pesu, el. Instrumento que sirve para pesar. 
termómetru, el. Aparato utilizado para medir la 

temperatura. 

 
 
3.1.1.3.- El diagnóstico 
diagnosis, la. Diagnóstico. 
diagnosticar. Reconocer una enfermedad mediante 

el análisis de los síntomas. 
diagnósticu, el. Diagnóstico. Acción y efecto de 

diagnosticar. 
enfotase. Fiarse, confiarse. Asegurarse. Basarse. 

Estar seguro del comportamiento de alguien o 
de la eficacia de algo. 

hestoria, la. Historia, sucesión de los aconteci-

mientos humanos. Narración e interpretación 
de los mismos. 

hipótesis, la. Explicación racional sin comprobar, de 
la que se parte para llevar a cabo una 
investigación o para extraer consecuencias. 

paciente, el/la. Persona enferma que es atendida 
por el médico. 

pelotada, la. Nada, ninguna cosa. 
reconocimientu, el. Revisión médica. 

 
 
3.1.2.- Etiología 
3.1.2.1.- Agentes etiológicos 
alerxeniu, a, o. Relativo o perteneciente al alergeno. 
alerxenu, l'. Sustancia o elemento que produce 

alergia en un organismo. 
bacilu, el. Bacilo, microorganismo causante, en 

muchos casos, de enfermedades infecciosas. 
bacteria, la. Bacteria, vegetal unicelular microscó-

pico, sin clorofila ni núcleo, provisto a veces de 
flagelos o cilios, mediante los cuales se mueve 
en un medio líquido. La mayoría de sus 
especies viven en las aguas o en medios 
húmedos; algunas son parásitas y patógenas. 

bacterianu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
bacteria. 

ciscullobu, el. Bejín, hongo basidiomiceto, parecido 
a una bola, que contiene un polvo negro 
empleado para restañar la sangre; su nombre 

científico es Lycoperdon perlatum. 
estafilococu, l'. Bacteria de forma redondeada que 

se junta a otras formando un grupo. 
estreptococu, l'. Bacteria del género Streptococus. 
flora, la. Conjunto de gérmenes de un hábitat. 
fórmicu, a, o. Dícese de un ácido incoloro, tóxico, de 

olor fuerte y que hace escocer la nariz. 
formientu, el. Fermento, cuerpo orgánico que, 

puesto en contacto con otro, lo hacer fermentar. 
Hongos unicelulares productores de enzimas 
que pueden descomponer algunas materias 
orgánicas. 

foroñu, el. Moho. 
furmientu, el. Fermento. 
gonococu, el. Bacteria de forma ovalada que forma 

parejas y que produce una enfermedad de 
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contagio sexual. 
hematozóu, l'. Animal microscópico que vive en la 

sangre. 
meningococu, el. Microbio que produce meningitis. 
mexacán, el. Planta urticácea que produce erupción 

pruriginosa en la piel a su contacto. 
microbianu, a, o. Relativo o perteneciente a los 

microbios. Que tiene microbios. 
microbiu, el. Microbio, cualquiera de los seres 

microscópicos, vegetales o animales, que viven 
en el agua, en el aire y en toda clase de orga-

nismos, que pueden ser benignos o malignos. 
microorganismu, el. Ser monocelular que única-

mente se ve por el microscopio. 
neumococu, el. Bacteria que produce la neumonía. 
patóxenu, a, o. Que causa enfermedad. 
plasmodiu, el. Protozoo, microbio que produce 

paludismo. 
virus, el. Microorganismo parásito formado de un 

único tipo de ácido nucleico que infecta las 
células vivas. 

 
 
3.1.2.2.- Meteoros 
3.1.2.2.1.- Frío 
abubayar. Emitir sonidos temblorosos al tiritar de frío. 

Hacer chocar los dientes de arriba contra los de 
abajo repetidamente a causa del frío o del 
miedo. 

acogollar. Encogerse a causa del frío o del dolor. 
acurrucase. Encogerse a causa del frío o del miedo. 
aferriar. Temblar de frío, tiritar. 
aferriáu, ada, ao. Aterido. Muerto de frío como el 

hierro. 
afirriao. Aterido de frio. 
amarmolecíu, ida, ío. Muerto de frío. 
amaturíu, ida, ío. Aterido de frío. 
amaturrir. Encogerse, acurrucarse contra uno o 

contra algo para protegerse del frío o del calor. 
amaturríu, ida, ío. Encogido, acurrucado por causa 

del frío. 
amormolecer. Quedar aterido. Quedar con la piel 

amoratada por el frío. Quedarse frío sin acción 
ni movimiento. 

amormolecíu, ida, ío. Aterido por el frío. 
aneguyáu, ada. Aterido de frio. 
añarriáu, ada, ao. Encogido de frío. 
apolar. Pasar mucho frío. 
arciáu, ada, ao. Encogido por el frío. 
arrecire. Aterirse de frío. 
arrecíu, ida, ío. Aterido. 
arricir. Aterirse de frío. 
arricíu, ida, ío. Aterido, congelado. 
arrupar. Contraer, coger frío. 
aspar. Enfriar, tener mucho frío. 
atarecer. Aterirse de frío. 
atarequíu, ida, ío. Aterido. 
aterecer. Tiritar, temblar de frío. Enfriarse. 
aterecimientu, l'. Tiritera, temblor que se produce a 

consecuencia del frío. 
aterecíu, ida, ío. Aterido. Enfriado. Que tiene dolor 

causado por el frío. 
aterrecer. Pasar mucho frío. 
atilimbráu, ada, ao. Aterido, muerto de frío. 
atiricíu, ía, ío. Que tiembla de frío. 
atrecer. Aterirse, pasar mucho frío. 
atribunáu, ada, ao. Aterido. 
atuxíu, ida, ío. Aterecido, muerto de frío. 

axelar. Tener mucho frío, congelarse. 
axelase. Helarse. 
axeláu, ada, ao. Helado. Aterido de frío. 
axelecíu, ida, ío. Erizado por el frío, aterido. 
baboriar. Tiritar de frío. 
barbolear. Temblar, tiritar de frío. 
bubuyar. Tiritar, temblar de frío, miedo u otra 

emoción o trastorno. 
castañeletazu, el. Golpe que dan los dientes unos 

contra otros cuando se tiembla de frío. 
castañolar. Dar diente con diente, por el frío, el 

miedo u otra alteración. 
conxelar. Enfriar algo a temperaturas bajo cero. 
cortar. Causar una sensación fuerte de frío las bajas 

temperaturas o el aire. 
coyer. Coyer fríu: encontrarse en un ambiente que 

tiene baja temperatura y enfermar. 
cuchuntura, la. Enfriamiento de alguna parte del 

cuerpo, cogido por haber permanecido con 
ropas mojadas, por haberse tumbado en la 
hierba húmeda, etc. 

dar. Dar la barbadiella: Hacer chocar los dientes de 
arriba con los de abajo a causa del frío o del 
miedo. Dar diente con diente: Hacer chocar 
los dientes de arriba con los de abajo a causa 
del frío o del miedo. Dar les titiritaines: 
Temblar a causa del frío o del miedo. Dar los 
dientes: Chocar los dientes de arriba con los 
de abajo a causa del frío o del miedo. 

delise. Estar muerto de frío. 
descalafríu a, o. Destemplado. 
descaldamientu. Enfriamiento. 
descalecer. Enfriar. 
destemplar. Producir frío por enfermedad, por sueño. 
destemplase. Coger frío por enfermedad, por sueño. 
embrañáu, ada, ao. Aterido de frío, semibaldado, 

envarado. 
embraveciu, ida. Entumecido a consecuencia del 

frío o de alguna enfermedad. 
encanixáu, ada, ao. Encogido de frío. 
encarabanecere. Presentar síntomas de pasar frío. 
encarabiar. Aterirse, ponerse rígido de frío. 
encaramaníu, ida, ío. Aterido. 
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encollubar. Encoger por el frío o el dolor. 
encugurnizar. Encogerse por el frío, 
enferriar. Pasar mucho frío y quedarse helado. 
enferriáu, ada, ao. Aterido a consecuencia del frío. 
enfriar. Perder temperatura un cuerpo o un ambiente. 

Enfermar una persona por adquirir frío. Perder 
el deseo de hacer algo. Ponerse tibio. Hacer 
perder temperatura a un cuerpo o a un 
ambiente. 

enganíu, ida, ío. Encogido por el frío. 
engarabecer. Engarabitársele a uno los dedos en el 

frío. Aterirse, quedarse entumecido a causa del 
frío. Presentar algún síntoma de pasar frío. 
Incapacitar, tarar. 

engarabecese. Engarabitársele a uno los dedos en 
el frío. Aterirse, quedarse entumecido a causa 
del frío. 

engarabecíu, ida, ío. Entumecido. Agarrotado. 
Aterido. 

engarabellar. Aterirse, ponerse rígido de frío. 
engarabelláu, ada, ao. Entumecido. Agarrotado. 

Aterido. 
engarabellise. Aterirse, ponerse rígido de frío. 
engarabellíu, ida, ío. Entumecido, con los dedos 

agarrotados (por el frío, por el hambre). 
Entumecido, encogido encorvado. Entumecido 
de frío, especialmente el dedo. Entumecido, 
agarrotado. Encogido a consecuencia del frío. 
Sin poder unir los dedos de las manos por estar 
muy aterido de frío. 

engarabinio. Aterido de frío, entumecido. 
engarabíos. Entumecidos por el frío (los dedos). 
engarabir. Aterirse. Encoger, encogerse, quedarse 

entumecido a causa del frío. 
engarabise. Aterirse, ponerse rígido de frío. Entrar 

en rigidez un miembro del cuerpo. 
engarabitar. Agarrotar. Entumecerse de frío. 
engarabitase. Entumecerse de frío. Agarrotarse. 

Entumecerse los dedos (de frío o por reuma). 
engarabitáu, ada, ao. Entumecido por el frío. 

Encogido por el frío. 
engarabíu, ida, ío. Entumecido por el frío. Con 

postura o aspecto de pasar frío. Encogido por 
el frío. 

engarabiyar. Aterirse, ponerse rígido de frío. 
engaramellar. Estar aterido de frío, encogerse por el 

frío. 
engolase. Entumecerse los dedos por el frío. 

Envanecerse. 
engorbitar. Encogerse a causa del frío o del dolor. 
engurbiñar. Encogerse por el frío u otra causa. 

Encogerse, arrugarse. Encogerse, acurrucarse. 
engurbiñáu, ada, ao. Aterido de frío, entumecido. 
engurdir. Tiritar, temblar de frío. Enfriar, coger frío. 
engurulláu, ada, ao. Encogido por el frío. Encogido. 
entumecer. Entumecer, contraerse el cuerpo por el 

frío. 
entumecíu, ida, ío. Afectado por el frío y la humedad 

(una persona). Entumecido. Agarrotado. Aterido. 
entumíu, ida, ío. Aterido. Con señales de mucho frío. 
envarar. Entumecerse de frío. Tiritar de frío. 
envarase. Helarse en la nieve. Quedarse muy frío. 

envaráu, ada, ao. Agarrotado. Aterido, entumecido. 
Helado, muerto de frío. 

esarigáu, ada. Que tiene mucho frío. 
escaldoriáu, ada, ao. Dícese de la persona que no 

está abrigada. 
escalecer. Quedar tieso de frío. Aterir, quedarse 

rígido por la acción del frío. 
escalecíu, ida, ío. Aterido. Encogido de frío. 
escurruzáu, ada, ao. Encogido de frío. 
esferecer. Tener frío. 
esfrecer. Enfriar, entibiar, resfriar, empezar a hacer 

frío. Quedar fría una persona. Tener frío. Sentir 
frío. 

esfrentar. Enfriar, hacer que se ponga fría una cosa. 
Enfriarse. 

esfriar. Enfriar, hacer perder calor a un cuerpo. 
Ponerse frío. Enfermar por adquirir frío. Resfriar. 

esfriuláu, ada, ao. Aterido, muerto de frío. Que tiene 
mucho frío. 

esmorecer. Enfriar. 
espelunciu. Escalofrío. 
espelurciu, l'. Escalofrío. Temblor. 
facer. Facer un fríu que pinga’l mocu: fam. Hacer 

demasiado frío. 
fracha. Persona friolera. 
frieza, la. Cualidad de frío. Frío muy grande. 
friolentu, a, o. Friolento. Friolero. Muy sensible al 

frío. 
frioleru, a, o. Friolero. Muy sensible al frío. 
friolón, ona, ón (ono). Friolero, sensible al frío. 
fríu, a, o. Frío, (de poca temperatura). 
fríu, el. Frío. 
friura, la. Frialdad, sensación de frío por ausencia de 

calor. 
friuscu, a, o. Frío (poco intenso). 
inxeriáu, ada, ao. Muerto de frío, aterido. 
inxeríu, ida, ío. Tar inxeríu: Estar aterido. 
maimón, el. Enfriamiento, pérdida de calor. 
merucu, el. Tener los pies como merucos: Tener 

los pies fríos. 
mocu, el. Pingar el mocu: fam. Hacer demasiado 

frío. 
mormiada, la. Gotas líquidas que salen de la nariz a 

causa del frío. 
muerte, la. Como la muerte: Muy frío. 
oriciase. Aterirse. Erizarse la piel. Respigarse, 

estremecerse. 
oriciáu, ada, ao. Con los pelos de punta por el frío, 

miedo, etc. Encogido por el frío, hambre, con 
mal color. Con la piel erizada por el frío. 

papar. Empapar. Soportar el frío. Soportar frío o 
calor. Aceptar sin inmutarse. 

pasafriase. Aterir de frío. 
pasafriáu, ada, ao. Aterido de frío. 
pelleyu, el. Facer un cutu qu’escarabaya’l pelleyu: 

fam. Hacer demasiado frío. 
perecederu, a, o. Perecederu de fríu: Que hace 

morir de frío. 
perecer. Tener una sensación fuerte de frío. 
perecíu, ida, ío. Aterecido por el frío. 
quixarru. Tener los pies como quixarros: Tener 

los pies muy fríos. 
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repelón, ona. Con los pelos de punta a causa del 
frío o por pánico. Con escalofrío. 

rexelase. Enfriarse, helarse. 
tayecer. Estar aterido de frío. 
tayecimientu, el. Acción y efecto de tayecer. 
temblar. Temblar. Dar sacudidas pequeñas y 

rápidas por frío. 
tericíu, ida, ío. Aterido, muerto de frío. 
tientu, el. Non tener tentu: No tener sensibilidad en 

las manos por causa del frío, no tener tacto en 
las manos. Ñon ter ñin tientu: Tener mucho 
frío. 

tiritaina, la. Tiritona producida por el frío. Dar las 
tiritainas: Temblar de frío. Tener tiritaina: 
Tiritar. 

tiritar. Tiritar. Temblar continuadamente a causa del 
frío. 

tiritera, la. Temblor continuado a causa del frío. 
tiritona, la. Temblor continuado a causa del frío. 
titiritar. Tiritar. Temblar continuadamente a causa 

del frío. 
treblindar. Temblar de frío. 
tremesina, la. Tener tremosinas: Temblar de frío. 
trestayase. Trastornarse una persona por pasar de 

un encaloramiento a un frío excesivo. 
tumecer. Entumecerse, contraerse el cuerpo por el 

frío. 
xeladura, la. Heladura. Helada. Congelación. 
xelar. Helar. Congelar. 
xeláu, ada, ao. Helado. Aterido. 
xeleru, a. Friolero. 
xidrín, ina, ino. Que tiene frío, que está medio 

helado (el muchacho). 

 
 
3.1.2.2.2.- Calor 
aburiar. Hacer mucho calor. Enrojecer la piel (por el 

calor o la excitación). 
acaldar. Enrojecer la piel por el calor o la excitación. 
achicharrar. fam. Encontrarse una persona en 

malas condiciones a causa del calor. 
achornar. Abochornar, causar sonrojo el excesivo 

calor. 
achornosu, a, o. Bochornoso. 
afán, l’. Fatiga que sobreviene por el calor. 
afanase. Fatigarse con el calor. 
afogaderu, a, o. Ahogadizo, dícese de los lugares o 

parajes en los cuales se respira dificultosa-
mente por exceso de calor y falta de corriente 
de aire. 

arcia, l'(a). Calor sofocante. 
asar. fam. Tener mucho calor. 
asfixa, l'(a). Sofoco a causa del calor. 
atestongar. Tostar, asarse de calor. 
cachera, la. Calor excesivo. 
calecíu, ida, ío. Caliente, que tiene calor. 
calentase. Entrar en calor las personas. 
calentazu, el. Acción y efecto de calentar o 

calentarse en alto grado. 
calentón, el. Acción y efecto de calentar. 
caliente. Que tiene calor. 
calor, la. Temperatura de un cuerpo. Sensación 

producida por la temperatura alta. Entrar en 
calor: Calentar, comenzar a sentir calor 
después de pasar frío. 

calorada, la. Sensación de mucho calor. 
caloriegu, a, o. Que soporta mal el calor. 
calorientu, a, o. Caluroso. Que tiene calor. Ardiente, 

apasionado. 
calorosu, a, o. Que tiene calor. 
cocer. Irritarse la piel por culpa del calor. Pasar 

mucho calor. 
cocíu, ida, ío. Muy afectado por el calor. 
encarnizar. Enrojecer el rostro a causa del calor. 
escaldar. Adquirir calor una persona. 

escalecer. Escalecer. Calentar. Calentarse. Entrar 
en calor. Reaccionar. Entrar en calor poco a 
poco. Entrar en calor después de haber pasado 
mucho frío durante bastante tiempo. Entrar en 
calor por el movimiento. Conservar el calor 
natural. Irse enfriando. 

escalecimientu, l'. Calentamiento, acción y efecto 
de escalecer. Calentamiento, subida de la 
temperatura de un cuerpo. 

escalentadura, la. Acción y efecto de escalentar. 
Parte calentada de algo. 

escalentamientu, l'. Calentamiento, acción y efecto 
de escalentar. Calentamiento, subida de la 
temperatura de un cuerpo. 

escalentar. Calentar, hacer subir la temperatura de 
un cuerpo. 

escalentón, l'. Recalentón, elevación súbita y 
grande de la temperatura. 

escalientu, l'. Calentamiento, acción y efecto de 
escalentar. Calentamiento, subida de la 
temperatura de un cuerpo. 

farona, la. Modorra, galbana, pereza. Decaimiento 
de las fuerzas vitales ocasionado por el 
excesivo calor. 

fervienzu, el. Calor excesivo, cocedura que se sufre 
por andar mucho al sol, o cuando éste está 
muy fuerte. Acción dañina del sol excesivo 
sobre el cuerpo. 

galbana, la. Galbana. Modorra. Desgana. Pereza, 
especialmente en los días de calor. 

galbaneru, a, o. Dícese del tiempo que invita a la 
galbana. Galbanero, perezoso. Pereza, fatiga, 
pesadez. 

galbaniegu, a, o. Dícese del tiempo que invita a la 
galbana. Galbanero, perezoso, amodorrado. 

galbanientu, a, o. Dícese del tiempo que invita a la 
galbana. Galbanero, perezoso. 

galbanión, el. Tiempo que predispone a la pereza. 
galbanón, ona, ón (ono). Dícese del tiempo que 
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invita a la galbana. Galbanero, perezoso. 
galbanosu, a, o. Dícese del tiempo que invita a la 

galbana. Galbanero, perezoso. 
poner. Paecer que va poner: estar muy colorado 

por el calor o por un esfuerzo. 
ponzoña, la. Calor asfixiante. 

salise. Enrojecer la piel por el calor. 
sudada, la. Exhalación de sudor debida al calor. 
temperamentu, el. Temperatura ambiente. 
templáu, ada, ao. Dícese del clima o de un objeto 

con temperaturas sin gran intensidad. 

 
 
3.1.2.2.3.- Sol 
apampaniar. Achicharrarse con el sol. 
arraxonar. Insolar, congestionarse por la excesiva 

exposición al sol. 
asoleyada, l'(a). Insolación, enfermedad causada 

por el excesivo ardor del Sol. Exposición al sol. 
asoleyadura, l'(a). Insolación, enfermedad causada 

por el excesivo ardor del Sol. Exposición al sol. 
asoleyar. Solear, exponer al sol. Coger una 

insolación. 
asoleyón, l'. Insolación, enfermedad causada por el 

excesivo ardor del sol. 
asombríu, ida, ío. Dícese del que está pálido por no 

tomar el sol. 
encaloramientu, l’. Acaloramiento. Insolación. 
raxonar. Congestionarse con el sol. Congestionarse 

por tomar el sol. 
raxonazu, el. Insolación, enfermedad causada por el 

excesivo ardor del sol. 
resolana, la. Insolación. 
rubiu, a, o. Enrojecida la piel a causa del sol. 
solazu. Insolación.  

soleyera, la. Insolación. 
soleyeru, el. Insolación. 
soleyón, el. Insolación. 
solina, la. Tiempo pasado al sol. Quemazón o color 

tostado producido en la piel por la exposición al 
sol. Insolación, trastorno físico producido por el 
sol. 

solinada, la. Tiempo pasado al sol. Quemazón o 
color tostado producido en la piel por la 
exposición al sol. Insolación, trastorno físico 
producido por el sol. 

solinazu, el. Tiempo pasado al sol. Quemazón o 
color tostado producido en la piel por la 
exposición al sol. Insolación, trastorno físico 
producido por el sol. 

testera, la. Andar cola testera al sol: Andar al sol 
sin sombrero. 

tiesta, la. Tar a la tiesta’l sol: Estar dando a alguien 
el sol de lleno. 

tostáu, ada, ao. Quemado por el sol, moreno. 

 
 
3.1.2.2.4.- Lluvia y humedad; mojaduras 
amoyecer. Humedecerse una cosa. Humedecer. 
amoyentador, ora, or (oro). Que humedece. Con 

tendencia a humedecer. 
amoyentadura. Acción y efecto de amoyentar. 
amoyentar. Humedecerse una cosa. Humedecer. 
amoyentáu, ada, ao. Mojado. 
amugáu, ada, ao. Mojado. Reblandecido. Humede-

cido. 
calaúra. Mojado en sumo grado. 
canciana, la. Mojadura grande. 
carpantada, la. Mojadura grande. 
humedá, la. Calidad de húmedo. Humedad, concen-

tración en el ambiente o en un cuerpo de agua 
superior a la normal. 

humedanza, la. Humedad, concentración en el 
ambiente o en un cuerpo de agua superior a la 
normal. 

humedecer. Poner húmedo. 
humedecerse. Ponerse húmedo. 
húmedu, a, o. Húmedo, acuoso o que participa de la 

naturaleza del agua. Ligeramente impregnado 
de agua u otro líquido. 

moyadura, la. Acción y efecto de mojar o mojarse. 
moyar. Mojar. 
pingadura, la. Mojadura. 
pítima, la. Mojadura. 
pitu, el. Como un pitu: fam. Muy mojado. 
roscoyudu, a, o. Hinchado por la humedad. 
ruscuyudu, a, o. Hinchado por la humedad. Hin-

chado por ponerse a remojo. 
trespasar. Calar, empapar. 
vasoriu, el. Sofoco, molestia que se hace cuando 

hace mucho calor y está el ambiente húmedo y 
pegajoso. 

 
 
3.1.2.2.5.- Sequedad 
secor, el/la. Cualidad de seco. Sequedad. 
secu, a, o. Seco. Falto de humedad. 

sequellín, ina, ino. Muy seco. 
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3.1.2.3.- La enfermedad y el sufrimiento 
3.1.2.3.1.- Enfermar 
abigorniar. Ponerse algo enfermo. 
abigorniase. Enfermar ligeramente. 
ablanucáu, ada, ao. Desmejorado. 
aburgáu, ada. Enfermo. 
achacosu, a, o. Que tiene achaques. Con tendencia 

a tener achaques. 
achaque, l’. Achaque. 
achuchar. fam. Afectar a uno una enfermedad o 

padecimiento. 
achuchón. Acometida fuerte de una enfermedad. 
afegadamientu, l’. Desazón, disgusto. Mala salud. 
aferriáu, ada, ao. Delicado, enfermizo. 
agafadura, l’(a). Acción y efecto de agafar, encona-

miento. 
agafamientu, l'. Acción y efecto de agafar. Enco-

namiento de una enfermedad o herida. 
Inflamación por el ardor y calor preternatural en 
el cuerpo animal y por el enardecimiento de las 
pasiones y afectos del ánimo. 

agafar. Enconar, inflamarse, enconarse una herida. 
Enfermar. Inflamar, acalorar, enardecer las 
pasiones y afectos del ánimo. 

agafáu, ada, ao. Infectado, enconado. Enfermo. 
agafu, l’. Encono. 
aguaderu, a, o. Enfermizo. 
agudu, a, o. Dícese de la enfermedad grave y que 

dura poco tiempo. 
agurrinar. Enfermar ligeramente. Debilitarse, 

ponerse débil. 
agurrionar. Enfermar ligeramente. 
agurrionáu, ada, ao. Indispuesto, enfermo. 
alacráu, ada, ao. Delicado de salud. 
alifaz, l’. Alifafe, achaque habitual. Enfermedad de 

poca gravedad. Cualquier defecto desconocido. 
alifazáu, ada, ao. Que tiene alifaces. 
amalamientu, l'. Enfermedad. 
amalar. Enfermar de poca gravedad. 
amaláu, ada, ao. Que está ligeramente enfermo. 

Enfermo. Achacoso. 
amalecer. Ponerse enfermo, enfermar. 
amalecimientu, l'. Enfermedad, alteración del 

cuerpo. 
amalecíu, ida, ío. Enfermo. Enfermizo, achacoso. 
amaliar. Enfermar. 
amalicar. Enfermar ligeramente. 
amalicáu, ada, ao. Levemente enfermo. 
amalinar. Ponerse enfermo. Enfermar levemente, de 

poca gravedad. 
amalinase. Ponerse enfermo. 
amaliñar. Enfermar. 
amaliñase. Ponerse levemente enfermo. 
amaliñáu, ada, ao. Enfermo. 
amalotar. Poner o ponerse algo malo. 
amalotáu, ada, ao. Malucho, pachucho. 
amalucar. Enfermar levemente. 
amalucáu, ada, ao. Levemente enfermo. 
amoláu, ada, ao. Enfermo. 

amorbar. Enfermar, causar enfermedad, poner 
enfermo a alguno. 

amormellar. Ponerse malo. 
amormiar. Entrar el muermo. Causar enfermedad, 

debilitar, amorbar. 
amormiáu, ada, ao. Alicaído, que no se encuentra 

muy bien. 
amorrinar. Desmejorar, ponerse enfermo. 
amorrináu, ada, ao. Enfermizo, debilitado. 
amurriar. Causar enfermedad, debilitar. 
aninase. Perder la salud poco a poco. 
antoxu, l’. Persona delicada de salud. 
apachuchar. Enfermar. Desmejorar. 
apachucháu, ada, ao. Decaído. Ajado. Enfermo. 
apandar. Debilitarse. Enfermar. 
aparaguáu, ada, ao. Enfermo, abobado, atontado. 
apestáu, ada, ao. Lleno de males. 
apitoflar. Enfermar levemente. 
apitoflase. Ponerse algo enfermo. 
apitorrar. Enfermar levemente. 
apitorrase. Ponerse ligeramente enfermo. Enfer-

marse sin que la dolencia obligue a guardar 
cama. 

apitorráu, ada. Que padece una dolencia leve por la 
que no necesita encamar. 

apitugláu, ada, ao. Dícese de quien está levemente 
enfermo. 

apolmonar. Ocasionar alguna enfermedad por 
consecuencia de repetidos y graves disgustos. 

arca, l'. D’arques cayíes: Dícese de quien está algo 
enfermo. 

arruinacar. Desmejorar. 
arruináu, ada, ao. Dícese de quien está enfermo o 

débil. 
arrupar. Contraer, coger una enfermedad. 
asucar. Producir una enfermedad. Acometer a 

alguien una enfermedad o una calamidad. 
atapecer. Decaer, perder fuerza, salud. 
atoxigáu, ada, ao. Enfermo. 
axaquientu, a, o. Achacoso. 
azorráu, ada, ao. Enfermizo. 
benignu, a, o. Dícese de la enfermedad que no es 

grave. 
blandiu, a, o. Enfermizo. 
brote. Acción y efecto de brotar. Principio de una 

enfermedad o de una revuelta que se puede 
propagar. 

cacipola, la. Removese la cacipola: Sentirse 
indispuesto, con malestar general e inconcreto. 

cadabal, el. Tar fechu un cadabal: Estar enfermo. 
calendariu, el. Persona enfermiza, con achaques. 
cangaxu, el. Persona enfermiza y débil. 
carecer. Enfermar. Padecer. Cadecer de: Padecer, 

sentir física y corporalmente un dolor o 
enfermedad. 

carina, la. Aspecto de la cara que muestra que se 
está enfermo. Tener carina: Tener cara afilada 
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como manifestación de enfermedad. 
carucia, la. Mala cara por enfermedad no grave. 
cataplasma. Delicado, enfermizo. 
cayer. Cayer malu: Ponerse enfermo. 
chafardana, la. Enfermedad. 
chiribí. Persona enfermiza y débil. 
conrayáu, ada, ao. Adolecido, enfermo. 
conrayáu, ada, ao. Enfermo. 
coyer. Prenderse una parte del cuerpo con algo que 

hace daño. Comenzar a afectar a uno una 
enfermedad. 

cuerpu, el. Tener el cuerpu cortáu: Sufrir un 
principio de enfermedad (por ejemplo con 
escalofríos). 

dañar. Causar un perjuicio, un dolor, una molestia. 
Dañar, estropear, descomponer una cosa en 
todo o en parte. 

dañáu, ada, ao. Enfermo, dañado. Que no está sano. 
Enfermo del pecho o del interior. 

dañu, el. Daño. Dolencia, afección. Indisposición, 
achaque. Enfermedad. Trastorno. 

desazonáu, ada, ao. Dícese de quien está molesto o 
poco cómodo a causa del frío, el calor o una 
enfermedad. 

desblaíu, ida, ío. Desmejorado, deslustrado. 
desmeyoráu, ada, ao. Dícese de quien está un poco 

mal de salud. 
dilíu, ida, ío. Enfermiza (una mujer). 
disgustu, el. Enfermedad. 
emburniáu, ada, ao. Atontado, enfermo. 
emorrináu, ada, ao. Enfermo. 
enchancláu, ada, ao. Enfermizo, achacoso, desgas-

tado. Dícese de las personas con poca salud. 
enclicáu, ada, ao. Enclenque, enfermo, sin fuerzas, 

inválido. 
enconía, la. Enfermedad peligrosa. 
encontar. Caer enfermo. 
encontiase. Servirse de alguien. Ir agarrado y apo-

yándose en otro o en algo. Ponerse enfermo. 
encorriar. Doblarse una persona sin salud. 
encoxigáu, ada, ao. Dícese del que está sentado 

incómodamente. Enfermizo, débil. 
encoyíu, ida, ío. Enclenque o enfermo. 
encugurrizar. Encogerse por la enfermedad. 
enculastráu, ada. Enfermo. 
enfermar. Enfermar. Hacer enfermar. Alterar, tras-

tornar anímicamente. 
enfermase. Caer en enfermedad. Alterarse, trastor-

narse anímicamente. 
enfermedá, la. Enfermedad, alteración temporal o 

permanente de la salud física o psíquica. 
enfermizu, a, o. Enfermizo, que produce trastorno 

físico o psíquico. Delicado, con tendencia a 
enfermar. Dícese de los lugares cuyas 
condiciones climáticas son adversas para la 
salud. Característico de personas enfermas. 
Obsesivo. 

enfermu, a, l'/la. Enfermo. 
enfermu, a, o. Que padece enfermedad. Insalubre, 

enfermizo. 
engafadizu, a, o. Enfermizo. Irritable, que se enfada 

o excita fácilmente. Dícese de las heridas que 

se enconan o infectan con facilidad. 
engafáu, ada, ao. Enfermo. Infectado. Enconado. 
enganíu, ida, ío. Enfermizo, con cara de mala salud. 

Con los dedos entumecidos. 
engrañar. Infectar, enfermar. 
enllaceriar. Enconar, enfermar, infectar. 
enllaceriáu, ada, ao. Con enfermedades. 
enmalecer. Enfermar, ponerse enfermo. 
enroinar. Desmejorar, perder la salud. 
enroñase. Enfermar una persona. 
enruinecer. Desmejorar, perder salud. 
entrequedente. Enclenque. Que no se puede valer 

bien, delicado de salud. 
enverrugase. Estar enfermo. 
enxencláu, ada, ao. Enclenque, canijo, encanijado, 

enfermizo. Que no vale para nada (después de 
un accidente). 

enxicosu, a, o. Enfermo, delicado de salud. Con 
tendencia a enfermar. 

escalaborniáu, ada, ao. Enfermizo, con sudor frío, 
de mal color y vientre suelto. 

escalamurniáu, ada. Persona enferma. 
esclicar. Encuclillarse. Perder la salud poco a poco, 

sin acabar de ponerse bueno. Desmoralizarse, 
vencerse. 

esclicase. Encuclillarse. Perder la salud poco a poco, 
sin acabar de ponerse bueno. Desmoralizarse, 
vencerse. 

escriquiñáu, ada, ao. Enfermizo, débil, enclenque. 
escunvalíu, ida, ío. Dícese de la persona enfermiza, 

débil, decaída. 
esmengón, l’. Dio-y un esmengón: Dícese de 

quien pasa una fuerte enfermedad. 
esmeyoramientu, l'. Acción y efecto de esmeyorar. 
esmeyorar. Desmejorar, perder las fuerzas, la 

calidad o el estado. Ir perdiendo la salud. Hacer 
perder las fuerzas, la calidad o el estado. 

estambanicáu, ada, ao. Persona de aspecto 
enfermizo. 

estampanáu, ada, ao. Enclenque, enfermiza (una 
persona). 

estoxase. Desmejorar, perder las fuerzas. 
estranxináu, ada, ao. Desmejorado o enfermo. 
estrapichar. Enfermar tras haber entregado uno 

todo en su esfuerzo. 
estrongoleráu, ada, ao. Persona de andar pesado y 

con achaques. Dícese de la persona enferma. 
fastidiáu, ada, ao. Enfermo. 
flepa, la. Achaque, indisposición. 
gachu, a, o. Enfermo, alicaído. 
gafu, a, o. Enfermo. 
gafura, la. Condición de producir enfermedad de un 

animal o sustancia. 
ganar. Ganar pampera: fam. Enfermar. 
garrar. Contraer una enfermedad. 
gorruñera, la. Indisposición física de etiología 

imprecisa, que se acompaña de malestar o 
desazón anímicos. Neurastenia. Enfermedad, 
molestia. 

gurretu, el. Indisposición física de etiología 
imprecisa, que se acompaña de malestar o 
desazón anímicos. Neurastenia. 
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gurrionera, la. Indisposición física de etiología 
imprecisa, que se acompaña de malestar o 
desazón anímicos. Neurastenia, tristeza o 
melancolía. 

insanu, a, o. Que no es sano. 
llacarexu, a, o. Achacoso. 
llaceria, la. Calamidad, desgracia, penalidad. 

Conjunto de males que se padecen. 
Enfermedad, padecimiento. Desdicha. Sufri-
miento. Llaga. Tar fechu una llaceria: Estar 
hecho una calamidad. 

llacerias. Achaques. 
llaceriáu, ada, ao. Enfermo. 
llaciu, a, o. Flojo, enfermo, pálido. Ajado, lacio. Débil, 

suave. Sin fuerza, con mal color. 
mal, el. Mal, enfermedad. Daño, perjuicio. Plaga, 

peste. Dar mal: Desfallecer. Díulle mal: 
Enfermar, marearse. Mal aire: Enfermar sin 
sabre por qué. Mal de la herba: Septicemia 
hemorrágica (se curaba con el llaberón). 

malacu, a, o. Algo enfermo. Bien malacu: Bastante 
enfermo. 

malaestanza, la. Indisposición, desazón. 
malera, la. Dolencia benigna, pasajera y sin 

importancia. 
malestar, el. Mal estado de una persona. 
maliáu, ada, ao. Indispuesto. 
malicada, la. Dolencia benigna, pasajera y sin 

importancia. 
malín, ina, ino. Enfermo. Maligno, dañino. 
malsanu, a, o. Que no es sano. 
malu, a, o. Enfermo. Dañado. Achacoso. De mal 

carácter o intención. Dañoso, perjudicial. 
Dícese de un niño revoltoso. Mal aire: Causa 
desconocida de una enfermedad. Ponese malu: 
Enfermar, enfermar de poca importancia. Tar 
malu: Estar enfermo. 

malucu, a, o. Que está malu. 
malura, la. Enfermedad. Malestar propio de la 

enfermedad. Cualidad de malo. 
manquexar. Disfrutar de poca salud. Tener 

achaques. 
matinada, la. Trastorno. Inconveniente. Manía. 

Enfermedad de carácter leve que se sufre con 
cierta frecuencia. 

matuxa, la. Enfermedad poco importante. 
Indisposición pasajera. 

matuxada, la. Achaque, agotamiento en una carrera. 
mauleru, el. Maula. El que se finge enfermo 

continuamente. 
mazunada, la. Arrechucho, enfermedad de corta 

duración. 
medianu, a, o. Enfermo, alicaído. 
melangrera, la. Enfermedad. Pasión enfermiza. 
mierda, la. Fechu una mierda: Muy cansado. Muy 

enfermo. 
morrina, la. Enfermedad, indisposición, malestar 

desconocidos y de mucha duración. 
morrinosu, a, o. Que tiene morrina. Enfermizo. Con 

aspecto desmejorado a causa de una 
enfermedad. Decaído física o espiritualmente. 

Enfermizo y triste. 
mortecín. Facer mortecín: Fingir estar muerto o 

afectar grave dolencia no existiendo motivo. 
mostecer. Enmustecer. Enfermar. 
mostiar. Enmustecer. Enfermar. 
muerte, la. Agarrar la muerte: fam. Ponerse muy 

enfermo. Muerte mesada: Sujeto consumido 
por enfermedad crónica (o aguda) grave. 

murráu, ada. Enfermo. 
murria, la. Mal aspecto, Enfermedad desconocida. 
padecer. Enfermar. 
padecida, la. Acción y efecto de padecer. 

Padecimiento, sufrimiento. 
padecimientu, el. Acción y efecto de padecer. 
paecimientu, el. Acción y efecto de paecer. 

Padecimiento. 
pampera. Ganar pampera: Enfermarse (aplicado 

sobre todo a quien tiene una enfermedad o 
desgracia que le inutiliza para el trabajo). 

pañar. Coger una enfermedad. 
pelona, la. Enfermedad grave. Enfermedad en la 

que se cae el pelo. 
pelonada, la. Enfermedad grave. 
pelonera, la. Enfermedad de carácter grave o que 

tarda en curarse. 
perecer. Padecer, estar enfermo de un órgano o de 

una parte del cuerpo. 
piáu, ada, ao. fam. Enfermo, delicado. Tar piáu: 

Estar delicado de salud, encogido de cuerpo, 
casi muriéndose. 

pillar. Llegar a tener una enfermedad. Afectar una 
enfermedad, una calamidad o el sol. 

pistosu, a, o. Enfermizo. 
pitañosu, a, o. Enfermizo. 
pitiminí, el. Dícese de una persona desmejorada. 
pochu, a, o. Podrido. Enfermo (aunque de buena 

apariencia). 
puñu, el. Tener les tripes en puñu: Estar enfermo. 
puxosu, a, o. Amalado, enfermo. 
rabiña, la. Aspecto de estar enfermo. 
rastru, el. Andar a rastru: Estar enfermo. 
recaldar. Enfermar, caer enfermo. Lastimarse, 

hacerse daño. 
roedera, la. Enfermedad crónica. 
rozadura, la. Destemple, indisposición ligera 

producida por madrugar. 
ruin, ina, ino. De mal aspecto de salud. De poca 

salud. 
síndrome, el. Conjunto de síntomas que muestra 

una enfermedad. 
sonce. Débil. Flojo, con poca fuerza. Frágil. Suave. 

Enfermizo. 
soplín. Pa un soplín: fam. Muy débil, muy enfermo. 
tantarantán, el. fam. Enfermedad grave. 
tapinazu, el. Golpe dado con un tapín. 
tener. Padecer los efectos de algo, sufrir una 

alteración del estado habitual o normal. 
Provocar en alguien un determinado estado 
físico o anímico. Nun tener día con día: Estar 
enfermo cada poco tiempo. Tener allá: Afectar 
todavía una enfermedad o una pena. Tener les 
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tripes en puñu: Estar enfermo. 
tocáu, ada, ao. Lisado. Algo enfermo. Tocáu del ala: 

Algo enfermo. 
toyedura, la. Estado enfermizo. 
toyese. Enfermar. 
toyíu, ida, ío. Enfermo. Dolorido. 
toyosu, a, o. Enfermo. 

trabase. Enfermar. 
traspuestu, a. Enfermo. 
trebolicar. Debilitarse el juicio por causa de la 

enfermedad. 
tripa, la. Tener les tripes en puñu: Estar enfermo. 
xingadera. Como una xingadera: fam. Enfermizo. 
xiringáu, ada, ao. Muy enfermo. 

 
 
3.1.2.3.2.- Quejas, llantos y lamentos
aflixíu, ida, ío. De mal aspecto físico. Que se queja 

continuamente. 
aglamir. Gritar de dolor o pena. 
aglamius. Dar gritos condoliendose. 
aglayíos. Grandes gritos. 
aglayucar. Dar gritos entrecortados. 
agullada. Aullido. 
ai. Expresión de aflicción o dolor. 
ais. Ayes, expresiones de aflicción o dolor. Lamentos, 

quejas dolorosas y plañideras. 
alaríu, l'. Alarido. 
allaríu. Alarido, grito estentóreo. 
amiaguíus. Voces lastimeras. 
apellidar. Llorar a voz en grito. 
apellidíu, l'. Grito. 
apellíu, l’. Clamor, quejido, grito de dolor. 
apiellu, l'. Grito. 
aquerenciáu, ada, ao. Quejumbroso. 
aquexadumbráu, ada, ao. Quejoso. Aquejado, 

dolido. 
aquexosu, a, o. Quejumbroso, afligido, angustiado, 

triste, acongojado. 
aquexumase. Aquejumbrar, quejarse con poco 

motivo o por hábito. 
aquexumosu, a, o. Quejumbroso. 
aturullar. Llorar, quejarse, lamentarse. 
aullíu. Aullido. 
avocifar. Dar gritos. 
berrar. Gritar, llorar a voces, berrear. Gemir. Llorar. 

Llorar a gritos, con fuerza. Llorar desconsolada-
mente. Berrear los muchachos. 

berrida, la. Grito de un animal o persona. Grito. Grito 
fuerte. Grito desagradable, chillido. Grito más 
fuerte que el berríu. 

berríu, el. Grito, berrido. Grito desagradable, chillido. 
berrón, ona, ón (ono). Niño que llora mucho. 
berroneras. Comisuras sucias de los labios después 

de un llanto violento y largo. 
boriar. Quejarse insistentemente. Protestar o 

refunfuñar con insistencia. 
bramida, la. Quejido grande. 
carpión, ona, ón (ono). Quejumbroso, que se queja 

con poco motivo o lo hace por hábito. 
carpir. Emitir al respirar una especie de quejido que 

suele ser debido a un esfuerzo, a un dolor, a 
una postura violenta, a un disgusto. Expresar 
con la voz o con gemidos el esfuerzo, la tensión 
o algún otro sentimiento que se vive o se 
padece. Lamentarse, quejarse. Quejarse con 

suavidad. Quejarse sin motivo. 
chillar. Gritar, proferir sonidos inarticulados, agudos 

y desapacibles. Quejarse en voz alta. Quejarse 
a voces. 

chillíu, el. Chillido. 
chillón, ona, ón (ono). Chillón, que chilla mucho. 

Estridente. Quejoso. 
chiple, el. Grito agudo. 
chiplida, la. Grito agudo. 
chiplíu, el. Grito agudo. 
chiplotero. Gritón. 
chirlar. Gritar. 
choira. Lloro, llanto. 
clamida, la. Grito. Aullido. Griterío. Gemido. 
clamíu, el. Grito. Gemido. 
clamor, el. Lamentos de dolor. 
clamura, la. Gritos exagerados que algunas perso-

nas lanzan en momentos de dolor. 
clangoriar. Clamar, expresarse con quejas o vocerío 

lastimero. 
clangoríu, el. Grito. Aullido. Griterío. Gemido. 
dar. Dase a les voces: Llorar o quejarse con deses-

peración. Nun dar vuelta’l lloru: Ser difícil 
para alguien respirar por llorar mucho. 

esberrar. Berrear. 
esberrellar. Gritar muy fuertemente. Dar gritos muy 

fuertes. Gemir. 
esberrellíu, l'. Grito. Gemido. Chillido. Berrido. 
esberretíu, l'. Grito estridente. Gemido. Chillido. 

Berrido. 
esberreyar. Llorar gritando. 
esberriciar. Llorar mucho el niño. Berrear fuerte-

mente. Gemir. 
esberridar. Llorar a gritos. 
esberrillar. Berrear. Dar gritos o sonidos inarticu-

lados fuertes. Gemir. 
esberríu, l'. Grito. Gemido. Chillido. Berrido. 
esmocayase. Llorar con ansia. 
esmormiar. Llorar, plañir. Sollozar, gemir, lloriquear. 
gañir. Quejarse el hombre con voz semejante al 

gañido del perro. Quejarse, lamentarse. Que-
jarse entre dientes. Gritar, gemir. 

gañíu, el. Alarido, quejido. Gemido, grito, chillido. 
Queja. 

gaznir. Lamentarse, dolerse. Quejarse lloriqueando. 
glamida, la. Chillido, grito. 
glayada, la. Grito agudo. 
glayar. Gemir, gritar. Quejarse gritando. Llorar, gemir. 
glayida, la. Grito, chillido. Quejido. 
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glayíu, el. Chillido, alarido. Quejido. Grito. Grito 
estridente. Dolor fuerte y repentino que dura 
poco tiempo. 

grillar. Emitir sonidos agudos. 
gritíu. Alarido. 
gruñíu, el. Gruñido. 
gufar. Bufar. 
gurniar. Gruñir. 
hipar. Gemir, expresar con voz lastimera la pena y el 

dolor. Llorar. Llorar gimiendo, lloriquear en 
berrinche. 

hipíu, l'. Suspiro. Lloro. Lloriqueo, suspiro después 
de una llantina. 

hosticia. Exclamación de dolor, disgusto o desagra-
do y eufemística. 

inxeme. Gimiente, lloroso. 
iñar. Lloriquear sin lágrimas, repetitivamente, una 

persona. Quejarse una persona. Quejarse, 
lamentarse. Quejarse. Chillar débilmente. 
Lanzar sonidos guturales que denotan esfuerzo, 
dificultad de expresarse. Emitir sonidos 
laríngeos que denotan esfuerzo físico. 

iñón, ona, ón (ono). Dícese de la persona que pasa 
el día quejándose o pidiendo. 

llagrimase. Llorar sin gritos. 
llagrimexar. Lloriquear. 
llamentar. Lamentar, sentir una cosa con dolor. 
llamentase. Quejarse. 
llamentu, el. Lamento, manifestación de dolor o 

queja. Grito de pena y dolor. 
llancir. Llorar. Gemir. Quejarse. 
llancíu, el. Gemido. Quejido. Lloro. 
llanxir. Quejarse lloriqueando. Llorar. Gemir de dolor. 
llástima, la. Lamento, quejido. Llorar llástimes: 

Quejarse de continuo. 
llastimase. Dolerse del mal de uno. Quejarse, dar 

muestras de dolor y sentimiento. 
llorada, la. Llanto largo. Queja. 
lloradera, la. Acción y efecto de llorar. 
llorador, ora, or (oro). Que llora. Con tendencia a 

llorar. 
lloramicador, ora, or (oro). Que lloriquea. Con 

tendencia a lloriquear. 
lloramicadura, la. Acción y efecto de lloramicar. 
lloramicancia, la. Lloro. Queja. Compunción. 
lloramicar. Lloriquear. Llorar afectadamente. Llorar 

sin causa o por pequeña cosa. 
lloramicón, ona, ón (ono). Que lloriquea. Con 

tendencia a lloriquear. 
lloramicu, a, o. Que se queja con frecuencia. Que 

llora a menudo. 
lloramicu, el. Gimoteo, lloriqueo. Llanto. Suspiro. 
lloramingón, ona, ón (ono). Que se queja 

frecuentemente. 
lloramingu, a, o. Que se queja con frecuencia. 
lloramingu, el. Gimoteo, lloriqueo. 
lloramiqueru, a, o. Que lloriquea. Con tendencia a 

lloriquear. 
lloramiques. Que se queja con frecuencia. 
lloramiscar. Lloriquear. Pedir con insistencia. 
lloramiscu, el. Gimoteo, lloriqueo. 

lloramugar. Lloriquear. 
lloramugar. Lloriquear. Gimotear. 
llorar. Llorar. Fluir un humor por los ojos. Derramar 

lágrimas por alguien, echarlo de menos. 
Derramar lágrimas. Lamentar. Quejarse por 
todo. Empapiellar a llorar: Comenzar a llorar. 
Llorar a mocu tendíu: Llorar sin consuelo. 
Llorar llástimes: Quejarse mucho. 

llorimiñar. Lloriquear. 
llorimisquiar. Lloriquear. 
llorina, la. Llanto prolongado. 
lloriquera, la. Acto de llorar. 
lloriquiar. Lloriquear. Pedir con insistencia. 
lloriscar. Lloriquear. 
lloríu, el. Acción y efecto de llorar. Gimoteo, llanto. 

Gemido Modo de llorar. 
lloru, el. Lloro, acción y efecto de llorar. Nun dar 

vuelta’l lloru: Ser difícil para alguien respirar 
por llorar mucho. 

lloru, el. Lloro, llanto. Llanto de rabieta que lleva ala 
apnea y cianosis. 

manquexar. Quejarse continuamente. 
manteguines, el. Quejica, blandengue, flojo, falto de 

ánimo o fuerza, delicado. 
orcana. Exclamación de dolor, de disgusto o de 

rabia. 
outida. Aullido. 
penixar. Penar, padecer, sufrir. Quejarse, lamen-

tarse. 
piollar. Quejarse. 
puxar. Lloriquear quejándose por lo bajo. 
puxosu, a, o. Quejoso. Dícese del que se queja al 

hacer pujos. 
quexa, la. Queja. 
quexadumbre, la. Queja, lamento. Desazón 

dolorosa. 
quexal, el. Grito o queja de dolor. 
quexamientu, el. Acción y efecto de quexar. 

Resentimiento. Desazón. 
quexar. Quejar, expresar con la voz el dolor o pena 

que se siente. Quexase de viciu: Quejarse sin 
motivo. 

quexase. Quejarse, expresar con la voz el dolor o 
pena que se siente. Lamentarse. 

quexáu. Pusilánime que se queja mucho. Locución 
con que se denota que un enfermo leve 
exagera su padecimiento. 

quexica, el/la. Quejicoso, que se queja mucho, y la 
mayoría de las veces, sin causa, con afectación. 

quexicar. Quejarse mucho sin una causa justificada 
y con afectación. Quejarse continuamente. 

quexicón, ona, ón (ono). Quejumbroso, que se 
queja. 

quexicosu, a, o. Quejoso, que se queja. 
quexida, la. Quejido, voz lastimosa motivada por un 

dolor, pena o sentimiento. 
quexíu, el. Quejido, voz lastimosa motivada por un 

dolor, pena o sentimiento. Lamento. 
quexón, ona, ono. Que se queja. Que se queja 

mucho, que se queja por poco. Débil, de poca 
resistencia al dolor. Que se queja a menudo. 
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Aprensivo. 
quexosu, a, o. Quejoso. Dolido. Apesadumbrado. 
quexu, el. Quejido, voz lastimosa motivada por un 

dolor, pena o sentimiento. 
quexudu, a, o. Quejoso. Dolido. Apesadumbrado. 
quexudumase. Quejarse. 
quexudumosu, a, o. Quejumbroso. 
quexume, el/la. Queja, lamento. Desazón dolorosa. 
quexura, la. Acción y efecto de quexar o quexase. 
roñar. Gruñir, lamentarse. Refunfuñar. Doler sorda-

mente. 
saeta, la. fam. Persona que se queja mucho. 
sintíu, ida. Dícese de la persona que se disgusta 

con facilidad quejoso, dolido. 
sollar. Sollozar, lloriquear, producir un movimiento 

convulsivo varias inspiraciones bruscas, 
entrecortadas, seguidas de una expiración; es 
fenómeno nervioso que suele acompañar al 
llanto. Suspirar. 

sollozar. Sollozar. 
sollozu, el. Respiración especial al llorar. 
solluezu, el. Sollozo, acción y efecto de sollozar. 

Inspiración breve, convulsiva, que suele 
acompañar al llanto. Suspiro. 

sollutar. Sollozar, producir un movimiento convulsivo 
varias inspiraciones bruscas, entrecortadas, 
seguidas de una expiración; es fenómeno 
nervioso que suele acompañar al llanto. 
Suspirar. 

sollutir. Sollozar, producir un movimiento convulsivo 
varias inspiraciones bruscas, entrecortadas, 

seguidas de una expiración; es fenómeno 
nervioso que suele acompañar al llanto. 
Suspirar. 

sollutíu, el. Sollozo, suspiro. 
sollutu, el. Sollozo, acción y efecto de sollozar. 

Inspiración breve, convulsiva, que suele 
acompañar al llanto. Suspiro. 

sonayu, el. Grito de queja. 
suspirada, la. Suspirada. 
suspirar. Suspirar. 
suspiru, el. Suspiro. 
ullíu. Aullido. 
urniar. Dar gritos. 
verriacu, a, o. Que llora frecuentemente sin motivo 

alguno (el niño). 
verrón, ona, ón (ono). Niño que llora mucho. 
vocinglar. Vociferar, gritar. Dar voces. 
voz, la. Grito. Dalo a voces: Llorar una pena, un 

dolor, gritar. Dase a las voces: Empezar a 
llorar muy fuerte, a gritar para expresar dolor. 
Dase a voces: Gritar, llorar con mucha pena, 
desesperadamente y con gritos. 

ximiente. Gemidor, que gime. Que hace un ruido o 
sonido análogo al gemir humano. 

ximir. Gemir, expresar con voz lastimera la pena y el 
dolor. Gimotear, querer romper a llorar. Llorar. 
Dar gritos. 

ximíu, el. Gemido, acción y efecto de ximir. Ruido 
que se hace al gemir. 

xunxurir. Quejarse, lamentarse permanentemente. 
Llorar. 

 
 
3.1.3.- Semiología 
3.1.3.1.- Semiología general 
3.1.3.1.1.- Color 
ablancar. Volverse blanco. 
ablancazáu, ada, ao. Blanquecino. 
ablanquiador, ora, or (oro). Dícese de lo que 

blanquea. Con tendencia a blanquear. 
ablanquiar. Volver o volverse se blanco. 
acastañar. Adquirir color castaño. 
acilentu, a, o. Macilento. Oliváceo, de color 

averdosado. 
acoloradáu, ada, ao. Que tiene la cara colorada, por 

la fatiga, la vergüenza o el esfuerzo. 
amariellar. Amarillear. Ponerse amarillo. 
amarielláu, ada, ao. Amarillento. 
amariellu, a, o. Amarillo. Pálido, de mal color. 
amarillentáu, ada, ao. De color amarillento. Como 

teñido de un amarillo, muy pálido. 
añegrar. Ennegrecer, teñir de negro. Ponerse negro. 
añegratáu, ada, ao. Negruzco, ennegrecido. 
arroxáu, ada, ao. Rojo o de color semejante al rojo. 
asardetáu, ada, ao. Negruzco, de color anegrado u 

oscuro. 
asombríu, ida, ío. Dícese del que está pálido por no 

tomar el sol. 
atabacáu, ada, ao. Que se parece al tabaco en el 

olor o en el color. 
azular. Adquirir color azul. 
azuláu, ada, ao. Azulado, de color azul. 
azulencu, a, o. Azulado, de color azul. 
azuletar. Adquirir color azulete algo. 
azuletáu, ada, ao. Parecido al color azul. Semejante 

al color azulete. 
blancu, a, o. Que tiene el rostro pálido. Dícese de la 

persona que tiene buen aspecto. 
blanquiar. Palidecer. 
callentar. Enrojecer la piel (por el calor o la 

excitación). 
cenicientu, a, o. Del color de la ceniza. Sucio, 

manchado. 
cianosis, la. Color azulado o negruzco de la piel 

causado por la alteración de la circulación de la 
sangre. 

cianóticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
cianosis. Que tiene cianosis. 
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ciscáu, ada. Que tiene mal color. 
coloráu, ada, ao. Relativo al color de la sangre. Con 

la cara del color de la sangre a causa de la 
vergüenza o de la rabia. 

demacrar. Alterar los trazos físicos de la cara 
poniéndose pálido, con ojeras, etc. 

demacrase. Alterarse los trazos físicos de la cara 
poniéndose pálido, con ojeras, etc. 

descaímientu, el. Decoloración. 
descaíu, ida, ío. Pálido. Alicaído. De poca salud, de 

mal aspecto físico. 
descoloríu, ida, ío. Pálida (una persona). 
embermeyar. Poner rojo algo. Ponerse rojo. 
embermeyecer. Poner rojo algo. Ponerse rojo. 
empalidecer. Palidecer. Ponerse pálido. 
encarnizáu, ada, ao. Encarnizado. Irritado, rojo. 

Enrojecido. Encendido por el sofoco. 
encesu, a, o. Encarnado. De color rojo. Enrojecido 

por causa de aumento de circulación de la 
sangre, de la temperatura (cuando se trabaja, 
cuando se hace ejercicio). 

esblancayar. Volver blanco. Quitar color. 
esblancayase. Volverse blanco. Perder color. 
esblancayáu, ada, ao. Blanquecino. Pálido. Desco-

lorido. 
esblancuxáu, ada, ao. Blancuzco. Blanquecino. 

Pálido. Persona de color blanco enfermizo. 
esblancuyar. Volver blanco. Quitar color. Volverse 

blanco. Perder color. 
esblanquiñar. Blanquear, caer el color de una 

prenda. Empalidecer. 
esblanquiñase. Ponerse blanco, ponerse pálido. 
esblanquiñáu, ada, ao. De color blanco enfermizo 

(una persona). Blanquecino, pálido. Con 
palidez anormal. Enfermizo. Palidez anémica. 

esblanquisnar. Palidecer. 

esblanquisnáu, ada, ao. Blanquecino. Blanquecino, 
pálido. 

esbrixiláu, ada, ao. Pálido, de aspecto enfermizo. 
escuru, a, o. Dícese del color que tira a negro. 
esllorixáu, ada, ao. Pálido, que ha perdido el color 

propio de la juventud. 
esmadexáu, ada, ao. Cansado. Pálido, de mal color. 
esmorecese. Desfallecer. Decaer. Debilitarse. 
esmorecíu, ida, ío. Amoratado, lívido. Desfallecido. 

Medio muerto. Aterido. 
macla, la. Mancha. 
macláu, ada, ao. Manchado, con manchas. 
mácola, la. Mancha. 
macráu, ada, ao. Demacrado, pálido, ojeroso. 
mácula, la. Mancha. 
maculosu, a, o. Lleno de manchas. 
mapolar. Ruborizar, teñirse de rojo la superficie de la 

cara por efecto del aumento de la circulación 
producido por la tensión que la vergüenza o el 
pudor causan. Cubrirse de rojo levemente la 
superficie de la piel por cualquier otra causa. 
Hacer ruborizarse a otro. 

mariellu, a, o. Amarillo. Ictérico. Amarillento. 
mermeyar. Enrojecer, ponerse rojo. 
morguices, les. Manchas que se forman en las 

piernas cuando están cerca del fuego con 
frecuencia. 

morguiza, la. Manchas que salen en las piernas por 
calentarse demasiado cerca del fuego. 

palidecer. Ponerse pálido. 
palidez, la. Cualidad de pálido. 
pálidu, a, o. Con poco color. Blancuzco, próximo al 

color blanco. 
paxizu, a, o. Pajizo color de piel de algunas enfer-

medades graves. 
repurizar. Ruborizarse. 

 
 
3.1.3.1.2.- Dolor 
abrasar. Doler mucho, hacer sentir mucho dolor. 
acalamorráu, ada, ao. Con dolor de cabeza. Con 

sensación de embotamiento. 
adolecer. Sufrir mucho, doler. Doler. 
adoloriar. Estar aquejado de algún dolor físico o 

moral. 
adoloríu, ida, ío. Dolorido. 
afrayáu, ada, ao. Cansado, dolido. 
agayu, l’. Dolor, molestia, provocación, burla. 
agudu, a, o. Dolor fuerte e intenso. 
aguel. Que emana dolor. 
amburar. Provocar mucho dolor. 
amburientar. Provocar mucho dolor. 
ameruxáu, ada. Lleno de dolor, rabia, alegría. 
anguiñola, l’. Mueca, gesto. Movimiento de dolor. 
arrenazáu, ada. Con dolor de riñones. 
atafarallar. Tener mucho dolor. 
atormentar. Causar daño o dolor. 
atorzonáu, ada, ao. Con mucho dolor de cabeza. 
axaquecar. Estar amenazado de jaqueca. Tener 

jaqueca. 
batellada, la. Ataque, golpe de dolor, cólico. Dolor 

fuerte e intenso. 
bombu, el. Tener la caeza como un bombu: 

Dícese cuando se produce dolor en la cabeza a 
causa del ruido excesivo. 

calabaciellu, el. Dolor de cabeza en las personas. 
cargación, la. Dolor existente en una parte del 

cuerpo. Cargazón. 
cargazón, la. Dolor existente en una parte del 

cuerpo. 
cefalalxa, la. Dolor de cabeza. 
cefalea, la. Dolor de cabeza. 
clavu, el. Dolor fuerte que afecta a una parte 

concreta de la cabeza. 
colicada, la. Cólico, acceso doloroso que puede 

acometer en diversas vísceras del cuerpo. 
cólicu, el. Cólico, acceso doloroso que puede 

acometer en diversas vísceras del cuerpo. 
color, el/la. Ver les estrelles en colores: fam. 
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Tener mucho dolor. 
cuentista, el/la. Persona que exagera un dolor o un 

interés por algo. 
cuentu, el. Exageración que se hace de un dolor o 

de un interés. 
dañu, el. Dolor, mal. 
desta. Dolor, compasión. 
dolencia, la. Dolor. Dolor habitual. Enfermedad 

habitual. 
dolentura, la. Dolor grande. Deseo grande de algo. 
doler. Doler. Sentir dolor en alguna parte. Lastimar. 
doliente. Doliente. Doloroso. Con dolor. 
dolimientu, el. Dolor, sensación molesta y aflictiva. 
doliosu, a, o. Dolorido. Que siente dolor. Un poco 

dolorido. Doliente. Que duele bastante. 
dolisquiar. Comenzar a doler. Doler levemente. 
dolíu, el. Dolor, sensación molesta y aflictiva. 
dolíu, ida, ío. Que siente dolor. Dolorido. 
dolor, el. Dolor, sensación molesta y aflictiva en una 

parte del cuerpo por causa interior o exterior. 
dolorientu, a, o. Dolorido. Dícese de la parte del 

cuerpo que hace sentir dolor. Dícese de la 
persona que sufre dolor. 

doloríu, ida, ío. Dícese de una parte del cuerpo con 
dolor. 

dolorosu, a, o. Doloroso. Dícese de la parte del 
cuerpo con dolor. Dícese del acto que provoca 
dolor. 

dolorucu, el. Dolorcillo, dolor no muy intenso, sin 
mucha importancia. 

dolu, el. Dolor, sensación molesta y aflictiva. 
dora. Dolor, algia. 
embanar. Estar dolorido. Tener dolor. 
embazada, la. Acción y efecto de embazar. Cólico. 
embazase. Sentir un dolor en un costado, teniendo 

dificultades para respirar. 
endolecer. Tener un dolor. 
endulecer. Padecer, experimentar algún dolor. 
ensandecer. Volverse loco por un dolor muy fuerte. 

Insultar o maltratar a alguien. 
envarar. Quedar muy afectado por un dolor, por una 

noticia. 
escaltrir. Sentirse, dolerse. Causar dolor o senti-

miento. 
flatu, el. Flato. Dolor de costado. Dolor de costado o 

del vientre producido por el frío o por correr. 
Dolor de costado o vientre motivado por gases. 
Dolor de costado, generalmente producido por el 
frío. Dolor que se pone al correr o caminar de 
prisa. Pesadez, molestia, generalmente en el 
estómago o vientre Punzada, dolor. Punzada, 
dolor agudo que se localiza en los costados o en 
otra parte del tronco y se atribuye a acumulación 
de aire en la zona dolorida. 

froyu, el. Dolor. Lástima. 
glayida, la. Dolor agudo. Dolor punzante y breve en 

el vientre. Dolor intenso y breve. 
glayu, el. Dolor que se fija repentinamente en alguna 

parte del cuerpo. 
grumar. Tener dolorido el cuerpo. 
inxeme. Dolorido, apenado, afligido. Confundido. 
ixada, la. Punzada, dolor agudo y punzante. 

llampuriar. Hacer padecer mucho dolor. 
mancorniar. Cohibirse por dolor físico, descontento, 

por estar aterido, etc. 
mayáu, ada, ao. Agotado, dolorido. 
molestia, la. Cosa que molesta. Dolor pequeño, no 

muy intenso. 
padecer. Padecer, sufrir. Tener dolor en un órgano o 

en una parte del cuerpo. 
pesariellu, el. Sentimiento de dolor interior. 
pinchada, la. Dolor fuerte y agudo. Punzada, dolor 

penetrante. 
pinchazu, el. Dolor fuerte y agudo. 
puntada, la. Dolor súbito. Flato. Dolor agudo en el 

costado. Punzada, pinchazo. Punzada, dolor 
penetrante. Agujeta. 

puntu, el. Dolor agudo. Aspecto, parte de algo o 
alguien. Mancha muy pequeña. 

puxíu, el. Pujo. Sensación penosa de hacer de 
cuerpo con gran dificultad y dolores. 

quexal, el. Latido de dolor. Grito o queja de dolor. 
rabiar. Tener una sensación de dolor muy fuerte en 

una parte del cuerpo. 
rabiáu, ada, ao. Con mucho dolor o picor en una 

parte del cuerpo. 
ramalada, la. Dolor fuerte. 
ramalazu, el. Dolor fuerte. 
ramoletazu, el. Dolor fuerte. 
rancer. Doler algo de manera continuada pero con 

poca intensidad. 
ranción, el. Dolor suave y persistente. 
rancior, el. Cualidad de rancio. Dolor continuo pero 

de baja intensidad. 
rancíu, el. Dolor persistente pero suave. 
rastroxar. Rastroxase de dolor: Morirse de dolor. 
reborburar. Tener dolor en una parte del cuerpo. 
reciu, a, o. Dolor grande e intenso. 
remoscón, el. Cólico. 
retorciñón, el. Cólico. 
ronar. Doler algo continuamente y con poca inten-

sidad. Rezongar, protestar. 
ronroniar. Sentir dolor suave pero continuo. 
roñaderu, el. Dolor sordo. Molestia. Desasosiego. 

Inquietud. 
rungadera, la. Molestia de poca importancia. Dolor 

sordo. 
tarazón, el. Cólico. Espasmo doloroso. 
testerazón, el. Dolor de cabeza. 
tirar. Producir una sensación de dolor o de molestia, 

al estar hinchada o herida, una parte del cuerpo. 
Molestar, latir una formación de pus. Oprimir, por 
quedar apretada, una prenda de vestir o una 
parte de una prenda de vestir. Centrarse un dolor 
o malestar en una parte del cuerpo. 

torcigañón, el. Retortijón. Retorcigañón. Dolor fuerte 
de barriga. 

torciñón, el. Dolor agudo de la tripa. 
trabayu, el. Dolor, molestia física. Tener trabayos: 

Tener dolores o molestias. 
trallazu, el. fam. Dolor agudo y fuerte. Enfermedad 

grave. Patatús, ataque cerebral. 
telu, el. Dolor en un costado. 
trespasar. Hacerse sentir un dolor físico o moral con 
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gran intensidad. Sentir un dolor físico o moral 
muy fuerte. 

troxu, el. Duelme’l troxu: Me duelen los riñones. 
ver. Ver les estrelles: fam. Percibir puntos de luz en 

la vista al padecer un dolor muy fuerte. Tener 
mucho dolor. Ver les estrelles en colores: fam. 

Tener mucho dolor. 
xaqueca, la. Jaqueca. Dolor de cabeza muy fuerte. 
xubeyu, el. Dolor que se siente en el sobaco o en la 

ingle provocado por la existencia de un malucu 
en el brazo o en la pierna respectivos. 

 
 

3.1.3.1.3.- Fiebre 
accesu, l'. Ataque de fiebre. 
achorchar. Dormitar a causa de la fiebre. 
achorcháu, ada, ao. Dícese de quien está dormido a 

causa de la fiebre. Amodorrado, comatoso. 
afebrar. Tener fiebre. 
afebrecer. Tener fiebre. 
calentón, el. Calentura grande. Subida rápida de la 

temperatura en un cuerpo. Irritación grande e 
incontrolada. 

calentura, la. Calentura. Calor. Fiebre. 
calenturientu, a, o. Que tiene fiebre. 
encesu, a, o. Sofocado, con fiebre, cogestionado. 
febrícula. Febrícula. 
febril. Relativo o perteneciente a la fiebre. Que tiene 

fiebre. 
febrosu, a, o. Relativo o perteneciente a la fiebre. 

Que tiene fiebre. 
fervecer. fam. Estar a mucha temperatura. 
ferver. fam. Estar a mucha temperatura. Sudar por la 

fiebre. Ponerse nervioso o enfadado. fam. 
Tener alguien gran alteración en el ánimo a 
causa de un enfado o indignación. Ferver la 
sangre: Tener alguien gran alteración en el 
ánimo a causa de un enfado o indignación. Que 
fierve: Con mucha temperatura. 

fervida, la. Acción y efecto de ferver. 
fervíu, ida, ío. p. p. de ferver. 
fervor, el. Hervor, acción y efecto de ferver. Pasión. 

Fiebre. 
fiebre, la. Fiebre. Alteración de la temperatura del 

cuerpo, normalmente causada por algún 
trastorno de salud. Alteración muy grande del 
ánimo o la volición. 

hipertérmicu, a, o. Que tiene la temperatura elevada. 
piréticu, a, o. Relativo o perteneciente a la fiebre. 
piroxénicu, a, o. Que produce calor o fiebre. 
rescalentar. Subir la temperatura de un cuerpo. 

 
 
3.1.3.1.4.- Mocos 
amocáu, ada. Lleno de mocos. 
bira, la. Acuosidad de los mocos que pende de la 

punta de la nariz. 
cascarria, la. Moco seco, suciedad de la nariz. 
cocu, el. Moco seco. 
cucu, el. Moco seco. 
esmocayar. Soltar mocos. 
esmocayase. Caer el moco. Babear. 
esmormeirase. Caerse los mocos. 
esmormiadura, la. Acción y efecto de esmormiar. 
esmormiar. Sorber los mocos. Echar o fluir el moco. 
fungar. Resollar, hacer ruido, hacer ruido al respirar 

o con la nariz cuando se tienen mocos. 
Producir un sonido estridente y agudo al 
respirar. Aspirar intermitentemente con la nariz 
produciendo cierto ruido. Limpiarse los mocos 
haciendo ruido. Sorberse los mocos, respirar 
fuerte por la nariz haciendo ruido. Bufar. 
Resoplar. Soplar. 

garriu, el. Moco o escupitajo espeso que se echa 
por la boca. Gargajo. 

mixuela, la. Moco colgante. 
mocada, la. Acto de sonarse los mocos. Mocos, 

conjunto de mocos. 
mocayada, la. Mucosidad, conjunto de mocos. 

mocayu, el. Moco (despectivo). 
mocón, ona, ón (ono). Que tiene muchos mocos. 

Mocosa, que tiene constantemente fluxión de 
nariz. 

mocosu, a, o. Mocoso, con muchos mocos. 
mocu, el. Moco, humor viscoso que segregan las 

membranas mucosas, y especialmente el que 
sale por la nariz. 

moquera, la. Porción de mocos que salen de una 
vez por la nariz. Acción y efecto de moquear 
repetidamente. 

moquéu, el. Acción y efecto de moquiar. 
moquiar. Moquear, echar mocos. 
moquita, la. Moco acuoso. Moco que cuelga. 
mormar. Contraer mormera. 
mormase. Contraer mormera. 
mormera, la. Cantidad grande de mocos. 
mormeras. Mocos colgando de la nariz. Un 

mormeras: Persona que siempre tiene muchos 
mocos. 

mormerosu, a, o. Que siempre trae mocos colgando 
de la nariz. 

mormión, ona, ón (ono). Mocoso. Que produce tos 
o carraspera. 

mormosu, a. Mocoso. 
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muermu, el. Mormera. Moco, constipado nasal. 
Moquillo. Humor que fluye y sale por la nariz. 

nácara, la. Fluxión nasal o moco seco pegado al 
interior de los tabiques de la nariz. Porción de 
mucosidad seca que se extrae de la nariz. 

narres, les. Mocos. Mocos intensos. 
ñácara, la. Moco seco. 
ñacria, la. Moco. 
petochu, el. fam. Moco que se extrae de la nariz. 
pinga, la. Caer la pinga: Caer los mocos. 
pitu, el. Moco espeso que se expele por la boca. 

Gotita que cae de la nariz por efecto del frío. 
pollu, el. Moco espeso que se expele por la boca. 

sormellar. Sonarse los mocos con ruido. Sorber los 
mocos con ruido. 

surniar. Sorber(se) los mocos. Sonar los mocos. 
Sonar los mocos con ruido. Respirar fuerte por 
la nariz haciendo subir o bajar la mucosidad. 
Sorber los mocos con ruido. Hacer ruido nasal 
sin resultado. Aspirar con fuerza y ruido los 
mocos. Sorber por la nariz. Sorber por la nariz 
con ruido. Hacer ruido con la nariz. 

veles. Mocos que cuelgan de la nariz. 
xurniar. Sorber los mocos por la nariz haciendo 

ruido. 

 
 
3.1.3.1.5.- Tos y expectoración; estornudar y escupir 
accesu, l'. Ataque de tos. 
arrancar. Soltar flema al toser. Esputar. 
carcamal, el/la. Persona enferma que siempre está 

tosiendo y escupiendo. 
carpiar. Carraspear. Refunfuñar. 
cencerriar. fam. Toser mucho y continuamente. 
cierza, la. Violento acceso de tos. 
cieza, la. Violento acceso de tos. Cieza de tos: 

Golpe de tos. 
collera, la. Tos continua y persistente en el cuello. 
constipase. Constipóse la gata: Úsase cuando 

estornuda un niño. 
escarriar. Expectorar. Carraspear. Expectorar con 

esfuerzo. Esputar. Escupir. Destoser. Toser con 
esfuerzo. Forzar la respiración en la laringe, 
produciendo ruido, para facilitar la expecto-
ración. Toser ligeramente y con frecuencia por 
manía o catarro crónico. 

escarriatu, l’. Carraspeo. Tosido ligero, a veces con 
estornudo. Gargajo. Escupitajo. 

escarríu, l’. Tosido ligero, a veces con estornudo. 
esgargaxu, l'. Escupitajo. Gargajo. 
esgargayar. Expectorar. 
esperriada, la. Estornudo grande. 
esperriadura, la. Acción y efecto de esperriar. 

Estornudo Caída constante de moco que 
produce estornudos continuos. 

esperriar. Estornudar. Estornudar con estrépito. 
Padecer malestar, estornudar. Picar la nariz (a 
causa del polvo, humo etc., produciendo 
estornudos). Expeler aire y partículas de saliva 
por la boca (el ganado lanar). Expeler de 
repente y sin querer el aire respirado. 
Estornudar expulsando lo que se tiene en la 
boca o en las narices. Expulsar todo o parte de 
lo que se está comiendo por estornudo, risa, 
etc. Echar alguna sustancia por la boca. Rociar 
con agua expelida por la boca. Estornudar 
salpicando. Rociar una cosa con agua u otra 
sustancia expelida por la boca. Expeler con la 
boca agua, aceite. Gritar, reñir a uno de malos 
modos. 

esperríu, l’. Acto de esperriar. Acción y efecto de 

esperriar. Estornudo. Estornudo grande. 
espierriar. Estornudar. Estornudo que obliga a 

expulsar todo o parte de lo que se está 
comiendo. 

espirolar. Estornudar. 
espirriada, la. Estornudo, acción y efecto de 

estornudar. Estornudo grande e intenso. 
espirriador, ora, or (oro). Que estornuda. Que 

estornuda con frecuencia. 
espirriadura, la. Estornudo, acción y efecto de 

estornudar. 
espirriar. Estornudar. Echar saliva por la boca al 

hablar o al reír. Colgar agua de la nariz. Reñir 
mucho dando gritos. Rociar con agua u otro 
líquido expelido por la boca. 

espirriatu, l'. Estornudo, acción y efecto de 
estornudar. 

espizorriar. Estornudar. Rociar con agua u otro 
líquido expelido por la boca. 

estampitar. Escupir. 
estorníu, l'. Estornudo, acción y efecto de 

estornudar. Tos con la que se escupe. Tos 
fuerte para despegar el polvo de la garganta y 
bronquios. Expectoración. Escupitajo. 

estornudar. Estornudar. Toser. 
estornudo. Estornudo. 
esturniar. Toser con fuerza para expulsar el polvo 

adherido a la garganta y los bronquios, 
expectorar. 

gargallu, el. Gargajo. Mucosidad pegajosa que se 
arranca de la garganta y se expele por la boca. 
Escupitajo. 

gargaxada, la. Gargajeada. Flema grande. Esputo 
grande. Esputo. 

gargaxar. Gargajear, expeler flemas por la boca. 
gargaxentu, a, o. Gargajiento. 
gargaxón, ona, ón (ono). Que expele flemas por la 

boca. 
gargaxosu, a, o. Gargajoso. Que expele flemas por 

la boca. 
gargaxu, el. Gargajo, flema que se expele por la 

boca. Escupitajo. 
garraspiar. Expectorar, limpiar el pecho de flemas. 



 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz 
 
 
 

 
 
Página 104 de 254 

Sentir picazón en la garganta. 
garriar. Gargajear, expeler flemas por la boca. 

Esputar. 
martiellu, el. Como un martiellu: Toser mucho o sin 

parar. 
mormón, el. Cosa que produce tos o carraspera. 
picazón, el/la. Picazón. Molestia que pica en alguna 

parte del cuerpo. 
serriu, el. Tos áspera, carraspera. 
tarricón, el. Tarricón de tos: Golpe de tos. 
tortoxu, el. Acceso de tos. 
tos, la. Acción y efecto de toser. Ruido que se 

realiza al toser. Catarro. Calda de tos: Ataque 
de tos. Tos de la oveya: Acción y efecto de 
toser suave y continuamente. Tos ferina: 
Enfermedad que se manifiesta mediante una 
tos muy fuerte. Tos severina: Tos ferina. 

tosicañar. Toser con frecuencia y levemente. 

tosicar. Toser débilmente y con frecuencia. Toser. 
tusiatu, el. Tosecilla seca, producida por la carras-

pera. Tos débil. 
tusicar. Toser a menudo y ligeramente. 
tusida, la. Acción y efecto de toser una vez. Golpe 

de tos. 
tusidera, la. Acción y efecto de tusir. 
tusidor, ora, or (oro). Que tose. Con tendencia a 

toser. 
tusidura, la. Tosidura. 
tusiella, la. Tos. Tos fuerte. Tosecilla. Tos débil y 

reiterativa de algunos proceso pleurales. 
tusir. Toser, hacer fuerza con la respiración para 

arrancar del pecho lo que molesta. Moverse 
convulsa y reflejamente el aparato respiratorio, 
expulsando aire con violencia y ruido. 

tusiriar. Toser débilmente y con insistencia. 
tusíu, el. Golpe de tos. Tosido. 

 
 
3.1.3.1.6.- Inflamación, irritación, endurecimiento, hinchazón 
abombase. Adquirir algo forma abultada. 
abombáu, ada, ao. Abombado. 
abotargado. Hinchado. 
abultamientu, l'. Acción y efecto de abultar. Cosa 

que sobresale en una superficie. 
abultar. Abultar. Salir un bulto. Sobresalir un bulto. 
aburbáu, ada, ao. Abultado. 
afistulamientu, l’. Inflamación, enconamiento. 
agafase. Inflamarse, enconarse una herida o una 

enfermedad. 
apapuxar. Inflar el cuello por enfado, enfermedad o 

irritación. Dejar caídos los mofletes o carrillos. 
atomecer. Entumirse. 
atomecese. Entumirse. 
atomecimientu, l’. Entumecimiento. 
atomecíu, l’. Entumecimiento. 
bota, la. Bulto, hinchazón. 
botada, la. Inflamación o tumoración llena de pus. 
botellada, la. Inflamación o tumoración llena de pus. 
casa, la. Marca que deja la hinchazón de los 

ganglios en el cuello. 
chicha, la. Masa de carne que abulta en exceso en 

alguna parte del cuerpo humano. 
chinchón, ona. Hinchado, abultado. 
edema, l'. Hinchazón que se produce al introducirse 

mucho líquido en un tejido celular. 
embriar. Entumecerse. Baldar. 
embriáu, ada, ao. Entumecido. Baldado. 
empapaujado [empapauhado]. Edematoso, hin-

chado. 
empobináu, ada, ao. Hinchado, sin agilidad de 

movimientos. 
encaniamientu, l'. Entumecimiento, encogimiento. 
encaniar. Entumecerse las extremidades. Atrofiarse. 

Encanijar. 
encarabecíu, ida, ío. Entumecido. Agarrotado. 

Rígido. 
encurullar. Encoger por el frío o por el dolor. 

encurullase. Encogerse por el frío o por el dolor. 
encuruxase. Encogerse por el frío o el dolor. 

Agacharse en cuclillas. 
enflamar. Inflamar. 
enflamase. Inflamarse. Hincharse. 
engribillíu, ida, ío. Entumecido. Aterido. 
enritamientu, l'. Irritación. 
enritar. Inflamar una parte del organismo. Tener o 

sentir excitación morbosa en un órgano o parte 
del cuerpo. Enconar una herida. Irritarse la piel. 
Irritar, causar molestia en una parte del cuerpo. 
Enfadar, enojar. Excitar. 

enritase. Inflamarse, producirse alteraciones patoló-
gicas en una parte del organismo, caracteri-
zadas por el enrojecimiento, aumento de calor, 
dolor, etc. 

enritáu, ada, ao. Irritado. Excitado. Colérico. 
entambonir. Hinchar el cuerpo por enfermedad o 

perturbación funcional, principalmente el vientre. 
entamboníu, ida, ío. Hinchado, inflado, fundamen-

talmente en el vientre. 
entamburiar. Hinchar el cuerpo por enfermedad o 

perturbación funcional, principalmente el vientre. 
entamburiáu, ada, ao. Hinchado por enfermedad. 
entoniáu, ada, ao. Entumecido. Tumido, hinchado, 

demasiado lleno. 
entullir. Hinchar por enfermedad. 
entullíu, ida, ío. Hidrópico, que padece hidropesía. 

Hinchado por la enfermedad. 
entullíu. Persona hinchada por enfermedad. 
entumbaníu ida, ío. Inflado, hinchado (un cuerpo, un 

órgano). Hinchado, con poca agilidad. 
entumecimientu, l’. Entumecimiento. 
escrófula, la. Hinchazón en los ganglios del cuello. 
finchar. Hinchar. 
gorguia, la. Tumor, hinchazón. 
gorguya, la. Tumor, hinchazón. 
hinchación, la. Hinchazón, bulto que se forma en 
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alguna parte del cuerpo. Hinchazón, creci-
miento inhabitual de un objeto o parte del 
mismo. 

hinchadoriu, l'. Cosa que se hincha. 
hinchadura, la. Acción y efecto de hinchar. Parte 

hinchada de algo. Hinchazón. 
hinchamientu, l'. Acción y efecto de hinchar. 

Hinchazón. 
hinchar. Hinchar. Inflar, inflamarse. Ponerse abul-

tada una parte del cuerpo a consecuencia de 
recibir un golpe o de contraer una infección. 

hinchazón, l’/la. Hinchazón. Bulto que se forma en 
alguna parte del cuerpo. Inflamación. 

hinchón, l'. Hinchazón, bulto que se forma en 
alguna parte del cuerpo. Hinchazón, creci-
miento inhabitual de un objeto o parte del 
mismo. Lobanillo. Desarrollo llamativo de una 
parte de algo. 

hinchor. Hinchazón, tumor. 
humor, l'. Inflamación. 
inchíu. Hinchado. 
incordiu, l’. Hinchazón de un ganglio en el sobaco o 

en la ingle. 
infladura, la. Hinchazón. Acción y efecto de inflar. 

Parte inflada de algo. 
inflamación, la. Inflamación. Acción y efecto de 

inflamar o inflamase. Bulto que sale al 
inflamarse algo. 

inflamadura, la. Acción y efecto de inflamar o 
inflamase. Parte inflamada de algo. 

inflamamientu, l'. Inflamación. Acción y efecto de 
inflamar o inflamase. 

inflamar. Inflamarse. Hinchar una parte del cuerpo. 
Infectarse una herida. 

inflamase. Inflamarse. 
inflamatoriu, a, o. Inflamatorio. 
inflamáu, ada, ao. inflamado. 
inflase. Hincharse. 
iñíu, l'. Roce con ruido. Ruido. 
irritación, la. Acción y efecto de irritar o irritase. 
irritadura, la. Acción y efecto de irritar o irritase. 

Parte del cuerpo irritada. 
irritamientu, l'. Acción y efecto de irritar. 
irritante. Que irrita. Con tendencia a irritar. 
irritar. Producir una alteración que da escozor o que 

enrojece una parte del cuerpo. 
irritase. Ponerse alterada una parte del cuerpo 

produciendo escozor o enrojeciendo. 
llombín, el. Hinchazón, entumecimiento, carnosidad, 

tumor o bulto que se forma en alguna parte del 
cuerpo. 

llombu, el. Hinchazón o bulto que sale en una 
superficie. Tumor que se manifiesta en forma 
de protuberancia. 

macolada, la. Hinchazón o bulto que aparece en una 
parte del cuerpo a causa de un golpe o de una 
infección. Absceso o inflamación subcutánea 
próxima a supurar. 

marmolecimientu. Entumecimiento. Rigidez. 
mexacán, el. Inflamación en la planta del pie. 

Inflamación en los labios. 
pampolla, la. Abultamiento en alguna cosa lisa. 

Carrillo abultado. Bulto en la piel debido a una 
infección o enfermedad. 

pampollosu, a, o. Abultado, que tiene algún bulto. 
pampollu, el. Abultamiento en alguna cosa lisa. 

Carrillo abultado. Bulto en la piel debido a una 
infección o enfermedad. 

pan, el. Como un pan: fam. Dícese de una parte del 
cuerpo hinchada. 

paponón, el. Hinchazón. 
papujado [papuhado]. Edematoso hinchado. 
papuxáu, ada, ao. Hinchado de cara. 
picase. Empezar a pudrirse una cosa. 
provecer. Hincharse. Aumentar, crecer, hinchar. Dar 

mucho de sí, aumentar su volumen. Ir a más. 
tiestu, el. Corteza que se forma en una masa blanda. 
tremera, la. Hinchazón. Fechu una tremera: 

Achacosa (una persona). 
túmbanu, el. Tumor, hinchazón o bulto que se forma 

en alguna parte del cuerpo. 
tumbión, el. Tumor, hinchazón o bulto en alguna 

parte del cuerpo, próximo a supurar. 
tumbiu, a, o. Inflamado, hinchado a causa de alguna 

enfermedad. Hinchado. 
tumecese. Entumecerse. 
tumura, la. Tumor, hinchazón o bulto que se forma 

en alguna parte del cuerpo. 
tutúmbanu, el. Tumefacción, hinchazón. 

 
 
3.1.3.1.7.- Picor 
comer. Picar. Sentir picazón. Sentir desazón, 

inquietud. 
comezón, la. Comezón, picor. Sensación que se 

tiene en el cuerpo y provoca deseo de rascarse. 
comiciosu, a, o. Que tiene comezón. 
comiciu, el. Comezón, picazón. 
cozca, la. Picor o molestia que se tiene en el cuerpo 

y provoca deseo de rascarse. 
cozcar. Prurir, picar. 
cozcón, el. Picor o molestia que se tiene en el 

cuerpo y provoca deseo de rascarse. Prurito, 

picazón. 
esformiguexu, l’. Picor molesto que producen 

algunas heridas infectadas. 
formigueru, el. Sensación de picor en una parte del 

cuerpo por circular mal la sangre. 
morder. Sentir picazón. Tener una sensación en la 

piel o en una parte del cuerpo que provoca 
deseos de rascarse. 

perceguera, la. Picor, picazón, comezón, desazón y 
molestia que causan las cosas que pican. 
Sensación de molestia física y estremecimiento 
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causada por algún sonido, tacto, olor o visión 
desagradable. Tipo de planta que causa picor. 

picanciu, el. Picazón, molestia en las vías 
respiratorias, generalmente en la faringe, que 
hace carraspear y toser. 

picañón, ona. Que pica. Que tiene comezón. 
picazón, el/la. Tos seca y picante y muy molesta. 

Molestia en las vías respiratorias (especial-
mente en la garganta). 

picor, el. Picor. Sensación desagradable que se 
tiene en el cuerpo y que provoca deseo de 
rascarse. 

proir. Sentir picazón, prurito. 

pruyiciu, el. Comezón, picazón. Deseo de algo. 
pruyidera, la. Picazón, prurito. Deseo de algo. 
pruyidura, la. Picazón, prurito, escozor. Deseo de 

algo. 
pruyimientu, el. Picazón irresistible. Tentación o 

deseo muy intensos. 
pruyir. Picar. Sentir comezón, picazón. Causar 

picazón, escozor. Escocer la piel. Molestar, latir. 
pruyíu, el. Picazón, prurito. Deseo de algo. 
pruyón, ona, ón (ono). Que produce picazón. 
rascadizu, el. Picazón por el cuerpo. 
rasquicia, la. Picazón. 
tascar. Sentir picazón, hormigueo. Estar inquieto. 

 
 
3.1.3.1.8.- Quemor, resquemor, escozor, calor 
aborrar, l'. Quemar. Arder. 
abrasador, ora, or (oro). Dícese de lo que abrasa o 

de quien abrasa. 
abubaráu, ada, ao. Abrasado, quemado. 
aburador, ora. Que quema. 
aburante. Que quema. 
aburiaderu, a, o. Que quema. 
aburiador, ora, or (oro). Que quema. Con tendencia 

a quemar. 
aburiar. Quemar, abrasar. Lastimar, causar dolor 

intenso. Resquemar, escocer una herida. 
Causar dolor profundo por contusión o 
quemadura. 

acalandráu, ada, ao. Tostado, quemado. 
achicharrar. fam. Quemarse con el sol o con algo 

caliente. 
acoloratáu, ada, ao. Con las mejillas encendidas. 
adurir. Quemar, provocar un calor excesivo. 
aforfugón, l'. Sofocón. Aturdimiento a causa de la 

prisa. 
amburante. Ardiente, que causa ardor o parece que 

abrasa. Abrasante. 
amburar. Quemar, abrasar, consumir con fuego. 
amburientar. Quemar, abrasar, consumir con fuego. 
ardedura, l'(a). Acción y efecto de arder. 
arder. Quemar. 
ardidura, l'(a). Calentura. 
ardiente. Que arde. 
ardimientu, l'. Acción y efecto de arder o ardese. 
arresquemadura, l'(a). Resquemor. 
azogar. Sofocar. 
calecer. Calentar pero no mucho. Calentar, entrar en 

calor, reaccionar. Calentarse. Enrojecer la piel 
por el calor o la excitación. 

coreadura, la. Escardadura. 
encarnispada. Sofocada. 
envexigase. Llenarse de vejigas. Quemarse. 
escocer. Escocer. Resquemar, provocar daño o 

dolor algo. 
escozor, l'. Escozor. Picor. Sensación dolorosa que 

produzca una herida. Preocupación. 
esformiguexase. Tener hormiguillo. 
esformiguexu, l’. Hormiguillo que se siente en un 

miembro dormido. 
esllampuriar. Quemar. 
esllampuriase. Quemarse. Quedarse atónito, con 

los ojos muy abiertos, ante un hecho 
determinado. 

fueu, el. Fuego. Sensación de calor intenso y 
escozor en una parte del cuerpo. 

picar. Tener, producir comezón, picores. Producir 
escozor. 

quemón, ona, ón (ono). Quemante, que quema o 
abrasa. 

rabión, ona, ón (ono). Dícese de lo que produce 
una sensación parecida a la quemadura. 

rescalentar. Escocer, tener una sensación parecida 
a la quemadura. Producir una sensación 
semejante a la quemadura por culpa de un roce 
continuado. 

rescalentón, el. Acción y efecto de rescalentar. 
rescocer, el. Escozor, sensación urente, dolorosa. 
rescocer. Escocer. Sentir un dolor como de una 

quemadura. Escocer (una herida, un hecho, 
una dádiva). Resquemar. 

rescocíu, ida, ío. Que tiene escozor. 
rescozor, el. Escozor. 
resquemadura, la. Acción y efecto de resquemar. 

Escozor, sensación urente y dolorosa. 
resquemar. Resquemar. Escocer. Escocer una 

herida. Sentir sensación semejante a una 
quemadura o escozor. Sentir irritación. 

resquemín, el. Escozor, sensación urente y dolorosa. 
resquemón, el/la. Acción y efecto de resquemar. 

Escozor, sensación urente y dolorosa. 
resquemor, el/la. Resquemor. Resquemazón. 

Escozor intenso. Escozor. Escozor de la 
quemadura. Sensación de dolor semejante a la 
de una quemadura. Dolor, molestia de una 
herida. 

resquemosu, a, o. Que quema. 
resquemu, el. Escozor, sensación urente y dolorosa. 
roña, la. Resquemor. 
roxu, a, o. Caliente. Al rojo vivo. 
sefocón, el. Sofoco. Sofocón. Torozón, mal que 

surge de pronto y por lo general sin síntomas 
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alarmantes. 
sefocu, el. Sofoco. Sofocación, acaloramiento. 

Ahogo, sofocación. 
sefoquina, la. Sofoquina. Sofocación. Sofoco. 

sofocar. Sofocar. 
sofocase. Sofocarse. 
xamuscar. Chamuscar. Quemar ligeramente. 

 
 
3.1.3.1.9.- Temblor, escalofrío, calambre, hormigueo, agitación 
acalambranase. Tener calambres. 
acalambranáu, ada, ao. Que tiene calambres. 
acalambrar. Tener calambres. 
acalambráu, ada, ao. Acalambrado Entumecido. 

Agarrotado. 
aformigase. Hormigarse. Picar una extremidad por 

falta de riego. 
aformigáu, ada, ao. Hormigado, dícese de los 

miembros del cuerpo que, por haber tenido 
dificultades en la circulación sanguínea, sufren 
una especie de molesto cosquilleo. Hormigueos, 
acroparestesias. 

afristolar. Enfriarse mucho. 
amormolecer. Tener calambre (en mano, pie). 

Quedar un miembro del cuerpo dormido. 
Quedar una extremidad muerta, sin riego 
sanguíneo. Quedarse un miembro del cuerpo 
dormido a causa de una mala postura. 

anarriáu, ada, ao. Aterido, arrecido. Que no se 
desarrolla suficientemente. Débil, falto de 
alimento. 

aneguyar. Encogerse uno por estar aterecido. 
Acoquinarse, encogerse por el miedo. 

aterecimientu, l'. Tiritera, temblor que se produce a 
consecuencia de la enfermedad. 

axitación, l’(a). Agitación. 
axitar. Agitar, mover desplazando en el espacio. 
barbadiellar. Agitarse la mandíbula. 
calafríu, el. Escalofrío. 
camblor, el. Temblor. 
cambror, el. Temblor de miedo. Temblor. 
castañoletiar. Dar diente con diente por frío, miedo 

o enfermedad. 
descalofriáu, ada. Escalofriado. 
dormise. Adormecerse un miembro. 
durmecer. Adormecerse un miembro. 
encambre, l'. Calambre, contracción espasmódica, 

involuntaria, dolorosa y poco durable, de ciertos 
músculos. Sacudida muscular producida por la 
electricidad. Tembladera, temblor incontrolable 
o continuo. 

encambriar. Sufrir calambres. Contraerse, enco-
gerse algún nervio, músculo u otra parte del 
cuerpo. Entorpecer, entumecer, entumirse, 
envarar. 

encambriu, l'. Calambre, contracción espasmódica, 
involuntaria, dolorosa y poco durable, de ciertos 
músculos. Sacudida muscular producida por la 
electricidad. Tembladera, temblor incontrolable 
o continuo. 

escalafriar. Escalofriar, sentir una contracción 
involuntaria semejante a una cuchillada en frío. 

escalafriase. Escalofriarse. 
escalafrientu, a, o. Escalofriado. 
escalafríu, l'. Escalofrío, contracción involuntaria 

semejante a una cuchillada de frío. 
escallafriu. Escalofrío. 
escalofriase. Escalofriarse, sentir una contracción 

involuntaria semejante a una cuchillada de frío. 
escalofríu, l'. Escalofrío, contracción involuntaria 

semejante a una cuchillada de frío. 
escolforiar. Escalofriar. 
escolforiase. Escalofriarse. 
esformiguexar. Sentir hormiguillo en alguna parte 

del cuerpo. Dormirse un miembro del cuerpo. 
Ponerse nervioso. 

esforniguexar. Hormiguear. 
estribillíu, l’. Movimiento nervioso y rápido por el frío, 

los nervios, la enfermedad. 
formexar. Hormiguear, sentir hormiguillo, dormirse 

un miembro. Perder movilidad un miembro del 
cuerpo al tiempo que se siente en él una 
especie de cosquilleo. 

formigamientu, el. Hormigueamiento. 
formigar. Hormiguear, perder movilidad un miembro 

del cuerpo al tiempo que se siente en él una 
especie de cosquilleo. 

formigosu, a, o. Hormigoso. 
formigu, el. Hormigueo. 
formiguexar. Hormigar. 
formiguillu, el. Hormigueo. Hormiguillo, nerviosismo. 
frístola, la. Enfriamiento. Tiritona. 
marmolecer. Quedarse frío, sin acción ni movi-

miento. Hormigarse un miembro. 
marmolecíu, ida, ío. Aterido, helado. Hormigado en 

un miembro. 
marmoler. Quedarse frío, sin acción ni movimiento. 

Hormigarse un miembro. 
marmulir. Adormecerse algún miembro del cuerpo 

por calambres, cansancio. 
murmurizu, el. Hormigueo en pies y manos. 
palmetiar. Tiritar. 
palmetiar. Tener escalofríos una persona. Tiritar. 
palpir. Moverse una parte del cuerpo interiormente 

con movimiento trémulo e involuntario. 
palpitar. Moverse una parte del cuerpo interiormente 

con movimiento trémulo e involuntario. 
refús, el. Escalofrío. 
repelús, el. Escalofrío, susto. Escalofrío. 

Repugnancia. 
respigar. Escalofriar, poner carne de gallina. Causar 

escalofríos (algo a alguien). Sentir o hacer 
sentir escalofríos. Quedarse con la piel de 
gallina. Erizar (los pelos). Causar grima. Sentir 
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grima (algo de alguien). Suspirar. 
respigase. Escalofriarse. 
respigáu, ada, ao. Escalofriado. 
respigón, el. Escalofrío, indisposición o estreme-

cimiento general del cuerpo en que a un tiempo 
se siente frío y calor, por enfriamiento, miedo, 
susto, fiebre, 

respigón, ona, ón (ono). Que se respiga mucho. 
respigor, el. Escalofrío. 
respigu, el. Escalofrío, indisposición o estremeci-

miento general del cuerpo en que a un tiempo 
se siente frío y calor, por enfriamiento, miedo, 
susto, fiebre, etc. 

respisgáu, ada, ao. Escalofriado. 
restrigar. Respigarse, sentir escalofrío a conse-

cuencia de algo desagradable. 
retemblar. Retemblar, temblar con movimiento 

repetido. 
retemblíu, el. Temblido fuerte. 
rustrigar. Sentir escalofríos como consecuencia de 

algo desagradable. Tener una sensación de frío, 
miedo o asco que eriza el vello o que provoca 
pequeñas y rápidas sacudidas. 

sutrumíu, el. Temblor. 
tarrexíu, el. Horripilación o dentera que producen 

determinados ruidos o tactos. Dentera. 
Respingo. Escalofrío. 

tembladera, la. Acción y efecto de temblar. 
temblador, ora, or (oro). Que tiembla. Con 

tendencia a temblar. 
temblar. Temblar. Dar sacudidas pequeñas y 

rápidas por miedo. Temblando: fam. Débil, 
decaído. Temblar la cuayareta: Palpitar el 
corazón fuertemente al recibir una alegría o un 
susto. Temblar la cuayarina: Palpitar 
fuertemente el corazón al llevar una alegría o 

un susto. Temblar la paxarina: fam. Tener 
miedo. 

tembleca, la. Acción y efecto de temblar. 
tembleque, el. Acción y efecto de temblar. Temblor, 

tembleque. 
temblíu, el. Acción y efecto de temblar. 
temblón, ona, ón (ono). Que tiembla mucho. 
temblor. Temblor. Acción y efecto de temblar. 
tembloricu, el. Persona que tiembla por vejez. 
temblura, la. Acción y efecto de temblar. 
tentenixar. Tambalear. Temblar. 
tericiar. Estar aterido, arruinado de salud. 
tiemblu, el. Temblor. 
tiritaina, la. Tiritona producida por la fiebre, por el 

miedo, por el frío. Escalofrío. 
tiritar. Tiritar. Temblar continuadamente a causa del 

frío, la fiebre o el pánico. 
tiritera, la. Temblor continuado a causa del frío, la 

fiebre o el pánico. 
tiritona, la. Tiritera. Temblor que se produce por el 

frío o la fiebre. 
titiritaina, la. Escalofrío, tiritón. 
titiritar. Tiritar. Temblar continuadamente a causa 

del frío, la fiebre o el pánico. 
titiritona, la. Acción y efecto de titiritar. 
trembir. Temblar, agitarse una persona o cosa. 
trembolar. Temblar, agitarse una persona o cosa. 
trémbole. Tembloroso, que tiembla. 
trémbolu, a, o. Tembloroso, que tiembla. 
trembusía, la. Tembleque. Escalofríos. 
tremecimientu, el. Temblor. Estremecimiento. 
tremente. Tembloroso, que tiembla. 
tremer. Temblar. 
tremesín, ina, ino. Tembloroso, que tiembla. 
trincar. Trincar los dientes: Tiritar. 
xelar. Ponerse frío o yerto. 

 
 
3.1.3.1.10.- Pudricción y mal olor 
acalafrar. Oler mal, heder. 
agüeldu, l’. Mal olor en del aliento. 
agulifar. Notar algún olor. 
alendo, l'. Mal olor del aliento. 
apestar. Despedir mal olor, apestar. 
apestonar. Despedir mal olor. Apestar, oler muy mal. 
apestor, l'. Hedor, mal olor. 
apestosu, a, o. Dícese de lo que huele mal. 
apodrecer. Pudrir. 
apodrentar. Pudrir. 
apodrezáu, ada, ao. Dícese de lo que está podrido. 
apodrigañar. Pudrir. 
apoguinar. Pudrir. Heder. 
aponzoñar. Apestar, despedir mal olor. 
aponzoñáu, ada, ao. Apestoso, que despide mal 

olor. 
arrecender. Despedir, exhalar, emanar olor. Percibir 

olor. Abrir mucho los ojos, 
atafus. Que desprende mal olor. 
atufador, ora, or (oro). Que da mal olor. 

atufadura, l'(a). Acción y efecto de atufar. Cantidad 
de humos y de gases que despiden hedor. 

atufamientu, l'. Acción y efecto de atufar. 
atufante. Que da mal olor. Molesto, enfadoso, 

pesado. 
atufar. Atufar. Despedir mal olor. Heder. 
atural. Atufar, oler. 
cheirar. Heder, apestar. Oler mal. 
cheiror, el. Hedor. 
corrumpio. Podrido, corrompido. 
fatu, el. Olor del aliento. Olor, emanación olorosa, 

especialmente cuando es desagradable. 
feder. Oler mal, heder. 
fediondu. Hediondo, que tiene mal olor. 
fedor, el. Hedor, mal olor. 
fedorada, la. Hedor grande. 
fedorientu, a, o. Que huele mal. Que exhala olor 

desagradable. 
fedorizu, el. Olor malo y muy concentrado. 
golifada, la. Mal olor repentino. 
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golifar. Oler mal algo. 
golifatu, el. Olor malo e impreciso. Olor desagra-

dable. 
goliscar. Empezar a oler mal. 
golíu, el. Mal olor. 
podre. Podrido, corrompido. 
podrén, el/la. Podredumbre. Cosa podrida. Algo que 

se está pudriendo. 
pudrir. Pudrir. 
recender. Despedir olor malo. 

recendor, el. Olor. Olor fuerte. Hedor muy pene-
trante y malo. 

tafu. Tufo, mal olor. 
tirar. Que tira p’atrás: Oler muy mal. 
tufar. Heder, producir mal olor. 
tufu, el. Tufo, mal olor. 
vafarada. Golpe de aire que es insano. Golpe de mal 

olor. 
valtar. Que valta: Oler muy mal. 

 
 
3.1.3.1.11.- Pus, supuración y flemas 
correncia, la. Supuración, líquido que exuda o 

pierde poco a poco un cuerpo. 
corrimientín, el. Supuración continua pero lenta. 
corrimientos. Las fístulas (Casal). 
esburraxar. Desflemar, expeler las flemas. 
esburraxíu, l'. Flema. Dícese principalmente de la 

que es abundante, como la del asmático o el 
bronquítico. 

esburriajos [esburriahos]. Flemas del asmático. 
escurriatu, l’. Flema, gargajo. 
esgargaxar. Mover saliva en la boca. Esputar. Echar 

escupitajos. Eliminar flemas en nasofaringe; 
procurar la expulsión de flemas o esputos. 

esgargaxáu, ada, ao. Escupido, lleno de gargajos. 
esgarriachu, l'. Escupitajo. 
esgarriar. Esgarrar, gargajear. Expectorar. Garga-

jear. Expectorar, escupir flemas. Esputar. 
Escupir. 

esgarriu, l’. Gargajo, flema que se expele por la 
garganta. Expectoración, flema. Tos. 

esgaru, l'. Gargajo, flema que se expele por la 
garganta. 

esmagayase. Cubrirse una persona de baba o 
magaya. 

esmagayáu, ada, ao. Cubierta de baba (una 
persona). 

esmormiase. Expectorar. 
esnerviáu, ada, ao. Reblandecido. Cubierto de baba. 
esnerviu, a, o. Reblandecido. Cubierto de baba. 
espumaraya, la. Espuma, saliva o baba abundante y 

asquerosa. 
fema, el. Flema. 
flema, la. Flema, mucosidad pegajosa que se arroja 

por la boca. Tranquilidad, calma. 
fluxu, el. Flujo. Movimiento de las cosas fluidas. 

Secreción mucosa. 
llandriella, la. Buba o grano con pus. 
manar. Supurar una herida o los oídos. Correr 

lágrimas de los ojos, sangre de las heridas. 
materiada, la. Apostema, sangre corrompida. Pus. 
ponzoña, la. Pus. 
pruyir. Supurar una herida. 
pus, el/la. Sustancia que cría una herida. 
supuración. Supuración. 
supurar. Supurar. 
tarazu, el. Pus. 
xagumencia, la. Supuración, acción y efecto de 

xagumiar. 
xagumiar. Echar pus o supurar una herida. Exudar, 

salir o hacer salir un líquido de una materia, 
como el sudor del cuerpo, la sangre de la carne, 
etc. 

 
 
3.1.3.1.12.- Mareo, desmayo, aturdimiento 
aflaquecese. Pasmarse. Debilitarse. Desmayarse, 

marearse. Desfallecer. Perder momentánea-
mente el sentido. Síncope, lipotimia. 

aflaquecíu, o. Desmayarse, pasmarse. 
aflaquerse. Perdida momentánea del sentido, 

síncope, lipotimia. 
alloria, l’(a). Mareos, vahídos. Mareo. Desmayo, 

agotamiento. 
alloriamientu, l’. Aturdimiento. Mareo. 
alloriar. Alterarse los sentidos. Aturdir, marear, 

alucinar. Volverse aturdido. Perder el sentido, 
desmayarse. 

alloriu, l’. Mareo. 
almadiáu, ada, ao. Dícese de quien padece mareos 

o de quien sufrió un desvanecimiento. 

amoriamientu, l’. Acción y efecto de amoriar, mareo, 
desvanecimiento. 

amoriar. Perder la consciencia. Estar mareado, sufrir 
vértigo. Marear, marearse. Perder la cabeza. 

amoriase. Marearse. Perder el sentido, experimentar 
desvanecimientos de cabeza. 

amoriáu, ada, ao. Aturdido. Mareado. 
amoriu, l’. Mareo de cabeza. Confusión, barullo que 

causa aturdimiento. Aturdimiento. Vértigo. 
arrelloriar. Caminar tambaleándose, con mareo. 

Marearse, aturdirse, írsele a uno la cabeza. 
arrelloriar. Marearse, tener mareos. 
arrelloriáu, ada, ao. Mareado. 
arrellouriase. Marearse, aturdirse, írsele a uno la 

cabeza. 



 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz 
 
 
 

 
 
Página 110 de 254 

arrollerar. Marear. 
atonicar. Marearse, perder el conocimiento durante 

un instante. Aturdir. 
atordecer. Aturdir. 
atordecimientu, l’. Aturdimiento. 
atordimientu, l’. Aturdimiento. 
atordir. Aturdir. 
aturdir. Aturdirse, perder la orientación o el sentido. 

Marearse. Aturdir a otro. 
bálamu, el. Desmayo con pérdida de consciencia. 

Vahído. 
belluera, la. Mareo, desmayo. 
borrachera. Mareo grande. 
carambillar. Sufrir un mareo, irse de la cabeza. 
chispiáu, ada, ao. Mareado. 
chumar. Marear. 
clisase. Perder la vista por un mareo. 
dar. Dar mal: Perder el conocimiento al marearse. 

Dar un dau: Padecer un ataque. 
derrotase. Desanimarse, desmayar. 
desamoriáu, ada, ao. Aturdido. Mareado. 
desflaquecese. Desmayarse, perder el sentido. 
desflaqueciu. Desmayado, pasmado. 
desmallar. Desmayar. 
desmayamientu, el. Acción y efecto de desmayase 

o perder el sentido. 
desmayase. Desmayarse, perder el sentido. 
desmayáu, ada, ao. Desmayado. 
desmayu, el. Desmayo, síncopa. Desaliento, 

privación de las fuerzas. Desánimo. 
encayar. Caerse, desmayarse. 
esflaquecese. Pasmarse. Debilitarse. Desmayarse, 

marearse. 
esfrecer. Desmayar. 

esmorecer. Desfallecer, desmayar, amilanarse. 
esvanecer. Desvanecerse, estar mareado. Perder 

momentáneamente el sentido. 
esvanecese. Desvanecerse. Desmayarse. 
esvanecimientu, l’. Desvanecimiento. Desmayo. 
eszurulláu. Aturdido, mareado. 
inconsciente, l'. Nivel psíquico que no alcanza la 

conciencia. 
lloriadura, la. Pérdida prolongada del conocimiento. 
maldar. Caer desmayado, perder el sentido, 

marearse. 
manta, la. Mareo. 
mixuela, la. Coriza, romadizo, catarro de nariz con 

fluxión. Gotas líquidas que salen de la nariz a 
causa del frío. Moco colgante. 

patatús, el. Susto, congoja, accidente leve. 
Desmayo, lipotimia pasajera. Desmayo. 

perder. Perder el sentíu: Perder el conocimiento 
durante un período breve de tiempo. 

priváu, ada, ao. Anestesiado, sin conocimiento, sin 
sentido. 

remolina. Andar a la remolina: Andar mareado. 
revolución, la. Mareos, revolución de tripas. 
revueltu, a, o. Mareado, con el estómago revuelto. 
soponciu, el. Vahído, desmayo, congoja, 

aletargamiento repentino. 
taramielláu, ada, ao. Mareado. Aturdido. 
taramiellu, el. Mareo. Vacilación. Vaivén. Tambaleo. 

Tumbo. A taramiellos: Tambaleándose. 
torniscar. Aturdir. 
tortobexáu, ada, ao. Mareado, atontado. 
tresvanáu, ada, ao. Mareado. Desvanecido. 
vahíu, el. Vahído. Desmayo, desvanecimiento. 

Náusea. Dar un vahídu: Sufrir un desmayo. 

 
 
3.1.3.1.13.- Sangre y hemorragia 
almorragia. Hemorragia. 
amarciáu, ada, ao. Dícese de la sangre coagulada. 
amarzar. Cuajar la sangre. 
arramascáu, ada, ao. Ensangrentado. Inyectados en 

sangre. 
axuxinar. Sangrar, Sufrir hemorragia por cualquier 

herida. 
canalón. Sangrar a canalón: Sangrar echando un 

chorro de sangre. 
coáhulos. Coágulos. 
conxestión, la. Acumulación de sangre en un 

órgano. 
cuayamientu, el. Coagulación. 
cuayar. Coagular, cuajar. 
cuayarón, el. Cuajarón, porción de sangre u otro 

líquido que se ha cuajado. 
desangrar. Desangrar. 
desangrase. Perder sagre. 
ensangrentamientu, l'. Acción y efecto de ensan-

grentar. 
ensangrentar. Ensangrentar. Ensuciar con sangre. 
ensangrentase. Llenarse de sangre. 

ensangrentáu, ada, ao. Ensangrentado. 
esbocinar. Sangrar por la nariz. Echar sangre por 

las narices. 
esbocinase. Sangrar por la nariz. 
esbucinar. Sangrar por la nariz. 
esfocinar. Tener una hemorragia nasal. 
estarabazar. Cuajarse la sangre. 
fervonazu, el. Hervor de la sangre. 
fristu, el. Chorro de sangre que mana de una herida. 
hemorraxa, la. Efusión de sangre fuera de las venas 

o del organismo. Pérdida grande y continua de 
una sustancia o un bien. 

hemorráxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
hemorragia. 

pingota, la. Pingota de sangre: Gota de sangre. 
sangradera, la. Acción y efecto de sangrar sin 

interrupción. Abundancia de sangre derramada. 
sangradura. Que sangra. 
sangrante. Que sangra. 
sangrar. Sangrar, quitar la sangre a alguien. Perder 

sangre. Desangrar. 
sangrazu, el. Acción y efecto de sangrar. 
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sangre, el/la. Espuntar el sangre: Comenzar a 
sangrar. Sangre colorao: Sangre superficial (la 
que sale por heridas). Sangre negro: Sangre 
profunda. Sangre roxo: Sangre superficial (la 
que sale por heridas). 

sangrientu, a, o. Con sangre, que tiene sangre. Que 
expulsa sangre. Sanguinolento. 

sangrín, ina, ino. Que tiene mucha sangre o las 
venas a flor de piel (la persona). Que sangra 
con facilidad (una persona por tener la piel muy 
fina). 

sangrinientu, a, o. Con sangre, que tiene sangre. 
Que expulsa sangre. 

sangrinolencia, la. Cualidad de sangrín o 
sangrinosu. 

sangrinosu, a, o. Sangriento, que participa de la 
naturaleza de la sangre. Que echa sangre. 

sangronientu, a, o. Con sangre, que tiene sangre. 
Que expulsa sangre. 

sangrunientu, a, o. Sangriento, que participa de la 
naturaleza de la sangre. Que echa sangre. 

tarazón, el. Coágulo. 
tarazu, el. Coágulo. 
tarazudu, a, o. Con tarazos. 
trestayase. Trestayase la sangre: Coagularse la 

sangre. 

 
 
3.1.3.1.14.- Cosquillas 
celergas. Cosquillas. 
cellergar. Hacer cosquillas. 
cellergues, les. Cosquillas, sensación nerviosa que 

provoca risa involuntaria, estimulada por la 
excitación de alguna parte del cuerpo. 

ceyergues, les. Sensación que se produce al tocar 
varias veces con algo suave la planta de los 
pies o debajo de los brazos y que provoca 
estremecimiento o deseo de reír. 

ciyergues, les. Cosquillas. 
cosca, la. Cosquilla, cosquillas. 
cóscara, la. Cosquillas. 
cóscares, les. Cosquillas, sensación nerviosa que 

provoca risa involuntaria, estimulada por la 
excitación de alguna parte del cuerpo. 

coscoritos, los. Cosquillas, sensación nerviosa que 
provoca risa involuntaria, estimulada por la 
excitación de alguna parte del cuerpo. 

coscoritu, el. Cosquilla. Carantoña. 
cosquiar. Cosquillear, provocar cosquillas en otra 

persona. 
cosquielles, les. Cosquillas, sensación nerviosa que 

provoca risa involuntaria, estimulada por la 
excitación de alguna parte del cuerpo. 

cosquiosu, a, o. Cosquilloso, que enseguida está 
afecto de cosquillas o las experimenta con 
mucha intensidad. Quisquilloso. 

cosquiyosu, a, o. Cosquilloso, que enseguida está 
afecto de cosquillas o las experimenta con 
mucha intensidad. 

cozcoritos, los. Cosquillas, sensación nerviosa que 
provoca risa involuntaria, estimulada por la 

excitación de alguna parte del cuerpo. 
currusquinos, los. Cosquillas, sensación nerviosa 

que provoca risa involuntaria, estimulada por la 
excitación de alguna parte del cuerpo. 

cuscurrucas, las. Cosquillas. 
delergas. Cosquillas. 
esformiguexu, l’. Cosquillas. 
rebalguinos. Cosquillas. 
rebelga, la. Cosquillas. 
rebelgos, los. Cosquillas. Catar los rebelgos: 

Hacer cosquillas al niño. Sacar los rebelgos: 
Hacer cosquillas. 

rebuscos, los. Cosquillas, sensación nerviosa que 
provoca risa involuntariamente cuando le tocan 
a uno alguna parte del cuerpo. 

resquildu, el. Sacar resquildos: Sacar cosquillas (a 
uno). Tener resquildos: Tener cosquillas. 

revolvicos, los. Cosquillas, sensación nerviosa que 
provoca risa involuntariamente cuando le tocan 
a uno alguna parte del cuerpo. 

revolvinos. Cosquillas. 
sacar. Sacar los rebelgos: Tocar varias veces con 

algo suave determinas partes del cuerpo con el 
objeto de producir escalofríos o deseo de reír. 

telergas. Cosquillas. 
xurangos, los. Cosquillas, sensación nerviosa que 

provoca risa involuntariamente, cuando le tocan 
a uno alguna parte del cuerpo. 

xuranguinos, los. Cosquillas, sensación nerviosa 
que provoca risa involuntariamente, cuando le 
tocan a uno alguna parte del cuerpo. 

 
 
3.1.3.1.15.- Otros signos y síntomas generales 
abiertu, a, o. Con ganas, con mucho deseo. 
acedosu, a, o. Ácido. Que causa acidez. 
acedu, a, o. Agrio, ácido. 
acidosu, a, o. Ácido. Que causa acidez. 
aciliriase. Turbarse. 
aforfugu, l'. Aturdimiento a causa de la prisa. 

agabuchase. Encogerse. 
agadamientu, l’. Desazón por disgusto, pesadumbre, 

molestia, inquietud interior, mala disposición en 
la salud. 

allombáu, ada. Que tiene algo de curvatura o lomo, 
amaderar. Atrofiarse. 
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amarmiñáu, ada, ao. Indispuesto, con pesadez y 
modorra. 

amerucar. Volverse enclenque. Encogerse hacia 
uno para protegerse del frío. 

añasáu, ada, ao. Laxo, que está flojo o tiene poca 
tensión. 

apagáu, ada, ao. Decaído. 
apalancamientu, l'. Acción y efecto de apalancar. 

Acción y movimiento que siguen a ese esfuerzo. 
Estado en que una persona permanece inmóvil 
en un sitio o en una determinada situación o 
posición, sin moverse de ellos. 

aparramientu, l'. Opresión, aplastamiento. Agobio, 
sensación de opresión. Abatimiento. 

aparrar. Abrumar, agobiar. Oprimir. Ocasionar gran 
molestia. Doblarse para atrás un niño cuando 
no está bien sujeto en el regazo. 

aparráu, ada, ao. Abrumado. Agotado, cansado. 
Persona que no puede más. 

aparru, l'(a). Opresión, aplastamiento. Agobio, 
sensación de opresión. Abatimiento. 

apertamientu, l'. Opresión. 
apertón, l’. Apretón, apretujón, sofoco. Deseo. 
argabelas, les. Calamidades, peripecias de tipo 

físico o psíquico. Penalidades. 
arrastru, al. A la fuerza. Enfermizamente, sin gracia 

o ánimo. 
arremollu, a, o. Dícese de lo que está deshecho, 

destrozado. 
arreventaderu, a, o. Dícese de lo que arrevienta o 

de quien arrevienta. Que hace arreventar. 
asimetría, l'(a). Falta de simetría. 
asimétricu, a, o. Dícese de lo que tiene o de quien 

tiene asimetría. 
aspar. Pasar deseo o ganas intensas de algo. 
aspavientar. Aspaventar, hacer aspavientos. 
aspavientu, l'. Aspaviento. 
ásperu, a, o. Dícese de lo que no es suave al tacto. 

Dícese de algo malo de escuchar o de saborear. 
asperura, l'(a). Aspereza. 
asprosu, a, o. Áspero al tacto o al paladar. 
asquerosidá, l'(a). Asquerosidad, materia o condi-

ción que provoca asco. 
asquerosu, a, o. Dícese de lo que da asco. Dícese 

de quien realiza cosas que provocan asco. 
asquiar. Asquear a alguien. 
astenia, l'(a). Astenia. 
atafagar. Sofocar, aturdir, hacer perder el uso de los 

sentidos, molestar. 
atafarrar. Abrigar de forma excesiva. Causar 

molestia, ser un pesado, dar la lata. Llenar de 
mal olor. 

atapecíu, a, o. Decaído. 
atascadura, l'(a). Acción y efecto de atascar. 
atascamientu, l'. Acción y efecto de atascar. 
atascar. Quedar un conducto sin paso. Detener el 

transcurso normal de algo. 
atascu, l'. Acción y efecto de atascar. 
átipicu, a, o. Dícese de lo que no es típico. 
atizonar. Tiznarse. 
atrancar. Atascar, obstruirse un conducto. 

atrofiar. Provocar atrofia. Tener atrofia. 
atrollar. Tener la cabeza muy embarullada. Tener la 

cabeza congestionada. 
aurricar. Removerse en el lecho. 
aurricase. Removerse en el lecho. 
axilistrar. Desasearse, descuidar la higiene o el 

vestido. 
axilistráu, ada, ao. Desaliñado, zarrapastrón. 

Desaseado. 
axilistronar. Desasearse, descuidar la higiene o el 

vestido. 
azalláu, ada, ao. Insensible. 
berronera, la. Espuma que se echa por la boca en 

ciertos casos, como cuando se es víctima de 
una cólera grande, o de la sed y el esfuerzo. 

caer. Sentar bien o mal una cosa, acción o alimento. 
caminencu, a, o. Dícese del que se fatiga al caminar. 
carucu, el. Cara triste. 
cegar. Obturar un conducto. 
cocida, la. Acción y efecto de cocer. 
coloráu, ada, ao. Pasales coloraes: fam. Tener 

dificultades o sufrimientos. 
congoxa, la. Congoja. Malestar. Desazón, molestia, 

inquietud interior. Desasosiego, tristeza, 
preocupación, desazón interior. Sofocación. 
Calor. 

consumíu, ida, ío. Desmejorado. 
correúdu, a, o. Correoso, que fácilmente se doblega 

y extiende sin romperse. 
crespadura, la. Aspereza, escabrosidad. 
cruxidor, ora, or (oro). Que cruje. Con tendencia a 

crujir. 
cruxir. Crujir. Crujir, rechinar los cuerpos. 
dañase. Dañarse, estropearse o descomponerse 

una cosa en todo o en parte. 
dañible. Dañino. Dañino, maligno. Dañable. Que se 

daña, que puede dañarse o recibir daño. 
Nocivo, perjudicial. 

dañín, ina, ino. Dañino. Que hace daño. Que daña. 
Con tendencia a dañar. Malo, de malas 
intenciones, que causa daño. 

dañosu, a, o. Dañoso, peligroso. Que daña. Con 
tendencia a dañar. Dícese de lo que tiene daño. 

defeutu, el. Defecto. 
deformación, la. Acción y efecto de deformar. Parte 

deformada de algo. 
deformar. Cambiar la forma normal o correcta de 

algo. Modificar la objetividad o la realidad de 
algo al referirlo o reproducirlo. 

deformidá, la. Cualidad de deformado. Parte 
deformada de algo. 

delicáu, ada, ao. Susceptible. Repugnante, que 
tiene asco o prevención hacia algunas cosas. 
Enfermizo. Sensible. 

derrame, el. Derrame. Derrame cerebral. 
descabezar. Cabecear, mover la cabeza repetida-

mente. 
descomodidá, la. Incomodidad, estorbo o embarazo. 

Cosa que incomoda, estorba o embaraza. 
desencaxase. Descomponerse el semblante por 

enfermedad o pasión del ánimo. 
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desfiguración, la. Acción y efecto de desfigurar. 
desfiguramientu, el. Acción y efecto de desfigurar. 
desfigurar. Desfigurar, cambiar, mudar la forma, 

aspecto o condición de un objeto. Disimular, 
confundir. 

desfiguráu, ada, ao. Desfigurado. 
desformar. Deformar, variar la forma o estado 

primitivo de una cosa. Desfigurar. 
desformidá, la. Deformidad. 
desfurmare. Deformar. 
deshidratación, la. Acción y efecto de deshidratar. 
deshidratar. Hacer que algo o alguien deje de estar 

hidratáu. 
desmeyora, la. Desmejora. 
desmeyoramientu, el. Desmejoramiento. Acción y 

efecto de desmeyorar. 
desmeyorar. Desmejorar. Hacer que alguien deje de 

estar en condiciones óptimas. Dejar de estar en 
condiciones óptimas. 

desnoyar. Desenojar, eliminar el enfado o irritación. 
dexeneración, la. Degeneración. 
dexeneramientu, el. Degeneramiento. 
dexenerar. Degenerar. 
dilatador, ora, or (oro). Que dilata. Con tendencia a 

dilatar. 
dilatar. Aumentar de tamaño un agujero o un cuerpo 

físico. 
dilatase. Hacer mayor de tamaño un agujero o un 

cuerpo físico. 
durucia, la. Induración. 
ecuruxarse. Encoger el cuerpo. 
encodiyar. No poder moverse (por dolor, por 

cansancio, por calambre, etc.). 
encoyonar. Desganarse, sentir dejadez o inape-

tencia. Relajarse, abandonarse a la molicie. 
engurguzase. Acurrucarse. 
engurriar. Arrugar. Encoger, acortar. Encogerse, 

arrugarse. Encoger. Engurruñar. Perder el 
ánimo, la esperanza. Entristecerse. 

engurriáu, ada, ao. Decrépito. Arrugado. Rugoso. 
Disminuido de tamaño. Apocado. 

engurrinar. Arrugar, encoger. Arrugar. 
entopizar. Atascarse un conducto. Tupirse un 

conducto. 
entrar. Comenzar a darse algo en algún sitio, 

aparecer por primera vez una situación, 
enfermedad, plaga, etc. Introducirse sin difi-
cultades un alimento en el cuerpo, una idea en 
la memoria, un concepto en el espíritu. Entrar 
en calor: Comenzar a tener calor después de 
pasar frío. 

escaltener. Debilitar. 
escaltenese. Debilitarse. 
escuayeráu, ada, ao. Con mal cuerpo. 
esfondir. Consumirse, decrecer. 
esfondise. Consumirse, decrecer, disminuir. 
esgamayáu, ada, ao. Desgarbado, desmadejado. 
esgolfar. Salir un líquido a borbotones. 
esgonciadura, la. Deterioro, ruina física. 
esgoyerar. Formarse ojeras. 
esgoyeráu, ada, ao. Ojeroso. 
esgrima, la. Sensación de molestia física y 

estremecimiento causada por algún sonido, 
tacto, olor o visión desagradable. 

esmagayáu, ada, ao. Reblandecido. Agotado, 
molido. 

esmoñacar. Tener poca vitalidad. 
esmorecese. Ponerse morado. 
esparabán, l’. Esparabán, tumor. 
espelurciar. Despeluzar, descomponer o enmarañar 

el pelo de la cabeza. Despeinar. Quitar el pelo. 
Poner nervioso. Ponerse nervioso. 

espelurcie, l’. Acción y efecto de espelurciar. 
espingorriáu, ada, ao. Que cuelga. 
estoribiar. Deformar, hacer deforme una cosa. 
estragase. Repugnar alguien las cosas por su 

excesivo contacto con ellas. Atragantarse. 
fechu, a, o. Hecho, realizado. Fechu cerella: Muy 

cansado. Fechu un bon napolitanu: fam. Con 
achaques. Fechu un coral: Bastante sano. 
Fechu un cristu: fam. En malas condiciones. 
Fechu una calamidá: En malas condiciones. 
Fechu una cataplasma: En malas condiciones. 
Fechu una facha: En malas condiciones. 
Fechu una llaceria: Lleno de heridas; muy 
cansado; estropeado y sucio. Fechu una 
mierda: Muy estropeado; muy cansado; muy 
enfermo. Fechu una tremera: Dícese de una 
persona débil, con achaques. 

filu, el. Hilo. Chorro muy delgado de un líquido. 
finu, a, o. Dícese del líquido o la masa poco espesos. 
floxura, la. Falta de fuerzas físicas. Flojedad, 

debilidad y flaqueza. Pereza, negligencia. 
follecu, a, o. Desmejorado (niño). 
fráxil. Frágil, quebradizo. 
fraxilidá, la. Cualidad de frágil. 
friura, la. Falta de ardor o entusiasmo. Indiferencia, 

despego. Impotencia genérica. 
gabarra, la. Sufrimiento, molestia. 
gabelas. Calamidades, peripecias de tipo físico o 

psíquico. Penalidades. [La gabela era un 
antiguo impuesto señorial]. 

gastar. Deteriorarse física o psíquicamente. 
gorollu, el. Pasar gorollos: Que se soportan las 

dificultades o deficiencias. 
grebu, a, o. Áspero, basto Áspero al tacto. 
guaxa, la. Comer a ún la guaxa: Desmejorar, 

desmedrar. 
hidrópicu, a, o. Que tiene agua acumulada en una 

parte del cuerpo. 
hiperestesia, la. Sensibilidad exagerada. 
hiperglucemia, la. Acumulación grande de glucosa 

en la sangre. 
hipertrofia, la. Crecimiento exagerado de un órgano 

o de un tejido. 
hipertróficu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

hipertrofia. Que padece hipertrofia. 
hipoglucemia, la. Cantidad de glucosa más baja de 

lo normal en la sangre. 
hispir. Erizarse el pelo. 
impedimentu, l'. Cosa o situación que no permite 

que algo o alguien se mueva o se desarrolle 
con libertad. 

incordiu, l’. Incordio. Molestia. Cualquier tipo de 
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obstáculo a la marcha normal de algo. 
inflar. Aumentar de volumen algo al llenarlo de aire o 

de líquido. 
insensible. Que no es sensible. 
llágrima, la. Ser un llágrima: Ser una persona 

delicada y débil, sin defensas. 
llargu, a, o. Dilatado, extenso. 
maciu, a, o. Macilento, pálido, descolorido. Agotado 

molido. 
malecíu, ida, ío. Insalubre, malsano. 
maliñosu, a, o. Dañino, perjudicial. Malsano, insa-

lubre. 
menorgar. Consumirse, decrecer. 
mollar. Blando. De piel separada de la carne. 
muertu, a, o. Dícese de una parte del cuerpo 

relajada. Dícese de una parte del cuerpo sin 
sensibilidad. 

muezca, la. Muesca. Incisión. Gesto que se hace 
para burlarse de alguien. 

muyona, la. Mueca, gesto de la cara. 
necesidá, la. Necesidad, carencia o falta de algo. 

Deseo de hacer algo. Situación difícil. 
noxu, el. Molestia, pesar. 
paecíu, ida, o. Parecido. Con aspecto bueno, o malo. 
palombar. Manchar la ropa interior. 
panal, el. Bola de grasa o de sangre. 
pasar. Sufrir: Tengo pasao muncho: He sufrido 

mucho. 
penar. Penar. padecer. 
perder. Perder, dejar de tener uno una cosa que 

poseía. Provocar daño o perjuicio. Desmejorar, 
desmerecer. Dejar de percibirse algo con la 
vista o con el oído. 

perecíu, ida, ío. Desesperado. Con mucha gana de 
algo. Débil, con escasa salud. 

pesar. Tener una parte del cuerpo con molestias. 
Producir un efecto en alguien las preocu-
paciones o la edad. 

pesáu, ada, ao. Molesto. Insistente, reiterativo. 
pesor, el. Molestia en una parte del cuerpo. Efecto 

que producen en alguien las preocupaciones o 
la edad. 

picáu, ada, ao. Menudo, muy troceado. Enojado, 
molesto. 

pie, el. Acoxar d’un pie: fam. Tener una debilidad o 
un defecto. 

piel, la. Piel arrespingá: Carne de gallina. 
pingu, el. Pingo. Gota. Sorbo. 
pleguerada, la. Ataque, acceso. 
plepa, la. Cosa blanda. Persona achacosa. Persona 

inútil. Hombre débil. Persona débil y enfermiza. 
pleposu, a. Achacoso. 
popu, a, o. De cabeza débil. Pasada, con achaques 

(una persona). 
potra, la. Hernia. 
potráu, ada, ao. Herniado. 
puercu, a, o. Sucio. 
quedu, a, o. Quieto, inmóvil. Quieto, que no hace 

ruido. 
quiste, el. Bulto de grasa o líquido que aparece en 

una parte del cuerpo. 

rachar. Ensuciar la ropa interior. 
rachase. Manchar con excrementos los calzoncillos 

o las bragas. 
radiación, la. Acción y efecto de radiar. Energía que 

se esparce por el espacio mediante ondas. 
Energía que emiten los elementos químicos 
radioactivos. 

remudar. Poner el organismo en malas condiciones. 
repilu, el. Repugnancia. Asco. Horripilación, dentera 

que producen ciertos ruidos desapacibles, el 
contacto con determinados cuerpos, etc. 
Escalofrío (por cualquier causa). Grima, 
desazón estremecimiento. 

retorcederu, el. Retorcijón, retorsión de algún 
miembro del cuerpo. Torcedura, desviación de 
un órgano de su dirección natural. 

retorciatu, el. Torcedura, desviación de un órgano 
de su dirección natural. 

retorcigañón, el. Torcedura, desviación de un 
órgano de su dirección natural. Retortijón, dolor 
de vientre muy intenso. A retorcigañón: 
Retorciendo algo. 

retorcigañu, el. Torcedura, desviación de un órgano 
de su dirección natural. 

retorcigón, el. Torcedura, desviación de un órgano 
de su dirección natural. 

retorciñón, el. Torcedura, desviación de un órgano 
de su dirección natural. 

revoltixu, el. Sensación de malestar que se tiene en 
el cuerpo cuando se está nervioso. 

ruxideru, el. Ruidos simultáneos, múltiples y 
variados. 

sedentarismu, el. Cualidad de sedentario. Sistema 
de vida sedentario. 

sedentariu, a, o. Que tiene el hábito de pasar 
muchas horas sentado o sin caminar. 

sentise. Tener un estado físico determinado. 
sindrómicu, a, o. Relativo a los síndromes. 
síntoma, la. Indicio que indica una alteración del 

organismo por una enfermedad. 
sintomáticu, a, o. Relativo o perteneciente al 

síntoma. 
suciu, a, o. Sucio. 
sufrible. Que se puede sufrir. 
sufridera, la. Acción y efecto de sufrir. 
sufridor, ora, or (oro). Que sufre. Con tendencia a 

sufrir. Resignado. 
sufrimientu, el. Acción y efecto de sufrir. Pade-

cimiento. Resignación con que se sufre o 
padece una cosa. Calma, tranquilidad. Dolor, 
pena. Paciencia con la que se sufre una cosa. 

sufríu, ida, ío. Paciente. Resignado. Calmado. 
surtíu, el. El que tiene movimientos tónico clónicos: 

síntoma de tétanos, eclampsia, epilepsia, etc. 
tacha, la. Tacha, defecto que tiene una cosa y la 

hace imperfecta (se aplica también a las 
personas). 

talir. Sufrir, estar inquieto. 
tallecer. Salir una dureza en cualquier parte del 

cuerpo. 
tara, la. Defecto físico o psíquico hereditario. 



 Anexo II: Diccionario Médico Temático Asturiano-Castellano 
 
 
 

 
  Página 115 de 254 

tarabiella, la. Desmejora por causa indeterminada. 
taramellar. Tambalear. Oscilar, balancearse, estar 

colgando. Bambalearse. Tambalearse. Atolon-
drarse. 

tarascu, a, o. Que tiene alguna característica 
deforme o monstruosa. 

tascase. Moverse, estar inquieto. Concomerse, 
reconcomerse. 

tiesu, a, o. Tieso, erguido. Recto, firme, derecho. 
Yerto, inerte. Rígido, duro (un cuerpo). Que se 
mantiene bien (la persona vieja o enferma). 
Muerto. 

torniáu, ada, ao. Pasales torniaes: Sufrir grandes 
dificultades o penurias; pasarlo muy apurado. 

trabar. Obstaculizarse un cuerpo o fluido, atascar. 

ventrada, la. Vientre grande que se tiene por estar 
enfermo. 

ventráu, el. Vientre grande que se tiene por estar 
enfermo. 

ventrudu, a, o. Ventroso, que tiene abultado el 
vientre. 

ver. Vese negru: fam. Tener muchas dificultades o 
sufrimientos. 

ximencu, a, o. Persona que apenas se mueve. 
zarapellosu, a, o. Áspero, rugoso. Que tiene 

salpullido. 
zarapelludu, a, o. Áspero, rugoso. Que tiene 

salpullido. 
zumbar. Encorvarse el cuerpo por enfermedad. 

 
 
3.1.3.2.- Semiología por aparatos y especialidades 
3.1.3.2.1.- Aparato respiratorio 
abarquinar. Echar viento por la boca. Jadear. 

Fatigarse. Respirar con dificultad. Resollar, 
fatigarse resoplando a manera de barquín. 

aboquiar. Jadear. 
afacumar. Fatigarse. Ahogarse, respirar con 

dificultad. 
afán, l’. Disnea. Falta de respiración debido a 

cualquier causa. 
afanar. Jadear, resoplar. Fatigarse, respirar con 

dificultad, llegar a algún sitio sin aliento. 
afanase. Respirar con dificultad. 
afanáu, ada, ao. Fatigado. Asmático. 
afogaderu, a, o. Ahogadizo, dícese de los lugares o 

parajes en los cuales se respira dificultosa-
mente por exceso de calor y falta de corriente 
de aire. 

afogadizu, a, o. Dícese de los lugares en los que se 
respira con dificultad. 

afogadu, a. Ahogado. 
afogamientu, l’. Ahogamiento, ahogo. 
afogante. Que ahoga. Con tendencia a ahogar. 
afogar. Ahogar, quitar la vida por asfixia. Ahogarse. 

Asfixiar. Atragantar. Sofocar. Fatigar. Respirar 
con dificultad. 

afogase. Ahogarse. Morir por no poder respirar. 
afogáu, ada, ao. Ahogado, muerto por asfixia. 
afogón, ona, ón (ono). Con tendencia a ahogar. 
afogueta, l'. Ahogo que padecen los asmáticos o los 

silicóticos. 
afoguíu, l'. Sensación de ahogo que se tiene cuando 

se respira con dificultad. 
aforfugase. Ahogarse. Atragantarse. Sufrir de 

disfagia. 
afuegu, l'. Acción y efecto de ahogar o ahogarse. 

Ahogo, opresión. Angustia causada por el 
ahogo. 

afugare. Ahogar. 
afugase. Ahogarse. 
afuxar. Ahogarse con el humo (pero no por el agua). 

alentatu, l'. Respiración fuerte. 
apertamientu, l'. Congestión pulmonar. 
apolmonar. Atragantarse de humo o polvo. 
apolmonase. Estar enfermo del pulmón. 
apulmonar. Enfermar del pulmón. Atragantarse de 

humo o polvo. 
argollu, l'. Disnea. Asma. 
arquexar. Respirar con dificultad. Jadear. 
asfixa, l'(a). Ahogo por imposibilidad de respirar. 

Sensación de ahogo. 
asfixante. Dícese de lo que asfixia. 
asfixar. Privar a alguien de oxígeno para respirar. 

Privar a alguna persona de los recursos 
necesarios para su supervivencia. 

asfixase. Asfixiarse. 
asfixiáu, ada, ao. Asfixiado. intoxicado. 
atufaúra, l'. Respirar mucha cantidad de humos o 

gases desprendidos de los barrenos. 
baboriar. Respirar fuertemente escapándose la 

saliva. 
barquín, ina, ino. Que respira con dificultad. 
boquexsar. Dar boqueadas. 
carpida, la. Carraspeo. Disnea, dificultad en la 

respiración. Resuello. 
carpidera, la. Carraspeo. Disnea, dificultad en la 

respiración. Resuello. 
carpideru, el. Carraspeo. Disnea, dificultad en la 

respiración. Resuello. 
carpidor, ora, or (oro). Que carpe. Con tendencia a 

carpir. 
carpidoriu, el. Respiración forzada, con ruido 

característico, debida al esfuerzo que se hace, 
a un dolor o a una postura violenta. 

carpir. Dar muestras de fatiga o desgana. Resollar 
fatigosamente. Hacer un esfuerzo y ruido para 
quitarse algo que estorba a la respiración. 
Carraspear. Toser la persona falsamente. 
Tener una especie de disnea. Tener carraspera. 

carpiu, el. Carraspeo. Disnea, respiración dificultosa. 
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Resuello. 
carpíu, el. Acción y efecto de carpir. Disnea, 

respiración dificultosa. Carraspeo. Resuello. 
Gemido entrecortado que expresa tensión o 
esfuerzo. 

carraspera, la. Carraspera. 
carraspiar. Carraspear. 
corcollera, la. Ruido del que respira con dificultad. 
embirriar. Asfixiarse. Amoratarse por efecto de 

algún trastorno. Desmejorar. 
entrepecháu, ada, ao. Enfermo del pecho. 
esburriajos [esburriahos]. Flemas del asmático. 
esfolguexar. Respirar con dificultad. Respirar. 
esfungaratar. Aspirar y expirar muy repetida y 

ruidosamente por la nariz. Respirar rápido y 
fuerte. 

esgañatar. Respirar con dificultad. 
esmorecer. Perder el aliento. Perder la respiración 

por algún motivo. Ponerse morado de llanto o 
de risa. 

famaguera, la. Dificultad respiratoria producida 
generalmente por las flemas. 

fargatiar. Jadear, respirar fatigosamente. 
fatiga, la. Fatiga, asma, disnea. Fuerte dificultad 

respiratoria que no necesariamente ha de ser 
producida por cansancio. Tener fatiga: 
Respirar mal. 

fatigar. Causar fatiga. 
fatigase. Tener fatiga. 
fatigosu, a, o. Ruido que se realiza al respirar con 

dificultad. 
férvadu, el. Disnea, dificultad de respirar. Ruido que, 

al tiempo de respirar, hacen los humores 
estancados en el pecho. 

fervederu, el. Disnea, dificultad de respirar. Ruido 
que, al tiempo de respirar, hacen los humores 
estancados en el pecho. Ruido que se produce 
en los bronquios al tener catarro. Ruidos al 
respirar los enfermos. Persona que se mueve 
mucho. 

fervedoriu, el. Disnea, dificultad de respirar. Ruido 
que, al tiempo de respirar, hacen los humores 
estancados en el pecho. Persona que se 
mueve mucho. 

fervellar. Padecer disnea. 
fervidiella, la. Disnea, dificultad para respirar. Ruido 

que, al tiempo de respirar, hacen los humores 
estancados en el pecho. Ruido que se produce 
en la garganta al respirar con dificultad. 

férvidu, el. Disnea con hervidero. 
ferviella, la. Asma. Entorpecimiento al respirar. 

Hervor en el pecho. Ruido al respirar cuando se 
tiene catarro. Disnea acompañada de hervidero. 
Respiración fatigosa y sonora. Ruido especial 
que los pulmones producen en la bronquitis. 
Hervidero, por el ruido de los humores 
estancados en el pecho. Ahogo, ruido al 
respirar. Jadeo, estertor, resuello. Estertor, 
resuello. Mala respiración, intranquilidad, 
congoja. 

ferviellar. Padecer o producir ferviella. 

fervienzu, el. Disnea, dificultad para respirar. Ruido 
que, al tiempo de respirar, hacen los humores 
estancados en el pecho. 

foguexu, el. Ahogo, dificultad respiratoria. 
forfuga, la. Fatiga. Disnea. Ahogo. 
forfugar. Ahogar. 
fuga, la. Ahogo que padecen los asmáticos o 

silicóticos. Ataque asmático debido al calor, 
dificultad respiratoria. Disnea, respiración 
dificultosa. Tomase la fuga: Entrar dificultad a 
alguien para respirar. Mal de la fuga: Mal del 
que padece de los bronquios. 

garrazón, el. Picazón de garganta; respiración 
dificultosa. 

garrazón, la. Disnea, dificultad respiratoria. Picazón 
de garganta. 

gaznir. Resollar, respirar con ruido, principalmente 
las personas con asma. 

gazñíu, el. Respiración dificultosa. 
gorgutar. Respirar débilmente produciendo un ligero 

murmullo. Hacer gorgutos. 
irrespirable. Que no se puede respirar. Que hace 

difícil la respiración. 
llasiar. Respirar fuerte y de prisa después de un 

esfuerzo. 
llatir. Jadear, respirar con dificultad a causa del 

cansancio. 
mormazu, el. Asma, dificultad para respirar bien. 
mormión, ona, ón (ono). Que produce asma. 
pechu. Picáu del pechu: Enfermo del pulmón. 
picáu, ada, ao. Picáu del pechu: Con enfermedad 

pulmonar. 
pirar. Hervor en el pecho. 
rancolla, la. Fatiga, asma, disnea. 
rancollar. Respirar profundamente produciendo 

ruido. 
ranguión, ona, ón (ono). Con dificultad respiratoria. 
renciella, la. Respiración dificultosa. Disnea. Asma. 
rengoya, la. Respiración dificultosa. Disnea. Asma. 

Ronquera. 
resolla, la. Asma, dificultad para respirar. 

Respiración entrecortada. Resuello. Asma, 
respiración dificultosa. Respiración fatigosa, 
violenta. Fatiga o hervor de pecho. Estertor. 

resolladura, la. Acción y efecto de resollar. Ruido 
que se hace al resollar. 

resollar. Jadear. Resollar, respirar fatigosamente. 
Respirar con ruido o dificultad cuando se está 
dormido. 

resollazu, el. Acción y efecto de resollar. Ruido que 
se hace al resollar. 

resollíu, el. Jadeo, respiración dificultosa. Disnea. 
Asma. Estertor. 

resoplada, la. Acción y efecto de resoplar. Ruido 
que se hace al resoplar. Resoplido. 

resoplar. Expeler aire por la boca fuertemente y 
haciendo ruido. 

resoplíu, el. Acción y efecto de resoplar. Estornudo. 
respiratu, el. Respiración fuerte. Aire que se respira 

de una vez por las narices o la boca. 
resuellu, el. Jadeo, respiración dificultosa. Disnea. 
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Asma. Estertor. Resuello. Ronquido. 
rinxir. Respirar con dificultad. Respirar con algún 

ruido las personas o animales, resollar. Jadear. 
Cansarse mucho. 

rinxíu, el. Acción y efecto de rinxir. 
roncar. Respirar mal. 
ronchar. Carraspear. Resollar. 
ronquellón, ona, ón (ono). Que ronquiella. Con 

tendencia a ronquellar. 
ronquiella, la. Carraspera. Cosa u objeto que hace 

un ruido grave o molesto. Asma, fatiga. 
Ronquedad. Dificultad para respirar. 

ronquiellu, el. Ronquido, ruido o sonido bronco. 
Ruido que se hace al respirar cuando se tiene 
catarro. Tener ronquiellu: Hacer ruido porque 
los bronquios están congestionados. 

runfar. Resoplar. Salir corriendo como disparado. 
ruxideru, el. Ruxideiru en pechu: Ruido producido 

al respirar debido al catarro, asma, etc. 
serria, la. Asma, respiración fatigosa difícil y agitada. 

Respiración fuerte y con algún ruido caracte-
rístico. Enfermedad de los bronquios que causa 
tos, resuello. Tos seca, fatigosa, con 
respiración difícil y agitada, muy típica de 
asmáticos, bronquíticos y enfisematosos. 

serriar. Resollar, respirar fuertemente y con algún 
ruido, a consecuencia del catarro, fatiga, can-
sancio, etc. Respirar con dificultad, emitiendo 

un ruido característico. 
sollar. Respirar con ruido, fatigosamente. Respirar, 

soplar, resollar, respirar aceleradamente cuan-
do se está fatigado, cuando se corre mucho. 
Soplar, echar viento por la boca, Jadear. 
Sollozar, lloriquear, producir un movimiento 
convulsivo varias inspiraciones bruscas, 
entrecortadas, seguidas de una expiración; es 
fenómeno nervioso que suele acompañar al 
llanto. 

sormiella, la. Respiración sonora. Aliento. Ruido que 
se emite cuando se tiene catarro de la nariz. 
Ruido que producen los bronquios cuando 
están congestionados. Murmullo. 

sormiellu, el. Respiración sonora. Aliento. Ruido que 
se emite al inspirar la mucosidad por la nariz. 
Ruido que producen los bronquios cuando 
están congestionados. 

sorollar. Respirar con dificultad. Respiración 
jadeante. 

sorollu, el. Resuello fatigoso. 
tar. Tar picaos del polmón: Se dice de los 

tuberculosos (pulmón podrido). 
tomar. Tomase la fuga: Tener alguien dificultad 

para respirar. 
vuelta. Nun dar vuelta la risa: Ser difícil para 

alguien respirar por llorar mucho. 
xirpíu, el. Respiro, suspiro. 

 
3.1.3.2.2.- Aparato cardiocirculatorio 
andar. Andar mal del riegu: Estar mal de la 

circulación. 
arritmia, l'(a). Falta de ritmo regular. 
arrítmicu, a, o. Dícese de lo que carece de ritmo 

regular. 
bálamu, el. Angor. Opresión cardiorrespiratoria 

aguda, semejante al infarto de miocardio. 
Accidente nervioso en que se oprime el corazón 
y se suspende el aliento. 

cardíacu, a, o. Que provoca alteraciones en el 
corazón. Que padece del corazón. 

llatir. Tener palpitaciones. 
llatidura, la. Golpe del corazón al latir. Palpitación. 
palpir. Palpitar, aumentarse la natural palpitación 

cardiaca. 
palpitar. Palpitar, aumentarse la natural palpitación 

cardiaca. 
pericarditis, la. Inflamación del pericardio. 
saltar. Palpitar el corazón de forma acelerada. 
taquicardia, la. Taquicardia, aceleramiento de los 

latidos del corazón. 
temblar. Temblar la cuayareta: Palpitar el corazón 

fuertemente al recibir una alegría o un susto. 
Temblar la cuayarina: Palpitar fuertemente el 
corazón al llevar una alegría o un susto. 

valtu, el. Movimiento brusco de contracción y de 
dilatación del corazón. 

  
 
3.1.3.2.3.- Aparato digestivo 
3.1.3.2.3.1.- Babas 
allimiar. Llenarse de baba viscosa. 
alliniagase. Llenarse de flemas y babas. 
amagayar. Llenarse de babas. 
amagayáu, ada, ao. Lleno de babas. 
baba, la. Baba, Saliva espesa que fluye por la boca. 

Líquido semejante al agua que se cría en los 
granos o en las ampollas. 

babachas. Que tiene babas colgando. 
babachu. Que tiene babas colgando. 
babada, la. Acción y efecto de babase. Cantidad 

grande de baba. 
babadura, la. Acción y efecto de babar. 
babamientu, el. Acción y efecto de babar. 
babar. Llenar de baba. 
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babase. Babearse, expeler baba, llenarse de baba. 
Caerle a una persona la baba. Apetecer, 
desear algo con intensidad. 

babaya, la. Baba, saliva espesa que fluye por la 
boca. 

babayar. Babear. Echar babas por la boca. 
babayase. Babearse, expeler baba, llenarse de baba. 
babayosu, a, o. Baboso. Que tiene exceso de baba. 
babia, la. Baba. 
babón, ona, ón (ono). Que tiene baba. Dícese de a 

quien se le cae la baba. Con tendencia a 
babarse. 

baboriar. Babear. 
babosada, la. Hecho o expresión característicos de 

una persona babosa. 
babosería, la. Cualidad de baboso. Hecho o 

expresión característicos de una persona 
babosa. 

babosu, a, o. Que tiene baba. Que le cae la baba. 
esbabayar. Babear. 
esbabayase. Echar saliva por la boca. 
esbabayáu, ada, ao. Lleno de babas. Baboso, 

pringoso. 
esbabayón, ona, ón (ono). Que esbabaya. Con 

tendencia a esbabayar. Que babea mucho. 
esbaboriar. Babarse. 
fila, la. Baba. 

 
3.1.3.2.3.2.- Atragantamiento 
aforfugar. Atragantarse. 
afugare. Atragantar. 
afugase. Atragantarse. 
afuxar. Atragantarse con saliva, comida, bebida. 
atorar. Atragantarse. 
atragantamientu, l'. Acción y efecto de atragantar. 
atragantar. Atragantar, atascarse un alimento al 

deglutirlo. 
atragantu, l'. Acción y efecto de atragantar. 
atrusgar. Atragantar, quedar algo en la garganta al 

tragarlo. 
empapiellar. Atragantar, quedar algo en la garganta 

al tragarlo. 
empapiellase. Atragantarse. Balbucear. 
empapielláu, ada, ao. Empapizado. 
empapiellu, l'. Acción de atragantarse. Lo que 

atraganta. Tropiezo, atraganto, cosa que se 
atasca en la garganta al tragarla. 

empapieyar. Disfagia por dificultad al paso de 
alimentos pastosos por el esófago. 

empapizamientu, l’. Acción y efecto de empapizar. 
empapizar. Atragantar. Atragantarse. Atragantarse 

con la comida o bebida. Atragantarse por 
atascarse algo en la garganta. Tragar con 
dificultad la comida por hallarse ésta muy seca. 
Atascarse la comida en el esófago, accidental-
mente, por ser muy pastosa. No poder tragar 
algo que se atraviesa en la garganta. 
Atratagantarse al comer con precipitación. 
Llenar de comida, cansar. 

empapizase. Atragantarse. 

empapizáu, ada, ao. Empapizado. Que habla sin 
que se le entienda porque parece que tiene 
algo dentro de la boca. 

empapizón, l'. Acción y efecto de empapizar. 
empapizu, l'. Tropiezo, atraganto, cosa que se 

atasca en la garganta al tragarla. 
empapullar. Atragantar, quedar algo en la garganta 

al tragarlo. 
engurgular. Empapizarse, atragantarse. 
engurgulase. Empapizarse, atragantarse. 
entrar. Entrar pel camín vieyu: Atragantarse. 
ferise. Atragantarse. 
papiellar. Sufrir disfagia por dificultad al paso de 

alimentos pastosos por el esófago. 
papizar. Atragantar, quedar algo en la garganta al 

tragarlo. 
papizase. Atragantarse comiendo. Tartamudear. 

Disimular una emoción para evitar el llanto. 
papizón, ona, ón (ono). Que se empapiza. Con 

tendencia a empapizar. 
papizu, el. Atragantamiento. 
queimuras. Ardor de estómago, hiperclorhidria. 
quemona, la. Ardor de estómago. Dificultad para 

ingerir. 
quemura, la. Ardor de estómago. 
roxu, a, o. Agües roxes: Ácido que sube a la boca 

cuando se tiene el estómago revuelto. 
vieyu, a, o. Entrar pel camín vieyu: fam. Atragan-

tarse. 
xirir. Atragantarse, empapizarse. 

 
 

 

3.1.3.2.3.3.- Acidez 
agrín, l'. Acidez, calidad de ácido. Hiperclorhidria. 
agrior, l'. Acidez, calidad de ácido. 
amarguxu, a, o. Hiperclorhidria. 
ardentía, l’(a). Ardor. Ardor, calor excesivo. Ardor de 

estómago. 
ardidura, l'(a). Ardor de estómago. 

ardor, l’. Acidez, ardor. Acidez de estómago. Ardor 
de coraes: Acidez de estómago. 

ardura, l’(a). Calentura. Ardor de estómago. 
Pesadez de estómago. 

enarder. Acedar el estómago. 
gurrafa, la. Arrañaduras de las tripas. 
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3.1.3.2.3.4.- Náuseas y vómitos 
abocar. Vomitar. 
aboquiar. Vomitar. 
acoraxase. Atragantarse. 
aguaitar. Vomitar. 
allanzar. Vomitar. 
arcada, l'(a). Náusea, ansia o deseo de vomitar. 
arquida, l'(a). Arcada, movimiento violento del 

estómago que se produce antes del vómito. 
Náuseas. 

arquíu, l'. Arcada, movimiento violento del estómago 
que se produce antes del vómito. 

arrevesar. Vomitar. 
arrevexar. Vomitar. 
arrevexu, l'. Vómito. 
arrolexamientu, l'. Vomitada. 
arrolexar. Vomitar. 
arroxar. Vomitar. 
arroxatu, l’. Vomitada. 
ascosidá, l'(a). Asco, repugnancia que incita al 

vómito. 
ascosu, a, o. Dícese de lo que causa asco. 
ascu, l'. Asco, repugnancia que incita al vómito. 
aventamientu, l'. Vomitada. 
basquiada, la. Arcada, nausea. Contracción brusca 

del estómago que anuncia el vómito. 
bocarada, la. Comida que se regurgita y llega a la 

boca. Náusea, malestar por lo que viene a uno 
del estómago. 

bofu. Char el bofu: Experimentar náuseas. 
boquiar. Expulsar, vomitar. 
cabritada. Echar la cabritada: fam. Vomitar. 
cascancia, la. Asco, repugnancia, nauseas. 
corada, la. Echar les coraes: fam. Vomitar mucho y 

con esfuerzo. 
corcovu, el. Vómito violento. 
cría, la. Echar la cría: fam. Vomitar. 
dar. Dar vulturas: Dar náuseas. 
degolvedura, la. Vómito, acción y efecto de degolver. 

Alimento que se devuelve. 
degolver. Vomitar. 
devolver. Vomitar, arrojar por la boca el contenido 

del estómago. 
echar. Echar el fégadu: Vomitar mucho y con 

esfuerzo. Echar el xatu: Vomitar. Echar la 
cabritada: Vomitar. Echar la cría: Vomitar. 
Echar la pota: Vomitar. Echar la xata: Vomitar. 
Echar les coraes: Vomitar mucho y con 
esfuerzo. Echar les tripes: Vomitar mucho y 

con esfuerzo. 
fégadu, el. Echar el fégadu: fam. Vomitar mucho y 

con dificultad. 
golfarada, la. Vómito líquido violento. Cantidad de 

líquido que se arroja con ímpetu por la boca. 
golifada, la. Vómito, arcada. 
golifar. Vomitar. 
golsar. Vomitar la comida. 
gomitada, la. Acción y efecto de gomitar. 
gomitar. Vomitar, arrojar por la boca el contenido del 

estómago. 
gomitáu, ada, ao. Vomitado. 
gomitáu, el. Acción y efecto de gomitar. Vómito. 
gomitona, la. Vómito grande. De gomitona: 

Enfermo con vómitos. 
gómitu, el. Vómito, acción y efecto de gomitar. Lo 

que se vomita. Náuseas, arcadas. Gomitos 
secos: Arcadas, náuseas. 

gumitar. Vomitar la comida. 
llazarón, el. Vómito. 
noxu, el. Asco, repugnancia que incita al vómito. 
peseta, la. Cambiar la peseta: Vomitar la comida. 
provocación, la. Náuseas. 
provocar. Vomitar. 
ragumitar. Vomitar la comida. 
rebexar. Vomitar. 
revoltura, la. Náusea, basca, ansia o deseo violento 

de vomitar. Disgusto, asco, repugnancia que 
causa una cosa. Molestia estomacal con 
sensación de asco. 

secu, a, o. Vómitu secu: Arcada. 
tastu, el. Fetidez del aliento. Vómito. Da testu: Da 

náusea. 
tripa, la. Echar les tripes: fam. Vomitar mucho y 

con esfuerzo. Revolvese les tripes: Tener 
mucho asco. 

voltura, la. Náusea, ansia o deseo violento de 
vomitar. Arcada. Asco, repugnancia que causa 
una cosa. 

volver. Vomitar. 
vomitar. Vomitar. Expulsar por la boca lo que se 

tiene en el estómago. Expulsar por la boca un 
determinado alimento que se ha ingerido. 

vomitona, la. Acción y efecto de vomitar. 
vómitu, el. Acción y efecto de vomitar. Arcada. Cosa 

que se vomita. Vómitu secu: Arcada. 
xata. Char la xata: Vomitar. 
xatu, el. Echar el xatu: fam. Vomitar. 

 
 

 
 

3.1.3.2.3.5.- Empacho y mala digestión 
cargación, la. Indigestión, pesadez de estómago. 
embarganizar. Provocar retortijones a una persona 

la fruta verde. Tener retortijones por comer 
demasiada fruta no madura. 

embazacar. Digerirse mal una comida. Ponerse 
malo con una comida por ser fuerte o por 
comer demasiado. 

embazacase. Digerirse mal una comida. Ponerse 
malo con una comida por ser fuerte o por 
comer demasiado. 

embazase. Digerirse mal una comida. Ponerse malo 
con una comida por ser fuerte o por comer 
demasiado. 

empachá, la. Empacho, hartazgo. 
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empachadura, la. Acción y efecto de empachar. 
Sensación desagradable que proviene por 
comer más de la cuenta. 

empachagar. Empachar, sentir hastío. 
empachamientu, l’. Acción de empachar. Empacho. 
empachar. Llenar, hartar. Digerirse mal una comida. 

Empachar. Causar indigestión. 
empachase. Llenarse, hartarse. Ponerse malo con 

una comida fuerte o por comer demasiado. 
empache, l’. Acción y efecto de empachar. 

Indigestión. Disgusto. 
empachosu, a, o. Que empacha. Con tendencia a 

empachar. 
empachu, l’. Empacho. Indigestión. Disgusto. 
empalagamientu, l’. Hastío o malestar después de 

haber comido. 
empanar. Doler el estómago por comer pan única y 

exclusivamente. 
empanchar. Empachar, indigestarse. 
empanturráu, ada, ao. Incómodo por la hartura. 
empastiellar. Empastelar. Empachar, ahitar, causar 

indigestión. 
empipadura, la. Panzada, hartazgo. 
enfastiadura, la. Empacho, hartazgo. Indigestión. 
enfastiase. Enfermar por hartarse de comida. 

Indigestársele a uno la comida. 
enguscar. Hartarse de frutos que poseen hueso, 

tragándose el mismo, indigestándose y 
evacuando con dificultad. 

enguscase. Hartarse de frutos que poseen hueso 

tragándose el mismo, indigestándose y eva-
cuando con dificultad. 

enllenu, a, o. Con el estómago revuelto. 
entelar. Empachar, hartar excesivamente. Atrofiar, 

paralizar. 
entelegáu, ada, ao. Empachado, harto. 
entestar. Causar indigestión. 
entiestadura, la. Empacho de estómago. 
entiestu, l’. Indigestión. 
entrapar. Indigestar. 
entrape, l'. Indigestión. Atasco. 
entripar. Congestionar. Hacer daño la comida. 

Llenar la tripa. hinchando. Indigestarse. 
entripase. Congestionarse. 
entripáu, ada, ao. Entripado, indigesto. 
entripáu, l'. Congestión por comer demasiado. 

Indigestión. 
entumbar. Quedarse hinchado después de una 

comida. 
faterna, la. Dar faterna: Tener molestias en el 

estómago a causa del daño provocado por una 
comida o tener molestia en general por 
cualquier daño moral o disgusto. 

galipada, la. Indigestión. 
galipáu, el. Indigestión. 
indixestión, la. Mala digestión. 
indixestu, a, o. Que produce indigestión. 
llenura, la. Pesadez y molestia de estómago. 
pichugada. Indigestión. 

 
3.1.3.2.3.6.- Hipo 
hipar. Hipar. Tener hipo. 
hípiu. Hipido. 
hipu, l'. Hipo, movimiento convulsivo del diafragma. 
lluezu, a, o. Hiposo. 
rellozar. Tener hipo. 
relluezu, el. Hipo, contracción involuntaria del 

diafragma que hace cerrar de golpe la glotis 
produciendo un ruido característico. 

relluzar. Hipar, tener hipo. Relucir. Brillar. 
relluzu, el. Hipo, contracción involuntaria del dia-

fragma que hace cerrar de golpe la glotis 
produciendo un ruido característico. 

retsozar. Hipar. 
sellozu, el. Hipo, movimiento convulsivo del 

diafragma. 
sillouzu, el. Hipo. 
sollar. Hipar. 
sollozar. Tener hipo. 
sollozu, el. Hipo. 
solluezu, el. Hipo. 
sollutar. Hipar. 
sollutir. Hipar. 
sollutu, el. Hipo. 

 
 
3.1.3.2.3.7.- Aerofagia y meteorismo 
arroitar. Eructar. 
avexigar. fam. Inflarse el estómago tras comer 

demasiado. 
bregón, el. Dolor de vientre. Meteorismo. 
ciscón, ona, ón (ono). Ventoseador, que ventosea 

con frecuencia. 
embucháu, ada, ao. Ahíto, indigesto, con el 

estómago embarazado. Que hace daños y 
perjuicios. Hinchado. 

empanderar. Tener el vientre inflado. 
empanduríu, ida, ío. Con la barriga hinchada por 

digerir mal la comida o a causa del estreñi-
miento. Dícese de la barriga hinchada a 
consecuencia de una mala digestión o del 
estreñimiento. 

entelamientu, l’. Meteorismo. Efecto del hartazgo 
que produce malestar. 

entelase. Meteorizarse. 
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flatu, el. Erupto. 
flatudu, a, o. Flatuoso. 
fluxus. Ruido de tripas. 
irutar. Eructar. 
irutu, l’. Eructo. 
pedar. Ventosear. 
pederu, a, o. Que pedorrea con frecuencia. 
pedorreru, a, o. Que pedorrea con frecuencia. 
pedorriar. Pedorrear. 
pedorru, a, o. Que ventosea con frecuencia. 
peu, el. Ventosidad que sale por el ano. Ruido que 

produce la ventosidad que sale por el ano. Olor 
que produce la ventosidad que sale por el ano. 
Peu moyáu: Ventosidad de carácter diarreico. 

peurriar. Pedorrear, expeler pedos en abundancia y 
con continuidad. 

rebuelcu, el. Eructo. 
refundión, ona. Pedorro, que se tira pedos con 

frecuencia. 
regoltar. Eructar, expeler con ruido por la boca los 

gases del estómago. 
repitir. Eructar. 
revoltar. Eructar, expeler con ruido por la boca los 

gases del estómago. 
rueldar. Eructar. 

rutada, la. Acción y efecto de rutar. Eructo. 
rutar. Eructar, expeler con ruido por la boca los 

gases del estómago. 
rutáu, el. Eructo. 
rutiada, la. Eructo, acción y efecto de rutiar. 

Conjunto de eructos sucesivos. Ruido que se 
realiza al eructar. 

rutiatu, el. Eructo, acción y efecto de rutiar. 
rutiáu, el. Eructo, acción y efecto de rutiar. Ruido 

que se realiza al eructar. 
rutiazu, el. Eructo, acción y efecto de rutiar. Eructo 

grande. 
rutiu, el. Eructo, acción y efecto de rutiar. 
ruxideru, el. Ruxideiru de tripas: Ruido que se 

produce en el vientre al moverse los intestinos. 
ruxidoriu, el. Susurro o ruido suave. Ruido que hace 

el intestino. Borborigmos. Ruido continuo. 
ruxir. Rugir, sonar. Ruxí las tripas: Producir un 

ruido característico el intestino. 
tener. Tener l'estómagu baxo: Tener gases 

(aerofagia). 
vientu, el. Ventosidad, gases intestinales. 
vixín. Ventosidad poco ruidosa. 
vixu, el. Pedo, ventosidad anal, especialmente la 

producido sin ruido. Pedo que huele mal. 

 
3.1.3.2.3.8.- Hígado y vesícula biliar 
afegadar. Dañarse el hígado. Desazonar.  
atericiar. Tener ictericia. 
calculosu, a, o. Relativo o perteneciente a los 

cálculos del hígado. 
cálculu. Piedra pequeña mineral o de materia 

orgánica que se forma en la vesícula biliar. 
cirrosis, la. Cirrosis, enfermedad que afecta al 

hígado y que se manifiesta con el aumento del 
tejido fibroso y la pérdida de células hepáticas. 

cirróticu, a, o. Relativo o perteneciente a la cirrosis. 

Dícese de quien padece de cirrosis. 
hepatíticu, a, o. Hepatítico. 
hepatitis, la. Hepatitis, inflamación hepática. 
tericia, la. Ictericia, enfermedad causada por la 

difusión de la bilis en la sangre y que produce 
una coloración amarillo-verdosa en la piel y las 
conjuntivas. 

tericiáu, ada, ao. Ictericiado. 
tiricia, la. Ictericia. 
toraz, el. Cólico hepático. 

 
3.1.3.2.3.9.- Defecación 
3.1.3.2.3.9.1.- Estreñimiento 
apertáu, ada, ao. Estreñido. 
apilancar. Padecer estreñimiento. 
apilar. Padecer estreñimiento. 
atrancáu, ada, ao. Estreñido. 
atural. Poner estreñido. 
ceruyu, el. Excremento duro. Excremento de forma 

cilíndrica. Materia excrementicia endurecida por 

su permanencia en la ampolla rectal. Coprolito. 
colmena, la. Excremento medio seco. 
desacupar. Defecar una persona después de haber 

tenido estreñimiento. 
duru, a, o. Dícese de quien padece estreñimiento. 
morciyón, el. Excremento humano ya seco. 

 
 
3.1.3.2.3.9.2.- Diarrea 
andacia, l'(a). Descomposición, alteración intestinal. 
andaina, l’(a). Diarrea. 
andar. Andar de buyeta: Estar descompuesto, con 

diarrea. 
apertón, l’. Necesidad fuerte de hacer de cuerpo, 

con dolor de vientre. 
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cafarriola. Disentería, diarrea. 
cagadera, la. Diarrea. 
cagalera, la. Descomposición, diarrea. Miedo. 
cagalerada, la. Cagalera grande. Cagada muy 

grande y generalmente blanda. 
cagalerosu, a, o. Que tiene descomposición. Que 

produce cagalera. 
cagareta. Andar de cagareta: Estar descompuesto. 
cagarria, la. Diarrea, cagalera. Descomposición. 

Disentería. 
cagarriada, la. Disentería. 
cagarriola, la. Disentería, diarrea. 
cagarruciu, a, o. Con descomposición, con diarrea. 
cagarruta, la. Diarrea, cagalera. 
cámbara, la. Deposiciones sanguinolentas. Diarrea 

sanguinolenta. Diarrea. Disentería. 
chiplata, la. Defecación blanda. 
cirria, la. Diarrea. Deposición blanda. 
ciscaira, la. Diarrea, difteria. 
cisllatu. Tirar el cisllatu: Cagar excremento líquido. 
correncia, la. Descomposición, diarrea. 
corrigüela, la. Diarrea. 
corrolín, el. Deposición de niño de corta edad (por 

extensión, se aplica cuando es consecuencia 
de una diarrea). 

descomponer. Producir diarrea. 
descomponer. Producir diarrea. Pudrirse una 

sustancia orgánica. 
descomponese. Tener diarrea. 
descomposición, la. Descomposición. Diarrea. 
descompuestu, a, o. Descompuesto. Con diarrea. 
despeñu, el. Diarrea, flujo líquido de excrementos 

(sobre todo infantil). 
diarrea, la. Diarrea. 
diteria, la. Diarrea. 
embodrilar. Hinchar la barriga. Hincharse el vientre. 
embrín, l’. Diarrea, heces blandas. 
embrinar. Tener descomposición. 
forearse. Irse de vientre con la blandura de la 

digestión. 
foria, la. Descomposición de vientre. Diarrea. 

Ligereza de vientre. Excremento blando. 

Excremento líquido que se expulsa cuando se 
tiene diarrea. 

foriadera, la. Acción y efecto de foriar o foriase. 
Descomposición, diarrea. 

foriar. Descomponerse. Mancharse con los propios 
excrementos. 

foriase. Descomponerse de vientre. Expeler evacua-
ciones líquidas y frecuentes por efecto de 
enfermedad. Deshidratarse por diarreas líqui-
das. Mancharse con los propios excrementos 
cuando se tiene diarrea. 

foriata, la. Diarrea, descomposición del vientre. 
Descomposición blanda. 

foriatada, la. Deposición blanda. Excrementación 
grande y blanda. Diarrea, descomposición del 
vientre. Cantidad de excremento muy fluido. 
Coria, excremento líquido que se expulsa 
cuando se tiene diarrea. 

foriatar. Descomponerse. Mancharse con los 
propios excrementos. 

foriatazu, el. Gran diarrea. Diarrea, descomposición 
del vientre. 

foriera, la. Diarrea. 
forieta, la. Descomposición con diarrea. Diarrea que 

huele muy mal. 
forión, ona, ono. Que padece diarrea. Que tiene 

foria a menudo. 
forriatada, la. Diarrea, descomposición del vientre. 

fam. Cosa blanda o muy deshecha. 
gagarria. Disentería, diarrea. 
necesidá, la. Precisión de evacuar corporalmente. 
pufu, el. Dolor intermitente y muy fuerte, de vientre, 

con necesidad de evacuar. 
puxar. Apurarse para hacer de vientre. 
puxu, el. Pujo, esfuerzo. Esfuerzo muscular en 

deposiciones. Dolores que se originan en este 
esfuerzo. Sensación penosa de hacer de 
cuerpo con gran dificultad y dolores. 

sueltu, a, o. Que padece diarrea. 
verdin, el. Fruta cogida fuera de sazón que causa 

diarrea (mas, en escolares). 
xirota, la. Diarrea. 

 
3.1.3.2.3.10.- Otros signos y síntomas 
amarullar. Mascujar, masticar lentamente y con 

dificultad. 
amuezcase. Morderse o pillarse sin querer el dedo o 

la lengua. 
arniase. Herniarse. 
arniáu, ada. Persona con hernia. 
arveyar. Cubrirse el cutis de manchas pequeñas y 

rojas. Eritema petequial pruriginoso. 
atorzonar. Tener fuertes dolores de estómago o 

barriga. Tener un cólico de barriga. 
atorzonáu, ada, ao. Que sufre un cólico en el vientre. 
axelar. No formar masa la comida en la boca siendo 

por tanto imposible ingerirla. Masticar con 
dificultad el bolo alimenticio y no poder ingerirlo. 

bocarizu, el. Boquera, irritación en la comisura de 
los labios. 

boquerizu, el. Irritación en las extremidades de los 
labios. 

cortezu, el. Superficie de la lengua cuando está 
sucia. 

curzulín, el. Dolores intestinales fuertes e intensos, 
que aparecen de forma intermitente. 

empozáu, ada, ao. Tener l’estómagu empozáu: 
Tener el estómago en mal estado. 

enteritis, la. Inflamación del intestino. 
faterna, la. Angustia, congoja. Malestar físico, 

molestia. 
floxura, la. Debilidad de estómago. 
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gúzara, la. Úlcera. 
incomodáu, ada, ao. Con molestias en el estómago, 

vientre, etc. 
mal, el. Mal del calderín: Enfermedad del aparato 

digestivo. Fer mal la comida: No sentar bien la 
comida. 

muerca, la. Saburra, capa blanquecina que cubre la 
lengua por efectos de la secreción mucosa 
excesiva en el estómago. 

muercu, a, o. Dícese de la lengua cuando está 
cubierta de saburra y sin gusto. 

remolición, la. Dolor, ardor de estómago. 
retorciyón, el. Retorcimiento. Retorcijón. Dolor 

agudo y pasajero de los intestinos. 
retortiyón, el. Dolor de vientre muy intenso. 
retorzón, el. Torcedura, desviación de un órgano de 

su dirección natural. Dolor desacostumbrado 
del vientre. 

revolución, la. Mareos, revolución de tripas. 
revueltu, a, o. Mareado, con el estómago revuelto. 
roencia, la. Especie de debilidad que entra en el 

estómago cuando se bebe agua de ciertas 
fuentes o se bebe agua con ansiedad tras un 
esfuerzo. Debilidad en el estómago, necesidad 
de comer. 

ruimientu. Especie de debilidad que entra en el 
estómago cuando se bebe agua de ciertas 
fuentes o se bebe agua con ansiedad tras un 
esfuerzo. 

sesgadura. Tener el estómago caído. 
torción, el. Cólico, enfermedad de los intestinos u 

otros órganos, como riñón o vesícula biliar, 
caracterizado por un dolor agudo exacerbante. 
Retortijón, dolor intestinal breve y vehemente. 

torzón, el. Cólico, enfermedad de los intestinos u 
otros órganos, como el riñón o la vesícula biliar, 
caracterizado por un dolor agudo exacerbante. 
Retortijón, dolor intestinal breve y vehemente. 

torzonada, la. Dolor intestinal corto y fuerte. Cólico 
(del intestino, riñones.) con dolor fuerte y corto. 
Retortijón. Cólico. 

úrzula, la. Úlcera de estómago. 

 
3.1.3.2.4.- Aparato génito-urinario 
arena, l'(a). Cálculo que se crea en la vejiga. 
calculosu, a, o. Relativo o perteneciente a los 

cálculos del riñón. 
cálculu. Piedra pequeña mineral o de materia 

orgánica que se forma en el riñón. 
capón, ona, ón (ono). Capado. Castrado. 
carecer. Carecer de la orina: enfermar de próstata. 
chisgu, a, o. Mal capado. Que tiene un testículo más 

alto que el otro. 
cistitis, la. Inflamación de la vejiga urinaria. 
fimosis, la. Estrechamiento de la piel que recubre el 

glande. 
gayispu. Hombre que sólo tiene un testículo. 
manfloritu, a, o. Con un solo testículo. 
mañeru, a, o. Estéril. 
mexadera, la. Acción de mexar con demasiada 

frecuencia. Ganas de mear frecuentes. 
mexón, ona, ono. Que mea mucho, meón. Que 

orina con frecuencia. Que hace orinar con 
frecuencia. Molesto. 

mexucar. Orinar poco y con frecuencia. 

mexucase. Mearse un poco. 
nefríticu, a, o. Relativo o perteneciente a la nefritis. 
nefritis, la. Inflamación de los riñones. 
orina, la. Tar de la orina: Estar enfermo de las vías 

urinarias. 
orzoyu, a, o. Que tiene sólo un testículo. Sin 

testículos. 
prostáticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

próstata. Que está enfermo de la próstata. 
rancoyu, a, o. De un solo testículo. Que no tiene 

testículos, capado. Cojo de un testículo, 
castrado. 

reñonada, la. Dolor de riñones. 
sangüera, la. Presencia de sangre en la orina. 

Sangre en la orina. 
tar. Tar de la orina: Enfermar de próstata. 
uremia, la. Concentración de urea en la sangre. 
vexigón, el. Vejiga grande. 
xirgar. Orinar con un chorro de orina muy fino. 
xirgatada, la. Chorro de orina muy fino. 

 
3.1.3.2.5.- Ginecología, obstetricia y neonatología 
aborto. Aborto. 
achornu, l'. Sofoco, vergüenza que asciende al 

rostro. 
agatar. Endurecerse los pezones de las hembras. 
agurtar. Abortar. 
albortadura, l'(a). Acción y efecto de albortar. 
albortamientu, l'. Acción y efecto de albortar. 
albortar. Abortar, parir antes del desarrollo completo 

del feto. 

albortau, ada. Que fue abortado. 
albortu, l’. Aborto, acción y efecto de albortar. Cosa 

abortada. Cualquier producto raro de la 
naturaleza. 

allanzar. Retrasarse el parto. 
anovulación, l'(a). Falta de ovulación. 
apetonar, ada, ao. Tar apetonada: Estar con las 

mamas muy abultadas. 
atarragar. Hinchar y endurecerse la ubre de una 
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hembra. 
ballera, la. Dícese de la hembra que no queda 

preñada. 
bateriza. Infecunda. Mujer estéril. 
buyuna. Mujer estéril. 
caldia. Sofoco. 
devecer. Parir antes de tiempo, abortar. 
falta. No venir la regla. 
faltar. Faltar l'arrieru: No venir la regla. 
filu, el. Mujeres u hombres que no valen para tener 

familia. 
forru, a, o. Mujer que no queda preñada. Mujer 

estéril, sin hijos. 
homa. Hembra que tiene un tetu o una teta mala, 

infectada. Recién parida que tiene la teta 
infectada. 

lluneru, a, o. Dícese de la hembra que no queda 
encinta. 

machorru, a, o. Hembra estéril, sin hijos. Hembra 
que no preña, que no acaba de quedar preñada. 
Mujer, niña muy fuerte y desarrollada. Mujer 
con aspecto de hombre. 

madre, la. Salise de madre: Abortar. 
mal, el. Mal del monte: Mastitis o inflamación de 

una mama. Mal parir: Abortar. 
malformación, la. Defecto congénito. 
malparir. Abortar. Parir con dificultades y malas 

consecuencias. Parir antes del término. 
malpartu, el. Acción y efecto de malparir. Parto 

antes del término. 
mañería, la. Esterilidad en las hembras. 

mañeru, a, o. Estéril. 
mañigona. Estéril (la mujer),. 
marchar. Marchar l'arrieru: Retirarse la regla. 
mastitis, la. Mastitis. 
matriz. Matriz colgando: Prolapso uterino. 
menopausia, la. Desaparición de la actividad de los 

órganos de reproducción femeninos con la 
edad. Época de la vida de una mujer cuando 
los órganos de reproducción ya no tienen 
actividad. 

menopáusicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
menopausia. 

parir. Mal parir: Abortar. 
pasar. Pasase de cuentes: Ir más allá del día 

previsto para el parto. 
perder. Perder la cuenta: Cumplirse el día previsto 

para el parto sin parir. 
pitón, ona, ón (ono). Posición obstétrica de nalgas. 
ramu, el. Mastitis, inflamación de la glándula 

mamaria. 
recayu, el. Mamitis. 
rema, la. Costra láctea. 
sacar. Sacar polvos embaxo l’agua: Abortar. 
salir. Salir de cuentes: Pasar del día previsto para 

el parto. Salise de madre: Abortar. 
serpiadura, la. Hinchazón de los pezones de las 

hembras. 
serpiase. Endurecerse los pezones de las hembras. 
xirpiar. Endurecerse los pezones de las hembras. 
zorra. Hembra estéril. 

 
3.1.3.2.6.- Endocrinología y nutrición 
3.1.3.2.6.1.- El peso 
3.1.3.2.6.1.1.- Adelgazar 
abater. Disminuir, enflaquecer, adelgazar, desme-

jorar, venir a menos. 
adelgadar. Hacerse más delgado. Adelgazar. 
adelgazador, ora. Que adelgaza. Adelgazador. 
afeblecese. Adelgazar, debilitarse. 
aflacar. Poner o ponerse (más) flaco. Enflaquecer. 
aflaquecer. Enflaquecer. 
aflaquecimientu. Acción y efecto de aflaquecer. 
aflaquiar. Adelgazar. 
amagrecer. Enflaquecer. 
amorrinar. Quedar delgado, sin salud. 
amorrinase. Adelgazar con pérdida de fuerzas y 

apetito. 
amurrinase. Adelgazar. 
argañáu, ada, ao. Enflaquecido. 
arraposar. Debilitarse, desmejorar. Quedarse pe-

queño y endeble. 
arroinar. Desmejorar. 
arruinar. Desmejorar. Enflaquecer. 
axiblatar. Adelgazar. 
baxar. Adelgazar. 

carnes. Perder carnes: Adelgazar. 
delgazamientu, el. Adelgazamiento. 
delgazar. Adelgazar, poner delgada una persona o 

cosa. Enflaquecer. 
desainar. Enflaquecer. 
descaltener. Adelgazar. 
descriar. Adelgazar. 
desmedrar. Enflaquecer, tener pérdidas. 
endelgadecer. Adelgazar. 
endelgazador, ora, or (oro). Que adelgaza. Con 

tendencia a adelgazar. 
endelgazamientu, l'. Adelgazamiento. Acción y 

efecto de endelgazar. 
endelgazar. Adelgazar, enflaquecer. Hacer perder 

peso. Desmejorar. 
enflacar. Enflaquecer. Adelgazar. 
enflaquecer. Enflaquecer, ponerse flaco. 
enroinar. Adelgazar, excesivamente. 
enruinar. Desmejorar, perder peso y salud. 

Adelgazar. 
enruinecer. Enruinecer. Adelgazar. Desmedrar. 
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enruinzar. Adelgazar. Desmedrar. 
enxugar. Adelgazar. 
esbirrase. Enflaquecer. 
esbirriase. Esmirriarse, enflaquecerse. Consumirse, 

extenuarse. 
escarnar. Enflaquecer, perder carnes, adelgazar. 
escuerar. Adelgazar, quedarse en los huesos. 
escular. Adelgazar menguando el trasero. Adelgazar 

en la zona de la cintura y las caderas. 
esculase. Adelgazar en la zona de la cintura y las 

caderas. 
escuyerar. Adelgazar, enflaquecer. 
esflaquecer. Enflaquecer. Adelgazar adquiriendo un 

aspecto débil. 
esflaquecimientu, l'. Acción y efecto de esflaquecer. 
esgalazar. Adelgazar. Consumirse. 
esgarniar. Enflaquecer. 
esglamiar. Enflaquecer de forma exagerada hasta 

quedar sin fuerzas. Extenuarse, debilitarse, 
enflaquecer en extremo. 

esgurripiar. Demacrar. 
esgurripiase. Demacrarse, perder carnes, enfla-

quecer. 
esmerecer. Enflaquecer, desmejorar por falta de 

alimentación o por alguna dolencia física. Sufrir 

moralmente por ausencia o abandono de 
alguna persona cercana. 

esmeruxar. Adelgazar, desmejorar. Enflaquecerse, 
debilitarse mucho. 

esmirriar. Desmejorar. Enflaquecer, desmejorar. 
Estar muy flaco, consumido. Enflaquecer 
demasiado, perder las fuerzas y el vigor. 

esmirriase. Enflaquecerse, debilitarse mucho. Po-
nerse flaco, desmirriado. 

esprixilar. Desmejorar. Adelgazar en exceso. 
estazar. Cambiar físicamente debido a la variación o 

modificación en la alimentación Extenuar, 
debilitar, enflaquecer. Adelgazar. 

estelar. Adelgazar mucho. 
estripayar. Enflaquecer. 
flaquecer. Enflaquecer, ponerse flaco. Flaquear, 

decaer el ánimo. 
flaquiar. Enflaquecer, ponerse flaco. 
llabrar. Adelgazar, ponerse delgado. Crecer y 

adelgazar los niños. 
menguar. Disminuir. Adelgazar. Hacer disminuir. 

Hacer adelgazar. 
mostecer. Adelgazar excesivamente. 
mostiar. Adelgazar excesivamente. 
perder. Perder carnes: Enflaquecer. 

 
 
3.1.3.2.6.1.2.- Engordar 
aboroñar. Engordar mucho una persona. 
acalastrar. Engordar tanto una persona que llega a 

tomar una forma basta y desproporcionada. 
acebonar. Engordar, ponerse gordo. 
acutralar. Engordar mucho (la mujer, generalmente). 
acutralase. Engordar en demasía. 
afariñar. Engordar. 
afortalamientu, l'. Fortalecimiento. 
afortalar. Fortalecer. 
amorcellar. Ponerse gordo. 
amuyerar. Engordar, hacerse poco atractiva y más 

vieja la mujer. Dícese de la niña que adquiere 
aspecto, formas o características de mujer 
adulta. 

antroxar. Comer mucho. Engordar. 
apaisanar. Engordar. 
aparrar. Ganar peso o volumen. 
arreñonar. Engordar alrededor de los riñones. 
atocinar. Ganar volumen o peso un cuerpo. Volverse 

torpe a causa de la gordura o de la inactividad. 
carnes. Gordura. Criar carnes: Engordar. Tener 

bones carnes: Estar gordo. 

carniar. Engordar. 
criar. Criar carnes: Engordar. 
emboroñar. Engordar una persona. 
empanturrise. Engordar sin causa aparente. 
empanzurriar. Comer demasiado y engordar tonta-

mente. 
empanzurriase. Engordar sin causa aparente. 
engorde, l'. Acción y efecto de engordar. 
engordiar. Ganar peso o volumen un cuerpo. 

Engordar, hacer ganar peso o volumen a un 
cuerpo. 

engurdar. Engordar. 
entrullir. Engordar en exceso. 
escoscar. Mejorar, engordar. 
espelechar. Engordar, fortalecerse, crecer (se dice 

sobre todo de los chicos y en frases negativas). 
espumar. Engordar. 
inflar. fam. Engordar mucho. 
mecer. fam. Engordar a alguien. 
mejorar [mehorar]. Engordar. 
recallar. Engordar una persona. 

 
 
3.1.3.2.6.2.- El bocio 
barbada, la. Papada. 
barbadiella, la. Papada, abultamiento carnoso que 

tienen algunas personas gruesas debajo de la 
barba. Sotabarba. Papada. 

buche, el. Bocio, papu. 
calabaza, la. Papada. 
colludo. Bocio endémico. 
colluga, la. Bocio. 
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gadenate, el. Garganta abultada por el bocio, bocio 
externo. 

gañota, la. Garganta abultada por el bocio, bocio 
externo. 

gañote, el. Garganta abultada por el bocio, bocio 
externo. 

gañotu, el. Garganta abultada por el bocio, bocio 
externo. 

gañuetu, el. Garganta abultada por el bocio, bocio 
externo. 

gargallu, el. Garganta abultada por el bocio, bocio 
externo. 

garganta, la. Garganta abultada por el bocio, bocio 
externo. 

gargantáu, ada, ao. Papudo, con bocio. 
gargantudu, a, o. Papudo. Con papo, con bocio. 
gargareru, el. Garganta abultada por el bocio, bocio 

externo. 
gargoleru, el. Garganta abultada por el bocio, bocio 

externo. 
gargüelu, el. Garganta abultada por el bocio, bocio 

externo. 
gaznatu, el. Garganta abultada por el bocio, bocio 

externo. 
goliber, el. Garganta abultada por el bocio, bocio 

externo. 
goliberu, el. Garganta abultada por el bocio, bocio 

externo. 
goltra, la. Papada, pliegue de la piel bajo la 

mandíbula. 
gorgoberu, el. Garganta abultada por el bocio, bocio 

externo. 
gorgüelu, el. Garganta abultada por el bocio, bocio 

externo. 
gorxa, la. Bocio. 
gorxada, la. Bocio muy desarrollado. 
gorxudu, a, o. Dícese de quien tiene bocio. Dícese 

de quien tiene un bocio muy desarrollado. 
mogote, el. Bulto, hinchazón. Cuello de las personas, 

especialmente si es grande. 
papada, la. Bocio, hipertrofia de la glándula tiroides, 

congénita y endémica en regiones con mala 
alimentación. Carnosidad que, en las personas 
gruesas o con bocio, cuelga bajo la barbilla. 

papera, la. Bocio. 
papiello. Bocio endémico. 
papoxia. Mujer de mucha papada. 
papu, el. Papo. Bocio. Hipertrofia de la glándula 

tiroides. Hinchazón en la cara o cuello. Cuello 
gordo. Papada. 

papudu, a, o. Papudo. De carrillos abultados (una 
persona). Con bocio. Con papos. 

papuetudu, a, o. Que tiene muchos papos. 
Cachetudo, carrilludo, molletudo, papudo. Que 
tiene bocio. 

pepu, el. Bocio endémico. 
polaca, la. Papada, abultamiento carnoso debajo de 

la barba, o entre ésta y el cuello. Aplícase 
únicamente a las personas. Sotabarba. 

sobarba, la. Sobarba. Papada. Carne bajo la barba. 
Papadilla. 

sobrebarba, la. Papadilla. 

 
3.1.3.2.7.- Dermatología 
aberruyar. Ponerse áspera o resquebrajada la piel. 
ablanucáu, ada, ao. Arrugado en la piel. 
abrúncano. Grano o furúnculo o ántrax. 
abubaxar. Cubrirse la piel de pústulas o bubas. 

Llenarse el cuerpo de postillas o granos. 
aburadura, l’(a). Quemadura, por la acción que 

causa el fuego en algún cuerpo y por la señal, 
llaga, ampolla o impresión que hace en él. 

aburamientu, l’. Abrasamiento, quema, quemazón 
por la acción o efecto de quemar o quemarse. 

aburbuxar. Irritar la piel. 
aburiadura, l'(a). Acción y efecto de aburiar. 
aburiamientu, l'. Acción y efecto de aburiar. 
aburiar. Quemar. 
aburiase. Quemarse. 
acangrenar. Producir gangrena. Gangrenar. Tener 

gangrena. 
acarapanar. Resecar la piel. 
acerricar. Parpadear. Entrecerrar los ojos por una 

molestia o por efecto de la luz. 
acné, l'. Mal de la piel que produce granos. 
agrietar. Agrietar. 
agrietase. Agrietarse. 
aguadíu, l’. Líquido que se forma en los granos. 
aguadiya, l'(a). Aguadija, humor claro y suelto, 

semejante al agua, de ciertos tumores, como el 
que se forma bajo las ampollas de la piel y en 
las llagas. 

aguarón, l'. Salpullido. 
aguaya, l'(a). Aguadija, humor claro y suelto, 

semejante al agua, de ciertos tumores, como el 
que se forma bajo las ampollas de la piel y en 
las llagas. 

agüiya, l’. Líquido, serosidad (de las ampollas, 
quemaduras etc.). 

agüiyu, l'. Aguadija, humor claro y suelto, semejante 
al agua, de ciertos tumores, como el que se 
forma bajo las ampollas de la piel y en las 
llagas. 

albaraza, l’(a). Pecas. 
albín, ina, ino. De pelo blanco. Albino de piel. 
albinismu, l'. Cualidad del albino. 
amburáu, ada. Quemado. 
amburiáu, ada, ao. Quemado. 
ampolla, l’(a). Ampolla. Vejiga de agua que se forma 

en la piel. Vejiga, tumorcillo interno. Postilla. 
Vejiga o costra de una herida. 

ampollar. Ampollar. Salir ampollas en alguna parte 
del cuerpo. Salir vejigas de agua en la piel. 
Crecer o salir ampollas. 
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ampollase. Salirle ampollas a uno. 
ampolláu, ada, ao. Con muchas ampollas. 
ampollosu, a, o. Dícese de lo que tiene muchas 

ampollas. 
anagazáu. Lleno de granos o postillas. 
anegazar. Llenarse de granos o postillas. 
angüeña, l’(a). Ampolla, vejiga. Ampolla formada en 

la epidermis. Vejiga en la piel. Bolsa membra-
nosa que contiene un líquido. Vejiga llena de 
humor acuoso que se levanta en el cutis. 
Hinchazón, tumorcillo. Vejiga de sangre. 
Ampolla, vejiga que sale en la piel por una 
rozadura o quemadura. 

angüeñar. Hacerse ampollas en la piel. Salir 
ampollas. Levantar güexes o ampollas. 

angüeñase. Hacerse ampollas. Salir ampollas a uno. 
angüeñosu, a, o. Ampolloso. 
antoxu, l’. Lunar o mancha con que algunas 

personas nacen en la piel, y que se atribuyen a 
caprichos no satisfechos por la madre durante 
el embarazo. Efélide, mancha o peca en la piel. 

anxigua. Ampolla que se forma en la piel, con 
serosidad interna, causada, generalmente, por 
un rozamiento producido por un trabajo o 
esfuerzo desacostumbrados. 

anxiguase. Salir ampollas en la piel, causadas, 
generalmente, por un rozamiento producido por 
un trabajo o esfuerzo desacostumbrados. 

apalambradura, l'(a). Quemadura. 
apencaráu, ada, ao. Con pecas (una parte del 

cuerpo). 
apostema, l'(a). Postilla. Tumor, postilla de la piel 

con pus. Pus. Grano con pus. Pus de una 
herida. 

apostemación, l'. Apostemas. Postilla. Grano con 
pus. 

apostemosu, a, o. Apostemoso. 
apostiellar. Llenarse de postillas. Apostillar. 
apostiellase. Apostillarse, llenarse de postielles. 
apostietcháu, ada. Lleno de postillas. 
arandulas. Tuberculosis ganglionares serosas. 
arbeyada, l’(a). Sarpullido en la piel. 
arbeyal, l’. Tipo de eritema petequial pruriginoso. 

Salpullido. 
arbeyar, l'. Variedad de eritema que produce 

picazón. 
arbeyar. Cubrirse el cutis de manchas pequeñas y 

rojas o de granos. 
arcedura, l’(a). Escupidura por postilla que arroja 

fuera el humor ardiente que ha ocasionado 
calenturas y casi siempre sale a los labios, 
erupción. 

arcia, l'(a). Irritación dérmica. 
arciar. Resquebrajarse la piel por efecto del viento 

frío. Irritarse la epidermis dejando algunos 
puntos en carne viva. Tener la boca caliente. 
Eritema, piel en carne viva. 

arciase. Cortarse la piel con la humedad. Cortase 
con el aire frío la piel de las manos o cara. 
Cortarse la piel con el aire. Salir y brotar al 
rostro, a la boca, a los labios o a otras partes 
del cuerpo, postillas u otras señas del humor 

ardiente que causó calentura. 
arciáu, ada, ao. Irritado, dícese de la piel. 
arciosu, a, o. Dícese de la piel irritada. 
arciu, l'. Irritación dérmica. 
argañosu, a, o. Áspero, dícese de la piel. 
ariadura, l'. Irritación dérmica. Agrietadura, irritación. 

Marca o abertura que se produce en la piel por 
el frío o la humedad. 

ariar. Cortarse la piel de la cara y manos con el aire. 
Cortarse o irritarse la piel de los labios o cara. 
Irritarse la piel por el aire. Llenarse cara, manos 
y pies de erupción cutánea como consecuencia 
del frío. Cortarse la piel, los labios, etc. con el 
frío o humedad. Ponerse áspera la piel al 
contacto con el aire frío. Secar. Curar. Quemar. 
Resecar la piel, los labios. 

ariase. Ponerse áspera, agrietarse la piel de la cara. 
labios o manos. Escarearse la piel a causa del 
frío. 

ariáu, a, o. Piel, sobre todo manos y cara, llena de 
pequeñas grietas. Irritado. 

arpiáu, ada. Persona con herpes. 
arrascadizu, l'. Picazón en el cuerpo. 
arregalladura, l'(a). Abertura. Grieta. Hendidura. 
arregallamientu, l'. Acción y efecto de arregallar. 
arregallar. Abrirse un objeto, apareciendo en él 

hendiduras. 
arregalláu, ada, ao. Resquebrajado, hendido. 
arregañadura, l'(a). Acción y efecto de arregañar. 

Grieta. Rasguño. 
arregañáu, ada, ao. Resquebrajado, hendido. 
arrelloriar. Llenarse de marcas o repulgos. 
arrobiñar. Esparcirse una infección por la piel. 
arronchar. Llenarse de ronchas. 
arroncháu, ada, ao. Con tendencia a arronchar. 
arronchazu, l'. Acción y efecto de arronchar. 
arronche, l'. Acción y efecto de arronchar. 
arronchón, ona, ón (ono). Dícese de quien 

arroncha. Con tendencia a arronchar. 
arroubinase. Popagarse una piodermitis por conti-

guidad, extenderse una infección de la piel. 
arroxar. Enrojecer una persona, la piel de una 

persona (por el calor o la excitación). 
atortellar. Salir ronchas o sarpullido en la piel. 
averrugar. Llenarse de verrugas. Adquirir forma de 

verruga. 
avexigáu, ada. Lleno de vejigas. 
bálagu, el. Tumoración subcutánea producida por 

larvas de algunos tabánidos y múscidos. 
baltar. Latir un absceso. 
benín, el. Grano, divieso. Pequeño grano. Tumor 

inflamatorio, puntiagudo y duro, que se forma 
en el espesor de la piel y termina por 
supuración seguida del desprendimiento de un 
núcleo a manera de raíz. 

benita, la. Ampolla. 
berín, los. Granos de la piel. 
berinín, los. Granos de la piel. 
bermeyar. Enrojecer, ponerse colorado. 
beruya, la. Grano pequeño que sale en la piel. 
bexacán. En Villaviciosa, vejiga llena de humor 

acuoso que se levanta en el cutis. 
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bexigas. Procesos exantemáticos. Ampollas peque-
ñas que salen en las manos por trabajar sin 
estar acostumbrado o por quemaduras. 

bidierna, la. Astilla, espina que se clava en la piel. 
Espina, pincho que se clava en la piel. 

birrión. Manchas de distintos colores esparcidas por 
la piel. Manchas sobre la ropa o piel. 

bóchiga, la. Ampolla, vejiga, pústula. Bochiga 
empotsa: Vejiga llena de humor. 

bolsa, la. Ampolla que aparece en la piel. 
boncha. Ampolla que se forma en la piel. 
borrugones. Urticaria. Ampolla o verrugón. 
boya, la. Bulto con materia, con agüilla. Ampolla en 

la piel. Tumor purulento. 
bravura, la. Escozor, sensación dolorosa parecida a 

la producida por una quemadura, provocada 
por diferentes causas, entre ellas por una 
erupción cutánea. 

brullar. Salpullir, llenarse de granitos la piel o de 
picaduras de insecto. 

buba, la. Infarto ganglionar en la región cervical o 
inguinal. Postilla, divieso. Postilla, tumorcillo. 
Tumor o apostema que procede del mal 
venereo. 

bubatu, el. Divieso, tumor inflamatorio y puntiagudo 
que se forma en el espesor de la piel. Cualquier 
clase de tumoración cutánea. 

bubaxa, la. Divieso, tumor. 
bubaxeru, el. Sitio del cuerpo en que se crían 

muchos bubaxos. 
bubaxu, el. Forúnculo. Divieso, tumor inflamatorio y 

puntiagudo que se forma en el espesor de la 
piel. Cualquier clase de tumoración cutánea. 

bubón. Bubón quemión: Divieso que produce 
intenso escozor. 

bubosu, a, o. Que tiene bubes. 
bubu, el. Divieso, tumor inflamatorio y puntiagudo 

que se forma en el espesor de la piel. Cualquier 
clase de tumoración cutánea. 

buéchiga, la. Ampolla formada por la elevación de la 
epidermis. Ampolla que se forma por el manejo 
de una herramienta. Ampolla de agua que se 
forma por el trabajo manual o quemadura. 
Vejiga causada por una quemadura. 

bultu, el. Bulto, tamaño de una cosa. Tumor, 
hinchazón. Chichón, hinchón. 

burbuya, la. Grano o ampolla pequeña en la piel. 
Vejiga, tumor. 

burbuyar. Criar vejigas o tumores. Irritarse la piel. 
burra, la. Ampolla que se produce en la piel. fam. 

Utensilio que utiliza una persona vieja o coja 
para apoyarse cuando anda. 

burruga. Verruga. 
buves. Bubas, adenitis inguinales venéreas. 
cabeza, la. Parte del forúnculo que tiene pus. 
cabres, les. Manchas, más o menos circulares, que 

se forman sobre las piernas en invierno por 
calentarse muy cerca del fuego en el lar (el 
centro es blanco y está rodeado por una serie 
de cercos rojizos o morados de distinta inten-
sidad. 

cabruncu, el. Especie de grano malo. Golondrino. 
Grano malo o ántrax. Especie de sarpullido. 
Carbunco cutáneo. 

caimúa, la. Postilla que sale en la piel. 
callu, el. Callo, dureza por roce en alguna parte 

exterior del cuerpo. 
calludu, a, o. Dícese del cuerpo o material que tiene 

bultos o granos. 
calvera, la. Cualidad de calvo. Calva. 
calvetu, a, o. Algo calvo. 
calvez, la. Cualidad de calvo. 
calveza, la. Cualidad de calvo. 
calviar. Calvecer, perder el pelo. Comenzar a 

quedarse calvo. 
calvu, a, o. Calvo, de poco o ningún pelo en la 

cabeza. 
calzonada, la. Enfermedad venérea. 
carbúncanu, el. Grano grande y doloroso. 

Enfermedad grave que afecta a algunos 
animales y que se manifiesta con la aparición 
de granos grandes. 

carbuncu, el. Grano grande y doloroso. Carbunco. 
Enfermedad grave que afecta a algunos 
animales y que se manifiesta con la aparición 
de granos grandes. 

carnal. Espina carnal: Grano que sale en la cara. 
casiella. Ampolla que se levanta en la piel. 
caspia, la. Caspa. Escama. Costra. 
caspiosu, a, o. Que tiene caspa. 
cazpa, la. Costra, escama. Caspa del pelo. 
cebaza, la. Peca. 
cema, la. Eczema. 
centella, la. Parte de la piel que no tiene pigmen-

tación. 
centelles. Falta de pigmentación que destaca 

principalmente en el rostro de la persona joven 
o morena. 

charpir. Formarse pus en una herida. La formación 
de pus produce una sensación característica; 
se dice que está charpiendo la herida. 

chisar. Mirar con vista perdida. 
choviisu. Divieso. 
cizu, el. Núcleo central de los granos o diviesos, de 

forma cilíndrica, de materia más compacta que 
el pus. 

clavos, los. Especie de verrugas o excrecencias 
carnosas de aspecto granuloso. 

clavu, el. Bulto semejante a una verruga que se 
forma en la piel. 

corona, la. Calva que aparece en la parte en la cual 
se unen la parte superior y posterior de la 
cabeza y en la cual nace el pelo en diferentes 
direcciones. 

coroniella, la. Calva que sale en la parte en la cual 
se unen la parte superior y posterior de la 
cabeza y en la cual nace el pelo en diferentes 
direcciones. 

corrimientu, el. Acción y efecto de correr. Corri-
miento. Supuración. 

cortar. Cuartearse la piel o los labios. 
cortezu, el. Costra sobre la piel sucia. 
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cosiyu, el. Divieso con infección más extendida. 
costrón, el. Costra grande o gruesa. 
costrudu, a, o. Costroso. Con costra. Con suciedad. 
cote, el/la. Mugre. Caspa, epidermis muerta que se 

desprende del cuero cabelludo. Capa 
superficial que se forma al endurecerse una 
sustancia sobre el cuerpo. 

cotra, la. Mugre. Caspa, epidermis muerta que se 
desprende del cuero cabelludo. Capa super-
ficial que se forma al endurecerse una 
sustancia sobre el cuerpo. 

coxíu, el. Erupción que el vulgo atribuye al mexacán 
u orín del sapo o a pinchazos de espinas con 
maleficio. Enfermedad de la piel. Erupción 
frecuente en la cara de los niños, que produce 
fuerte picazón. Dícese de la piel cuando se 
pone muy rugosa, como si fuese piel de sapo. 

coyida, la. Haber adquirido alguna enfermedad 
venérea. 

cresposu, a, o. Dícese del pelo rizoso o alborotado. 
Dícese de la superficie o de la piel dura y 
áspera al tacto. 

crespu, a, o. Áspero, insufrible al tacto. Muy 
enfadado. Dícese del pelo muy duro. Dícese 
del pelo rizoso o alborotado. Dícese del pelo 
cortado de punta y corto. 

criadura, la. Herida con pus. 
crieta, la. Grieta, hendidura. Surco en la piel. 
cuartiase. Agrietarse. 
custietsa. Pústula costra de una herida. 
daga. Ampolla reventada. 
decoyer. Infectarse una herida por falta de higiene. 

Enconarse una herida por el frío o por falta e 
higiene. 

depeñicar. Pelar. Despellejar. 
dermatitis, la. Irritación de la piel. 
dermatosis, la. Enfermedad de la piel. 
desancláu, ada, ao. Dícese de quien tiene levan-

tadas las uñas. 
desarellar. Separarse la uña de la carne. 
desarellase. Separarse la uña de la carne. 
desarratase. Separarse la carne de la uña. 
desarredrase. Separarse la carne de la uña. 
descarnadura, la. Descarnadura. 
descarnamientu, el. Descarnamiento. 
despelleyar. Despellejar, quitar el pellejo. Desollar. 
desuñar. Quitar las uñas. 
dubaniellu. Bulto que sale en la piel, especialmente 

en la muñeca. 
durén, el/la. Callosidad, dureza. 
durez, la. Dureza, cualidad de duro. Endurecimiento 

que se forma en la piel o en las manos. 
Callosidad. Rigidez. Cicatriz o postilla. 

dureza, la. Cualidad de duro. Endurecimiento que se 
forma en la piel o en las manos. 

duviesu, el. Divieso, tumor inflamatorio, puntiagudo 
y duro, que se forma en el espesor de la piel y 
termina por supuración seguida del despren-
dimiento de un núcleo a manera de raíz. Grano. 
Uñero. 

duviísu. Duviísu ciígu: Divieso muy doloroso. 
Duviísu picúu: divieso muy doloroso. 

engurullar. Formarse arrugas. Ponerse en mal 
estado al cruzarse, anudarse o enroscarse el 
pelo. 

enritación, la. Acción y efecto de irritarse una parte 
del organismo. Irritación, sarpullido de la piel. 
Irritación de la piel o de la garganta. 

entrecocese. Rozarse o irritarse la piel en algunas 
partes del cuerpo, como las axilas, entre los 
dedos, etc., por falta de aseo, por ludimiento o 
por calor. 

envexigar. Llenarse de vejigas. Adquirir forma de 
vejiga. Hinchar la barriga por comer demasiado. 

escaltrir. Escocer, tener una sensación ardiente en 
la piel. 

exentemáticu, a, o. Exantemático. 
failla, la. Caspa del pelo. 
falliella, la. Caspa del pelo. 
fallisna, la. Caspa del pelo. Escama que cría la piel. 
fariella, la. Caspa. 
fariellu, el. Costra escamosa como salvado menudo 

que sale en el cutis. 
farisa, la. Caspa del pelo. 
fema, el. Grano o tumor no dañino. 
fervonazu, el. Erupción cutánea pasajera y benigna. 
figa, la. Verruga. 
finu, a, o. Dícese de la piel o la cara suave o de 

buen aspecto. 
fogaxe, el. Sarpullido, erupción pasajera y benigna 

en la piel. 
forgonada, la. Grano con pus que sale en la piel. 
formigu, el. Hinchazón con pus que sale alrededor 

de los dedos. 
fornigu, el. Panadizo, uñero. 
foscu, a, o. Con manchas en la piel. 
friera. Sabañón. 
fronchu, el. Divieso, tumor inflamatorio, puntiagudo 

y duro, que se forma en el espesor de la piel y 
termina por supuración seguida del despren-
dimiento de un núcleo a manera de raíz. 
Forúnculo, divieso. Ántrax. 

furax. Sarpullido. 
furgonada, la. Pústula que sale en la piel. 
furonchu, el. Forúnculo, grano. 
furúnculo. Divieso. 
gabuñón, el. Sabañón. 
gafu, a, o. Dícese de la piel o la superficie áspera, 

que es desigual y que no es suave al tacto. 
gárabu, el. Divieso, grano gordo. 
glándula, la. Bulto pequeño que sale debajo de la 

piel. 
golondrín, el. Golondrino. Absceso axilar. Furúnculo 

que sale en el sobaco. 
golondrón, el. Absceso axilar. Tumor. 
golondru, el. Golondrino. Grano de pus algo grande, 

sin cabeza. Grano grande y doloroso que nace 
en el sobaco. Absceso axilar. Especie de 
tumorcillo. Quiste. 

gorgoyu, el. Especie de sarna menuda que causa 
mucha comezón. Espinilla. Granito. 

gorollu, el. Bulto en la piel. Tumor, hinchazón, bulto. 
Bulto que se forma especialmente en la cabeza. 
Espinilla grande. 
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gotadura, la. Vejiga o ampolla que se forma en el 
pie. 

grándula, la. Bultito que se encuentra, a veces, 
debajo de la piel. Herida abierta, úlcera. 

granosu, a, o. Que parece un grano o granos. Que 
tiene granos. 

granu, el. Grano, afección. Espinilla acneica. 
Tumorcillo. Bulto pequeño que sale en la piel. 
Sarpullido en la piel. 

granudu, a, o. Que parece un grano. Que tiene 
granos. 

gránula, la. Bultito que sale a veces en la ingle por 
debajo de la piel. 

granular. Dícese de una superficie o un cuerpo con 
granos o con partículas pequeñas y 
redondeadas. 

granulientu, a, o. Que parece un grano o que está 
formado de granos. Que tiene granos. 

guaxa, la. Ampolla. 
güencha, la. Ampolla, vejiga. Vejiga formada por la 

elevación de la epidermis. Ampolla de las 
manos producida por el roce continuado de las 
herramientas de trabajo. 

güenchu, el. Ampolla serosa que sale en la piel 
debido a un roce. 

güenda, la. Ampolla serosa que sale en la piel 
debido a un roce. 

güesca, la. Ampolla serosa que sale en la piel a 
causa de un roce. 

güevu, el. Bulto en la piel o en una superficie. 
güexa, la. Vejiga de humor acuoso que se levanta 

en el cutis. 
güexar. Producirse güexes. 
güexáu, ada, ao. Vejigoso. 
icema. Infección de la piel. icema macho: La 

infección está poco extendida, es una única 
placa. Icema hembra: La infección está 
extendida. 

llabrazón, el. Enconamiento. Grano infectado en la 
piel. 

llácara, la. Úlcera, llaga. 
llaceria, la. Lepra. Enfermedad contagiosa. Enferme-

dad de la piel. Llaga. 
llampurdiar. Hacer o causar ronchas. 
llandrión, el. Escrófula en el cuello. Infarto que se 

produce en el cuello, detrás de la oreja, en los 
niños escrofulosos. Bubón o tumor inguinal. 

llandrión. Infarto que se produce en el cuello, detrás 
e la oreja, en los niños escrofulosos. 

llecherina, la. Lunar, mancha. Verruguitas pequeñas 
y alargadas que salen en la piel, sobre todo en 
el cuello. 

llepráu, ada, ao. Cubierto de granos. 
llocu, a, o. Viruela la lloca: Enfermedad contagiosa 

que se manifiesta con vejigas pequeñas que 
aparecen por todo el cuerpo. 

llunar, el/la. Lunar, pequeña mancha en el rostro u 
otra parte del cuerpo. 

mal, el. Mal de la culiebra: Enfermedad cutánea 
que se manifiesta con la aparición de manchas 
rojas alrededor de unas ampollas. 

malucu, el. Grano. Grano de gran tamaño. Divieso 
grande. Forúnculo, divieso. Ántrax carbunclo. 
Golondrino. Absceso, supuración. 

mancha, la. Mancha, oscuridad en la piel o en un 
cuerpo. 

manchón, el. Mancha grande. 
manciella, la. Mancilla, mancha. 
mapoláu, ada, ao. Enrojecido superficialmente en la 

piel. 
melanosis, la. Alteración de la piel que produce 

manchas negras. 
mexacán, el. Absceso caliente. Vejiga en la piel. 

Formación de pus en la piel. 
mota, la. Mancha o lunar no de suciedad sino de 

diferente color de lo que rodea. 
mugar. Levantarse a alguien la piel. 
nabu, el. Golondrino. 
nacencia, la. Nacimiento. Lo que nace. 
nacenciu, el. Bulto, tumor. Verruga. 
nacida, la. Bulto, tumor. Verruga. 
nacíu, el. Bulto, verruga. 
navanillo. Quiste sebáceo. 
negazu, el. Divieso. Carbunco cutáneo. Ántrax en 

occipital o glúteo. 
negazus. Tumores. 
nietu, a, o. Tersa y fina (la piel de una persona). 
nuéchiga. Ampolla producida en las manos por el 

roce continuado de las herramientas de trabajo. 
ñacida. Tumor, verruga. 
ñagarru, el. Tumor. 
oreyón, l'. Bulto pequeño que sale en el cuello y por 

detrás de las orejas. 
padrastu, el. Panadizo, inflamación del tejido celular 

de los dedos. 
pampolla, la. Bulto en la piel debido a una infección 

o enfermedad. 
pampollina, la. Grano pequeño en la piel. Erupción 

de granitos. 
pampollu, el. Bulto en la piel debido a una infección 

o enfermedad. 
pampolludu, a, o. Que tiene granos o bultos. Brazo 

con ampollas. 
paniar. Llenarse la cara de pecas. 
panizu, el. Panadizo, padrastro del dedo. Hinchazón 

en un dedo que curan metiéndolo alternativa-
mente en agua hirviendo y fría. 

pañudu, a, o. Que tiene paño o manchas en el rostro. 
peca, la. Peca, mancha de la piel. 
pecerbún, el. Erisipela. Úlcera cutánea tórpida. 
pedoria, la. Ampolla de sangre en la piel. 
pedorra, la. Ampolla de sangre en la piel. 
pelar. Caer la epidermis a uno. 
peláu, ada, ao. Pelado, sin pelo. 
pelón, ona, ón (ono). Pelón, que tiene poco pelo. 

Calvo. 
penca, la. Peca. Peca, mancha de color oscuro en la 

cara. Marca de la viruela. 
pencosu, a, o. Pecoso. Con muchas pecas en la 

cara. 
pencudu, a, o. Con pecas. 
percebún, el. Erisipela, inflamación microbiana de la 
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dermis de la piel, que se manifiesta por un color 
encendido y va acompañada comúnmente de 
fiebres. Inflamación cutánea con granos. 

pericigún. Úlcera cutánea tórpida. 
peza, la. Peca, mancha pequeña y de color pardo, 

que suele salir en el cutis. Lunar. Peza la rama: 
Con manchas en la piel. 

pezalarrama. Con manchas en la piel. 
pezáu, ada, ao. Con manchas de distinto color en la 

piel, en el pelo. 
pezosu, a, o. Pecoso, que tiene pecas. Con 

manchas. 
pezperuyu, el. Bulto pequeño y duro que se forma 

sobre el cuerpo. 
pezu, a, o. Con manchas en la piel. Pecoso. Con 

pezas. Que padece angiomas. 
picapica, el. Brote de granos o ronchas. Sarna. 

Sustancia que produce picor en la piel al entrar 
en contacto con ella. 

picar. Morder un animal (aves, insectos, reptiles). 
picáu, ada, ao. Manchado. Con la piel amarillenta 

que pierde el pelo (por la enfermedad). Picáu 
de virueles: Con marcas de viruela. 

picaxu, a, o. Que tiene manchas claras en la piel. 
picudu, a, o. Duviesu picudu: Grano grande, 

infectado y doloroso. 
pinta, la. Mancha. 
pintalarrama, la. Pecosa. Peca. 
pliega, la. Arruga. 
podrén, el/la. Estar lleno de erupciones, úlceras, 

granos. Tar fechu'n podren: Padecer de 
ulceraciones, enfermedades eruptivas u otras 
que produzcan una exudación copiosa y 
sanguinolenta. 

porciniegu, el. Divieso, tumor inflamatorio puntia-
gudo y duro que se forma en el espesor de la 
piel. 

postellosu, a, o. Con postillas. 
postelludu, a, o. Con postillas. 
postiella, la. Postilla, costra de los granos o llagas 

que se secan. 
povisa, la. Caspa. Partícula diminuta de una cosa. 
pulgar. Despellejar. Caerse el cutis. Perder el pelo 

por enfermedad u otro accidente. 
quemada, la. Quemadura. 
quemadura, la. Quemadura, acción y efecto de 

quemar o quemase. Parte quemada de algo. 
Herida. 

quemar. Quemar, prender fuego a una cosa. Acabar 
con algo. Producir heridas en la piel o el cuerpo, 
el sudor, el roce, el fuego, el calor, etc. 

quematu, el. Quemadura. 
quemáu, ada, ao. Quemado. 
quemón, el. Quemadura grande. 
quemura, la. Sensación al quemarse. Picor de una 

quemadura. 
ralada, la. Parte de la cabeza o del cuerpo donde no 

hay pelo o hay menos de lo que es habitual. 
ralera, la. Espacio poco espeso de pelo. 
rama. Peza la rama: Con pecas o manchas en la 

piel. Pinta la rama: Conjunto de pecas que 
salen en la piel. Con pecas o manchas en la 

piel. Pinto la rama: Con pecas o manchas en 
la piel. Pintu la rama: Con pecas o manchas 
en la piel. 

ramiáu, el. Conjunto de flores en un dibujo o de 
manchas en la piel que se esparcen de forma 
semejante a un ramo de flores o un conjunto de 
ramas. 

raspiyón, el. Padrastro, trozo de piel levantado por 
una rozadura. Trocito de piel que sale al 
extremo de los dedos de las manos, al borde 
de las uñas. 

recincha, la. Mancha alargada. Equimosis alargada. 
recinchu, el. Mancha alargada. Equimosis alargada. 
repinxina, la. Ampolla. Infección de la piel que se 

manifiesta con manchas rojas que secan y 
crían postilla. 

rescocer. Corroerse la epidermis por ludimiento o 
falta de aseo. 

respellón, el. Padrastro del dedo. Despellejamiento 
que se produce alrededor de la uña. 

respigón, el. Padrastro, trozo de piel levantado por 
una rozadura. Trocito de piel que sale al 
extremo de los dedos de las manos, al borde 
de las uñas. etc. 

respigu, el. Padrastro, trozo de piel levantado por 
una rozadura. Trocito de piel que sale al 
extremo de los dedos de las manos, al borde 
de las uñas. 

respinxina, la. Padrastros del dedo. 
revellir. Arrugarse la piel. 
revellise. Arrugarse la piel. 
revellíu, ida, ío. Arrugado. 
rilluga, la. Arruga. 
ripinxina, la. Eczema, afección de la piel caracte-

rizada por vejiguillas muy espesas, que forman 
manchas irregulares y rojizas. Levanta-miento 
de la piel que produce escozor y suelta 
aguadija al rascar. 

rispiu, el. Padrastro. Pedazo de pellejo que se 
levanta alrededor de las uñas. 

roncha, la. Vejiga que se forma en la piel por 
haberse rozado, lastimado, golpeado, quemado, 
con aguadija en su interior. Especie de 
sarpullido o erupción. Cardenal, señal amora-
tada en la piel por haber recibido algún golpe. 
Círculo rojizo en la piel. Irritación rojiza de la 
piel, producida, por lo general, por procesos 
alérgicos o intoxicaciones. 

ronchar. Cubrirse de ronchas. 
rubiu, a, o. De color rojo. Enrojecida la piel a causa 

de una irritación. 
sabañón, el. Sabañón. 
sádabas. Dermatitis vesiculosa de la ternera joven, 

transmisible a la especie humana, verosímil-
mente formas viriásicas del cow pox. 

sarabuyu. Sarpullido, erupción. 
sarapullada, la. Erupción, aparición en la piel de 

granos, manchas o vesículas. Granos y 
manchas que se manifiestan durante una 
erupción cutánea. 

sarapullar. Salpullir, levantar salpullido. 
sarapulláu, ada, ao. Con salpullido. 
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sarapullíu, el. Sarpullido. 
sarapullosu, a, o. Áspero al tacto. Con la piel basta 

y con sarpullido. Costroso, áspero, agrietado. 
De piel áspera, costrosa. Que padece 
sarpullido. 

sarapullu, el. Salpullido, erupción cutánea breve y 
pasajera. Señales que dejan en el cutis las 
picaduras de las pulgas. 

sarapulludu, a, o. Salpullido, que tiene salpullido. 
Costroso, áspero. Rugoso, torpe al tacto o con 
bultos. 

sebada, la. Erupción cutánea. Herpes. Tiña de las 
personas. Tiña pelada. Alopecia. Mancha del 
herpes en la piel. 

seborrea, la. Exceso de sebo en la piel. 
seborreicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

seborrea. Que padece seborrea. 
sebosu, a, o. Relativo o perteneciente al sebo. Con 

sebo. Semejante al sebo. 
serpiadura, la. Erupción de la piel. Eczema. 

Erupción. 
serpiar. Llenarse la piel de erupciones. 
siesga, la. Grieta poco profunda que se forma en la 

piel. 
sobada, la. Tiña, nombre común que se da a las 

enfermedades parasitarias de la piel del cráneo, 
que producen costras y ulceraciones u 
ocasionan la caída del cabello. 

tabardillu, el. Grano, divieso. 
tallu, el. Dureza de la piel. 
tar. Tar fechu una llaceria: Estar ulcerado. 
taramuezu, el. Grano en la piel. Bulto o dureza en la 

piel. 
tarrago. Tejido muerto que se desprende del divieso. 
tesca, la. Caspa, escamilla que se forma en la 

cabeza. Escara, costra que se forma sobre una 
ulceración o herida. Sarna. 

tetu, el. Especie de verruga que sale en la piel. 
Pedazo de carne que sobra como consecuen-
cia de una herida. Bulto cualquiera en una 
superficie lisa. 

timura, la. Hinchazón en la piel con infección. 
tolondru, el. Hinchazón muy dura. Grano. 
torollazu, el. Bulto en la piel. Chichón. Golpe. Cos-

corrón. 
tortella, la. Pápula, tumor eruptivo de la piel, sin 

serosidad. Hinchazón de picadura de insecto. 
torteríu, el. Pápula, tumor eruptivo de la piel, sin 

serosidad. Hinchazón de picadura de insecto. 
tortiella, la. Roncha, sarpullido. Levantamiento de la 

piel producido por la picadura de un mosquito o 
por las ortigas. 

tortolla, la. Pápula, tumor de la piel, sin pus, ni 
serosidad. Roncha que origina la picadura de 
los insectos y de las pulgas en especial. 

tórtolu, a, el/la. Roncha producida por una picadura. 
tortomba, la. Pápula, tumor eruptivo de la piel, sin 

serosidad. Hinchazón de picadura de insecto. 
tortómbana, la. Ampolla que levanta en la piel la 

picadura de un insecto, la que produce la 
urticaria, etc. Pápula, tumor eruptivo de la piel, 

sin serosidad. Hematoma circular y abultado en 
la piel. 

tórtomos. Bultos, pápulas. 
tremesina, la. Espinilla. 
tremesinas, les. Espinillas. 
tumbu, el. Bulto en la piel. 
turrumbu, el. Bulto de la piel, espinilla grande. 
turuntu, el. Bulto. 
ubaniellu, l’. Lobanillo. Ganglión. Tumor superficial e 

indolente. 
uneiru, l’. Infección alrededor de las uñas. 
uña, la. Pan de les uñes: Pellejo que sale alrededor 

de las uñas. 
uñeru, l'. Uñero, enfermedad entre la piel y la uña. 

Panadizo. Inflamación de la uña. Pequeña heri-
da con despellejamiento producida en la uña. 

urticaria, la. Enfermedad de la piel que se manifiesta 
con unas manchas rojizas que provocan mucho 
picor. 

úzara, la. Verruga, excrescencia cutánea larga y 
redonda. 

venin. Grano antes de resolverse con la salida de 
pus. 

verruga, la. Excrescencia cutánea larga y redonda. 
verrugón, el. Vejiga, ampolla con serosidad que se 

forma en la piel. Verruga grande. 
verrugosu, a, o. Que tiene verrugas. Parecido a una 

verruga. 
verrugueta, la. Verruga de pequeño tamaño. 
verruguientu, a, o. Con muchas verrugas. 
vesícula, la. Vejiga, ampolla con serosidad que se 

forma en la piel. 
vexiga, la. Vejiga, ampolla con serosidad que se 

forma en la piel. Pústula variolosa. Viruela. 
Herida pequeña que sale en la boca. Vexiga 
amarzada: Vejiga de sangre. 

vexiges. Vejigas o viruelas. Ampollas en la piel. Fase 
inicial del callo o ligeras quemaduras en la piel, 
generalmente en manos y pies, en las que se 
forman pequeñas bolsas de agua. 

vexigón, el. Vejiga grande. 
vexigón, ona, ón (ono). Vejigoso, que está lleno de 

vejigas. Varioloso, marcado por la viruela. 
vexigosu, a, o. Vejigoso, que está lleno de vejigas. 
vexigu, el. Vejiga pequeña. 
xeladura, la. Sabañón. 
xenxigua, la. Vejiga, ampolla con serosidad que se 

forma en la piel. 
xenxiva, la. Ampolla. Vejiga de agua que se forma 

en la piel. Ampolla con sangre. 
xenxivar. Salir ampollas. 
xirpiar. Llenarse la piel de erupciones. 
zapada, la. Conjunto de pus, sangre, que se forma 

en un calcón. 
zarapullosu, a, o. Con sarpullido. Áspero (especial-

mente la piel). Costroso, áspero, agrietado. 
Granoso, granujoso. 

zarapullu, el. Especie de sarna que sale frecuente-
mente en el pescuezo a la gente desaseada o 
en cualquier otra parte del cuerpo. 

zoyar. Arrugar, deslucir, ajar. 
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3.1.3.2.8.- Otorrinolaringología 
3.1.3.2.8.1.- Garganta 
anxina, l’(a). Anginas. Inflamación de las amígdalas. 
anxines, les. Anginas. 
enxinies, les. Anginas. 
escarllatáu, ada, ao. Dícese de quien lleva la 

garganta al descubierto. 
escarraspiar. Hacer esfuerzos ruidosos con la 

garganta para librarse de las molestias de la 
carraspera. Tener carraspera. 

esgargalláu, ada, ao. Sin boca, sin garganta. 
farinxal. Relativo o perteneciente a la faringe. 

Dícese del sonido del lenguaje que se produce 
en la faringe. 

gandatos. Anginas. 
gañotera, la. Carraspera, picazón en la garganta. 

Dolor o malestar en la garganta. 
gargantera, la. Enfermedad o molestia que se tiene 

en la garganta. 
gargantón, el. Garganta grande. Difteria o garrotillo, 

difteria grave. Carraspera o aspereza en la 

garganta. 
gargosu, a, o. Con un pellejo colgándole a lo largo 

del pescuezo. 
garrazón, el. Picazón de garganta. 
garrotiyu, el. Dolor muy fuerte de garganta, pestífero. 

Difteria. 
gorgutar. Hacer ruido con la garganta. 
gorruyera, la. Mal que se padece en la garganta. 
resquemor, el/la. Irritación de la garganta. 
seca, la. Sequedad de garganta. 
secanu, el. Sequedad en la boca, en la garganta. 
secañu, el. Sequedad. Sequedad, falta de saliva. 

Sequedad en la garganta. Sequedad en la boca 
y en la garganta. 

secura, la. Sequedad de garganta. 
sollinguáu, el. Angina. 
torgar. Atravesarse en la garganta. Atascarse. 
xenxiva, la. Angina. 

 
 
3.1.3.2.8.2.- Laringe y habla 
ababarosiar. Hablar sin que se entienda nada de lo 

que se dice. 
abarbollar. Balbucir, pronunciar de una manera que 

no se entiende lo que se dice. 
abarquinar. Estar afónico. 
abobizar. Tartamudear. 
afanfuñar. Hablar de nariz. 
afonía, l'. Dificultad para producir la voz. 
afoniáu, ada. Afónico. 
afónicu, a. Afónico. 
amarmullar. Pronunciar defectuosamente. 
amixuela, l’. Gota que cuelga de la nariz. 
anxixosu, a, o. Tartamudo, que pronuncia con 

dificultad. 
apapiellar. Inflar las mejillas. Balbucir, hablar 

entrecortadamente. Trabarse al hablar. 
arronquecer. Ponerse ronco, enronquecer. 
arronquecimientu, l'. Acción y efecto de arron-

quecer. 
atartayar. Tartamudear. Tartajear, tropezar al hablar. 
atetuyar. Titubear, tropezar o detenerse en la 

pronunciación de las palabras. Dudar, vacilar, 
estar perplejo. 

atrancar. Tartajear, hablar pronunciando las 
palabras con torpeza y trabajosamente, trabán-
dosele a uno la lengua. 

atrapellar. Hablar atropelladamente y de modo poco 
inteligible. 

atropar. Hablar sin pausa ni concordancia. 
azamellar. Tartamudear. 
babizcar. Tartamudear. Balbucir. 
babizcón, ona, ón (ono). Dícese de quien babizca. 

Con tendencia a babizcar. 
balbucencia, la. Dificultad en pronunciar las 

palabras. 
balbuciar. Balbucir, hablar o leer dificultosamente. 
barbullar. Barbotar, hablar entre dientes y con 

pronunciación confusa. Murmurar, rezongar. 
barbuxar. Barbotar, hablar entre dientes y con 

pronunciación confusa. Murmurar, rezongar. 
Cuchichear. 

barbuyar. Barbotar, hablar entre dientes y con 
pronunciación confusa. Murmurar, rezongar. 
Cuchichear. 

barbuyir. Barbotar, hablar entre dientes y con 
pronunciación confusa. Murmurar, rezongar. 
Cuchichear. 

barfullar. Pronunciar mal las palabras. Hablar de 
forma ininteligible. 

beta, la. Tener la beta: Hablar dificultosamente y 
con mala pronunciación. 

boriadura, la. Acción y efecto de boriar. 
boriar. Balbucear. 
corcollu, a, o. Dícese de quien tartamudea. 
entrabucar. Pronunciar de forma incorrecta una 

palabra o una sílaba. 
entrabucase. Pronunciar de forma incorrecta una 

palabra o una sílaba. 
entropecíu, ida, ío. Tartamudo. 
esgañar. Dar voces hasta lastimar la garganta. 
esgañitar. Gritar muy fuerte. Esforzarse violenta-

mente por gritar o vocear una y otra vez. 
Desgañitar. 

esgañitase. Gritar fuerte. Desgañitarse, desgargan-
tarse, esforzarse mucho gritando. 

esgañotase. Gritar hasta irritar la garganta. 
esgargaxentu, a, o. Gargajoso. 
esgargaxosu, a, o. Gargajoso. 
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fala, la. Habla, facultad de hablar, lenguaje, dialecto. 
Modo de hablar. 

falucar. Hablar rápido entre dientes. 
fánfanu, a, o. Que habla con dificultad. 
fañosu, a, o. Que habla con voz nasal. 
farfullar. Farfullar. Hablar sin claridad, comiéndose 

las palabras o empleándolas mal faltando a la 
verdad. Hablar bajo y no pronunciar bien. 

fervollar. Hablar mucho y aceleradamente. 
fervollón, ona, ón (ono). Dícese del que habla 

deprisa y mal. 
fónicu, a, o. Afónico. Relativo o perteneciente a la 

voz. Relativo o perteneciente al sonido. 
forfugar. Hablar deprisa. 
fungar. Hablar con un defecto nasal. 
fungosu, a, o. Que tiene un defecto nasal al hablar. 
fungu, a, o. Gangoso, que habla de nariz. 
gangosu, a, o. Dícese de quien no se le entiende 

bien lo que dice por tener algún defecto en los 
conductos de la nariz. 

gañir. Hacer esfuerzos para hablar, por estar afónico. 
Estar impedido de tragar o de gritar por haber 
comido o gritado mucho. 

lengua. Lengua presa: Frenillo largo que molesta 
para mamar o hablar. 

llingua, la. A media llingua: Hablar o decir algo 
pronunciando mal varios sonidos. Llingua 
presa: Lengua con la veta muy larga, de modo 
que impide mamar o hablar correctamente. 

llocuaz. Locuaz. 
mazcachar. Tartamudear. 
mazcayu, a, o. Tartamudo. 
mazcón, ona, ón (ono). Tartamudo. 
mudez, la. Cualidad de mudo. 
mudu, a, o. Mudo, privado físicamente del habla. 
nánara. Gangoso. 
nasal. Dícese de un sonido del lenguaje que se 

pronuncia expulsando el aire por la nariz. 
nasalización, la. Acción y efecto de nasalizar. 
nasalizar. Volver nasal. Volverse nasal. Pronunciar 

un sonido de modo nasal. 
nazcachu, a, o. Tartamudo, tartajoso. 
ñáñaru, a, o. Que habla de nariz. 
ñénaru, ñánara. Que habla con marcado sonido 

nasal. 
papiegu, a, o. Gangoso. 
papizase. Tartamudear. 
papizón, ona, ón (ono). Tartamudo. 
rancíu, el. Susurro, murmullo que resulta de hablar 

quedo. 
rauco. Ronco, afónico. 
rocar. Estar afónico. 
rocu, a, o. Ronco. 
roncón, ona. Persona que tiene la voz ronca. 
roncu, a, o. Ronco. Ronco, afónico. 
ronquellar. Hablar con ronquera. 
ronquera, la. Ronquera. Afección de garganta que 

hace más grave el tono de la voz o la impide 
por completo. 

taramellar. Tartamudear. 
tartalexar. Tartamudear. Balbucir. 
tartalexu, a, o. Tartamudo, que tartamudea. Balbu-

ciente, que balbucea. 
tartamiellar. Tartamudear. Balbucir. 
tartamiellu, a, o. Tartamudo, que tartamudea. Balbu-

ciente, que balbucea. 
tartamudar. Tartamudear. 
tartamudu, a, o. Tartamudo. 
tartayu, a, o. Tartamudo, que tartamudea. Balbu-

ciente, que balbucea. 
tascase. Tartamudear. 
tata. Tartamudo. 
tatabeyar. Tartamudear. Balbucir. 
tatabeyu, a, o. Tartamudo, que tartamudea. Balbu-

ciente, que balbucea. 
tataixu. Tartamudo. 
tataramellar. Tartamudear. Balbucir. 
tatarexar. Tartamudear. Balbucir. 
tatarexu, a, o. Tartamudo, que tartamudea. Balbu-

ciente, que balbucea. 
tataveyar. Tartamudear. 
tatexar. Tartamudear. Balbucir. Trabarse al hablar. 
tatexu, a, o. Tartamudo, que tartamudea. Balbu-

ciente, que balbucea. 
tatón, ona. Tartamudo. Tartamudo muy pronunciado. 
tatu, a, o. Tartamudo, que tartamudea. Balbuciente, 

que balbucea. 
tener. Tener la veta: Hablar con dificultad. 
trabar. Confundirse y tener dificultades al hablar. 
trabase. Confundirse y tener dificultades al hablar. 
tropezar. Hablar mal repitiendo algún sonido o 

tardando en pronunciar una palabra. 
tropiezu, el. Tartamudeo. 
vozarrón, el. Voz ronca y fuerte. 
vozarrona, la. Voz ronca y fuerte. 
vuelta. Nun dar vuelta a la llingua: No articular 

correctamente las palabras por tener muchos 
mimos o por un defecto físico. Nun dar vuelta 
a la llingua na boca: No articular correcta-
mente las palabras por tener muchos mimos o 
por un defecto físico. 

xipletar. Hablar atropelladamente;. 
zacear. Tartamudear. 
zamiellu, a, o. Tartamudo. Persona que habla con 

dificultad. Ceceoso. 
zanfaniar. Hablar con resonancia nasal. 
zánfanu, a, o. Gangoso. 
zarabetiar. Tartamudear. Cecear. 
zarabetu, a, o. Tartamudo. Persona que habla con 

dificultad. Ceceante. 
zarzamellar. Tartamudear. 
zazu, a, o. Que tartamudea. Con tendencia a 

tartamudear. 
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3.1.3.2.8.3.- Nariz 
bira, la. Acuosidad de los mocos que pende de la 

punta de la nariz. 
llagrimosu, a, o. Mocoso. 

 
 
3.1.3.2.8.4.- Oído 
asordamientu, l'. Acción y efecto de asordar. 
asordar. Ensordecer. Volver sordo. 
asordecer. Ensordecer. Volver sordo. 
asordecimientu, l'. Acción y efecto de asordecer. 
atapecer. Ensordecer. 
axordar. Ensordecer. Asordecer. 
buyu, el. Cerumen del oído. 
cereyu, el. Cerumen de los oídos. 
cerote, el. Cerumen del oído. 
cerume, el. Cerumen, cera que supuran ciertas 

glándulas de los oídos. 
ceruyu, el. Cerumen, cera del oído. 
chirchar. Sonar los oídos. 
ensordadura, la. Acción y efecto de ensordar. 
ensordamientu, l'. Acción y efecto de ensordar. 

Ensordecimiento. 
ensordar. Asordar. Ensordecer. Ponerse sordo por 

algún ruido. Quedarse sordo por la acción de 
otros. Perder el oído, quedarse sordo. Adquirir 
sordera. 

ensordecer. Ensordecer. Contraer sordera. Ir 
perdiendo el oído poco a poco. 

enxordecer. Poner o ponerse sordo. Contraer u 
ocasionar sordera. Perder oído. Ensordecer. 

mocu, a, o. Sordo, que no oye o que no oye bien. 
moucar. Perder oído. 
oreya, la. Duru d’oreya: Que oye mal. 
oyíu, l'. Cantar los oyíos: Tener la sensación de 

escuchar zumbidos dentro del oído tras recibir 
un fuerte golpe o cuando se tiene una 
enfermedad. 

rabiláu, ada, ao. Falto de equilibrio. Tar rabiléu: 
Estar falto de equilibrio. 

sordapiu, a. Sordo. 
sorder. Sordera. 
sordera, la. Sordera, disminución o carencia de la 

capacidad auditiva. Cualidad de sordo. 
sordez. Sordera. 
sordomudez, la. Cualidad de sordomudo. 
sordomudu, a, o. Dícese de la persona que es a la 

vez sorda y muda. 
sordu, a, o. Sordo, que carece parcial o totalmente 

de la capacidad auditiva. 
tamón. Como un tamón: Muy sordo. 
tamona. Como una tamona: Muy sordo. 
tapia. Tar cumu una tapia: Estar muy sordo. Tar 

sordu cumu una tapia: Estar muy sordo. 
tapiáu, ada, ao. Sordo o que no oye muy bien. 
tapín. Ser como un tapín: Estar sordo. Tar como 

un tapín: Estar sordo. 
tapinar. Ensordecer. 
tar. Tar como una teya: estar sordo. Tar como una 

tapia: Estar muy sordo. 
teya, la. Tar como una teya: Muy sordo. 
tuca. Tar como una tuca: Muy sordo. 

 
3.1.3.2.9.- Oftalmología 
3.1.3.2.9.1.- Estrabismo 
abigorniáu, ada, ao. Bizco. 
abiliesgar. Volver bizco. 
belesu, a, o. Bizco. 
besgo. Estrábico, bizco. 
bibiesgu, a, o. Bizco. 
biesgu, a, o. Estrábico, bizco. 
biesgu, el. Bizco. 
bigarciu, a, o. Bizco, bisojo. 
biliesgu, a, o. Estrábico. Bizco, bisojo. 
birlongu, a, o. Bisojo, bizco. 
birlueyu, a, o. Bizco. 
birocu, a, o. Bizco. 
birolu, a, o. Bizco. Tuerto de un ojo. 
birón, ona, ón (ono). Bizco, bisojo. 
birtueyu, a, o. Bizco, bisojo. 
biruelu, a, o. Estrabico, bizco. 
birulu, ola, olo. Bizco. 
bisgo. Bizco. 

bisgüeyu, a, o. Bizco. 
bisoxu, a, o. Bisojo, bizco. 
bizcu, a, o. Bisojo, bizco. 
blizcu. Bizco. 
chisgón, ona. Que guiña con frecuencia. Bizco. 
chisgu, a, o. Que ve mal de un ojo. Bizco, bisojo. 
estrábicu, a, o. Relativo o perteneciente al estra-

bismo. Dícese de quien padece estrabismo. 
estrabismu, l'. Estrabismo. 
foscos. Ojos un poco extraviados. 
foscu, a, o. Bisojo. Dícese de los ojos ligeramente 

estrábicos. 
guindón, ona, ón (ono). Bizco. 
llisgu, a, o. Bizco, bisojo. 
mecu, a, o. Defectuoso de un ojo. Bizco. Tuerto, 

bizco. 
megu, a, o. Bizco. 
miracielos, el/la. fam. Persona bizca. Persona que 
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tuerce los ojos al mirar. 
resgu, a, o. Estrábico, que padece estrabismo. 
revirado. Estrábico, bizco. 
revirar. Torcer los ojos al mirar. 
riesgu, a, o. Bizco, bisojo. 
trusgu, a, o. Bizco, estrábico. 
viesgu, a, o. Bizco, bisojo. De vista torcida. 
virlueyo. Estrábico. 

virolu, a, o. Dícese del ojo que no mira en la misma 
dirección que el otro ojo. Bizco, dícese de quien 
tiene un ojo que no mira en la misma dirección 
que el otro. A la virola: Bizco. Dícese de un ojo 
hinchado o medio cerrado. 

virón, el. Estrábico, bizco. 
zarramicáu, ada ao. De ojos pequeños y legañosos. 

Bizco. 

 
3.1.3.2.9.2.- Miopía y ceguera 
acandilar. Perder el sentido de la vista un instante. 

Nublarse la vista momentáneamente. 
acegaracháu, ada, ao. Miope. Corto de vista. 
acegarar. Volver o volverse miope o ciego. Cegar. 
acegaratar. Volver o volverse miope o ciego. 
acegaratáu, ada, ao. Miope, corto de vista. Que ve 

poco, que ve mal. 
acegaráu, ada, ao. Que padece disminución de la 

vista, cegado. Cegarato. 
cegador, ora, or (oro). Que ciega. Con tendencia a 

cegar. 
cegadura, la. Acción y efecto de cegar. Ceguedad. 
cegamientu, el. Acción y efecto de cegar. Ceguera. 
cegar. Cegar, quedar ciego. Volver ciego a otro ser o 

quitarle la vista ocasionalmente. 
cegaratu, a, o. Cegato. Persona carente de la visión 

normal. Corto de vista. Miope. Que pestañea 
mucho. 

cégaru, a, o. Que ve mal. 
cegatañu, a, o. Cegajoso, que tiene habitualmente 

enfermos o cargados los ojos. Cegato, miope. 
cegatu, a, o. Cegato, corto de vista. Dícese de quien 

no tiene gran capacidad de comprensión. 
cegáu, ada, ao. Cegado. 
cegayar. Tener malos los ojos o ver poco por ellos. 

Ver mal. 
cegayosu, a, o. Cegajoso. 
ceguedá, la. Cualidad de ciego. Falta grande de luz. 
ceguera, la. Ceguera, ceguedad. 
ciegu, a, el/la. Ciego. 
ciegu, a, o. Ciego, privado de la vista. 
curtiu, a, o. Curtiu de vista: fam. Miope. Vista 

curtia: fam. Miopía. 
escegatañáu, ada, ao. Cegato, corto de vista. 

Dícese de quien guiña los ojos porque le 
molesta la claridad o porque ve poco. Miope. 

gordu, a, o. Nun ver gorda: fam. Tener poca 
capacidad visual. 

miope. Que tiene miopía. 
miopía, la. Miopía. Defecto de los ojos, consistente 

en formarse la imagen óptica en un punto 
anterior a la retina. 

monocular. De un único ojo. 
tosto. Tuerto. 
trecegar. Verbo intensivo de cegar: cegar completa-

mente. 
tuertu, a, o. Tuerto. 
ver. Nun ver gorda: Tener problemas de visión. 
vista, la. Curtiu de vista: fam. Persona miope. Vista 

curtia: fam. Miopía. 

 
3.1.3.2.9.3.- Otras afecciones oftálmicas 
aguadiya, l'(a). Humedad de los ojos. 
aguaya, l'(a). Humedad de los ojos. 
agüiyu, l'. Humedad de los ojos. 
allaganáu, ada. Lleno de legañas. 
allagañar. Llenarse de legañas. 
apistañar. Sufrir fotofobia. 
argüeru, l'. Cuerpo extraño que se introduce en un 

ojo. 
arremellón, ona, ón (ono). Dícese de quien tiene 

los ojos saltones. Que tiene los ojos irritados o 
enrojecidos. 

arzolín, l'. Orzuelo. Divieso pequeño en el borde de 
cualquiera de los párpados. Blefaritis. 

bolsa, la. Bulto que aparece debajo de los ojos. 
borrascu, el. Algo que se ve de forma borrosa. 
catarata, la. Opacidad del cristalino, catarata. 
cegayez, la. Dolencia de los ojos. 
centella, la. Orzuelo. 

cisca, la. Mota en un ojo. 
conxuntivitis, la. Inflamación de la conjuntiva. 
cornuzuelu, el. Orzuelo. 
desfecha, la. Hendidura que se hace en el ángulo 

del ojo. Defecto, mancha, nube que se hace en 
el ojo. Inflamación en los ojos. Queratitis ocular. 
Úlcera de la córnea. 

desfechas. Enfermedad de los ojos, frecuente en los 
niños. 

embeleñar. Quedar con la vista turbia alguien al 
mirar fijamente o durante mucho tiempo para 
una cosa o al leer letras de pequeño tamaño. 

empavonáu, ada, ao. Dícese del ojo morado. 
encarnispamientu, l'. Enrojecimiento, irritación de 

los ojos. 
encarnispar. Irritarse los ojos, 
encarnispáu, ada, ao. Irritado. Dícese de la piel y 

los ojos. 
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encarnizar. Enrojecer, irritarse los ojos. 
enllagañar. Llenarse de legañas. 
enllagase. Llenarse de llagas. 
escargüelu, l’. Orzuelo. 
escarzolín, l'. Orzuelo, divieso pequeño que brota 

de los parpados. Blefaritis. 
escorzuelu, l'. Orzuelo, divieso pequeño en el borde 

de cualquiera de los párpados. 
esfreta, la. Pequeña mancha de color blanco que 

aparece entre la conjuntiva y la pupila del ojo y 
que puede llegar a cegar a quien la padece. 

esllumamientu, l'. Acción y efecto de esllumar. 
esllumante. Deslumbrador, que deslumbra o ciega. 
esllumar. Deslumbrar, cegar. Quedar sin ver con 

claridad a causa de una luminosidad excesiva. 
esllume, l'. Acción y efecto de esllumar. 
esperpillar. Pestañear por fotofobia. 
espitoyar. Dañarse la vista. 
esquitones. Exoftalmos. 
esquizuelu, l'. Orzuelo, divieso pequeño en el borde 

de cualquiera de los párpados. Blefaritis. 
estazar. Restregar los ojos. 
estelar. Mirar con gran fijeza, como hipnotizado. 

Mirar fijamente. 
exoftalmia, la. Hinchazón del ojo que se produce por 

varias enfermedades. 
exoftálmicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

exoftalmia. Dícese de quien padece exoftalmia. 
gorbiazu, el. Partícula de polvo o de cualquier otra 

sustancia que se introduce en un ojo. 
gorbizu, el. Partícula diminuta de cualquier materia 

ligera que se mete en el ojo. 
gorzuelu, el. Orzuelo, divieso pequeño en el borde 

de cualquiera de los párpados. 
güeyera, la. Ojera. Enfermedad de la vista. 
güeyeru, el. Ojuelo. 
güeyu, el. Col güeyu guindón: Guiñando. Facer 

del güeyu: Guiñar el ojo. Moyar el güiyu: 
Llorar. 

guindón, ona, ón (ono). Col güeyu guindón: 
Guiñando. 

harzuelo. Orzuelo. 
hipermétrope. Que tiene hipermetropía. 
hipermetropía, la. Defecto de los ojos por el cual la 

imagen se forma detrás de la retina. 
larapitosu, a, o. Legañoso. 
leucoma, el. Mancha blanca opaca que aparece en 

la córnea del ojo. 
llaganosu, a. Legañoso. 
llagaña, la. Legaña, humor que destilan los ojos y se 

seca en las pestañas y lagrimales. 
llagañentu, a, o. Legañoso, que tiene legañas. 
llagañón, ona. Legañoso, lagrimoso. 
llagañosu, a, o. Legañoso. 
llagrimar. Lagrimear. Lagrimar. Llorar Lloriquear. 
llagrimón, el. Lágrima grande. 
llagrimón, ona. Lagrimoso, legañoso. 
llagrimosu, a, o. Lagrimoso. 
llaguitu. Persona con los párpados enrojecidos o 

llenos de legañas. 
llargu, a, o. Vista llarga: fam. Hipermetropía. 
llárima, la. Lágrima, cualquiera de las gotas de 

humor segregado por las glándulas lagrimales y 
que vierten los ojos. A llárima viva: Llorar 
demasiado. Llárimes de raposu: Lágrimas 
falsas. 

llarimar. Lagrimar, verter lágrimas. Lagrimear, llorar 
con escasez de lágrimas, muchas veces 
involuntariamente y merced a agentes externos. 

llariméu. Lagrimeo. 
llarimexar. Lagrimear. 
llarimín. Echar el llarimín: Llorar. 
llarimina. Echar la llarimina: Llorar. 
llarimón, el. Lagrimón, lágrima grande y, general-

mente, solitaria. 
llarimón, ona, ón (ono). Que vierte lágrimas. 
llarimosu, a, o. Lacrimoso, propenso a las lágrimas. 

Que excita fácilmente el llanto. De ojos blandos 
y enfermizos. 

llárimu, el. Lágrima pequeña. Echar el llárimu: 
Llorar. 

llixo. Cuerpo extraño en el ojo. 
marzolín, el. Orzuelo. 
monocromu, a, o. De un único color. 
morgazu, el. Brizna, mota que se introduce en el ojo 

y causa molestias. 
morgazu, el. Partícula pequeña que se introduce en 

un ojo. 
morguizu, el. Mota que se introduce en el ojo. 
nube, la. Mancha en un ojo. Una ñube nun güeyu: 

Una catarata. 
petella, la. Legaña. 
pistañar. Pestañear, parpadear. 
pistojar [pistohar]. Parpadear. 
pitañosu, a, o. Legañoso. 
pumu, el. Picor en los ojos. 
queratitis, la. Inflamación de la córnea del ojo. 
ramalazu, el. Equimosis o derrame en un ojo. 
ramascazu, el. Equimosis o derrame en un ojo. 
ramoletazu, el. Equimosis o derrame en un ojo. 
ramos. Hilos de sangre en los ojos. 
ramu, el. Mancha roja que sale en un ojo. 
relluzar. Brillar a uno los ojos. 
remiella. Mirada fija. 
remiellu, el. Mirada fija. 
rezolín, el. Orzuelo, divieso pequeño en el borde de 

cualquiera de los párpados. 
rezuelu, el. Orzuelo. 
riguiláu. Dícese de la persona que la mirada fija, con 

los ojos muy abiertos y estupefactos. 
riguiletu, a. Dícese de la persona que la mirada fija, 

con los ojos muy abiertos y estupefactos. 
rizuelu, el. Orzuelo, divieso pequeño en el borde de 

los párpados. 
secha, la. Grano en el ojo. 
tentes. Abrir con fijeza los ojos. 
torniáu, ada, ao. Que mira mal, moviendo uno de los 

extremos de los ojos hacia los párpados. 
vista, la. Vista llarga: fam. Hipermetropía. 
xeroftalmia, la. Sequedad en los ojos. 
zarramicar. Parpadear. Parpadear con cierta 

frecuencia. Pestañear. Parpadear continua y 
frecuentemente. Parpadear con ojos lacrimosos. 
Cerrar con mimo los ojos. Pestañear sin parar. 
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Pestañear y entrecerrar los ojos. Entrecerrar los 
ojos. Entornar los ojos de modo especial como 
cuando molesta una luz demasiado intensa. 
Cerrar mucho los ojos (tener ese tic). 

zarramicáu, ada, ao. Güeyos zarramicaos: Ojos 
tristes, débiles, medio cerrados. 

zarramicu, a, o. De ojos pequeños y legañosos. Con 
los ojos pequeños y hundidos. 

zarramicu, a, o. Que parpadea con frecuencia. Que 

parpadea. Que tienden a cerrarse los ojos. De 
ojos pequeños y legañosos. Con los ojos 
pequeños y hundidos. 

zarramicu, el. Pestañeo. 
zarrapicar. Parpadear. Entornar los párpados por 

exceso de luz. 
zarrapicu, a, o. Que parpadea. De ojos pequeños y 

legañosos. Que se le cierran los ojos. Dícese 
de un ojo pequeño y metido hacia dentro. 

 
3.1.3.2.10.- Odonto-estomatología 
abolligar. Moverse un diente en la encía. 
acarear. Carear. 
acaréu, l’. Careado. 
adenterar. Causar o tener dentera. Dar dentera. 

Tener dentera en los dientes. 
afta, l'. Vejiga que sale en la boca o en las mucosas. 
aftosu, a, o. Con aftas. 
aguadíu, l’. Líquido que se forma en las encías. 
apapiellar. Comer con las encías, moviendo muchos 

los carrillos, por ausencia de dientes. Dar a los 
carrillos para mascar, los desdentados. 

arrañar. Mover los dientes de abajo hacia arriba 
emitiendo un ruido característico. 

arrischare. Hacer crujir los dientes. 
baqueru, el. Boquera. 
barbiu, el. Afta, pequeña úlcera que aparece en la 

boca. 
boquera, la. Herida que sale en los laterales de los 

labios. Irritación o daño en las comisuras de los 
labios, debido al frío a la fiebre o al cansancio. 
Residuo de comida o suciedad en torno a la 
boca. 

calentura, la. Herpes labial. 
calenturón, el. Calentura grande. Erupción de los 

labios. 
caráu, ada, ao. Cariado. 
cariadura, la. Acción y efecto de cariar un diente o 

una muela. Parte de una muela o un diente que 
tiene caries. 

cariar. Enfermar de caries una muela o diente. Tener 
caries un diente o una muela. 

caries, la. Caries. Daño en el esmalte de las piezas 
dentarias. 

cariosu, a, o. Lo que tiene caries. 
cariprietu, a, o. Oscuro en el color de la cara. 
cote, el/la. Sarro de los dientes. 
cotra, la. Sarro de los dientes. 
dañase. Cariarse los dientes. 
dentera, la. Dolor de dientes de comer fruta verde. 

Dentera, sensación desagradable en la 
dentadura. 

dentón, el. Diente grande. Enfermedad de los 
dientes o encías. Dientes largos y mal 
implantados. 

desdentáu, ada, ao. Dícese de quien no tiene 
dientes. 

desmellar. Sacar los dientes a alguno. Perder los 

dientes. 
diente, el. Dar diente con diente: Hacer chocar los 

dientes superiores con los inferiores a causa 
del miedo o del frío. Dar los dientes: Hacer 
chocar los dientes superiores con los inferiores 
a causa del miedo o del frío. Rucar los dientes: 
Rechinar los dientes. Xiblar los dientes: Doler 
los dientes al ingerir algo frío o muy caliente. 

dolore. Dolor en dientes o muelas cor caries pro-
ducido por alimentos o bebidas frías o calientes. 

dora. Dolor en dientes o muelas cor caries producido 
por alimentos o bebidas frías o calientes. 

escarcholar. Castañetear los dientes. 
esdentar. Desdentar, quitar los dientes. Perder los 

dientes. Quedar sin dientes. 
esdentáu, ada, ao. Desdentado. 
esmecháu, ada. Sin dientes. 
esmellar. Desmellar. Perder los dientes. Caerse los 

dientes. Caer, romper o faltar los dientes. 
esmellase. Quedarse sin dientes. Perder los dientes. 

Caerse los dientes. Romper los dientes. 
esmelláu, ada, ao. Desdentado, que muestra las 

encías. Con alguna rotura y defecto en la 
dentadura. 

estmitsau. Desdentado. 
estomatitis, la. Inflamación de la mucosa de la boca. 
felgáu, ada, ao. De dientes separados. 
felpudar. Hinchar, inflamarse la lengua. 
ferramen, el. Dentadura postiza. 
flemón, el. Flemón, inflamación de la boca. 

Hinchazón de muelas. 
frañióu, el. Calambre en las muelas. 
grima. Dentera. 
llaciu, a, o. Tiner llaciu: Tener la boca seca. 
llazcañu, a, o. Que mastica con dificultad. 
llazcar. Masticar haciendo ruido. 
llira, la. Afta, úlcera de la boca. Muget. Estomatitis 

gíngivo-bucales. 
llires. Ampollas de la boca. Puntos blancos que 

salen a los niños pequeños en la parte interna 
de los labios y en la boca, según se cree 
debido a que se les da poco de beber o de 
mamar. Aftas. 

mafa, la. Sarro de los dientes. 
mafaya, la. Sarro de los dientes. Espuma que se 

forma en la comisura de los labios. 
mafecer. Criar mafa. 
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mella, la. Mella, vacío o hueco que queda en la 
encía cuando falta algún diente. Encía. 

melláu, ada, ao. Con la dentadura rota. 
mellosu, a, o. Desdentado, mellado. Sin dientes. 
mellu, a, o. Sin dientes. 
mucar. Masticar con las encías por no haber nacido 

los dientes o por haberlos perdido. 
mudar. Cambiar los dientes de leche el niño. 
muela, la. Muela picao: Muela con caries. 
nazcañu, a, o. Que mastica con dificultad. 
odontalxa, la. Dolor de dientes. 
papiella, la. Dar les papielles: Masticar con las 

encías por falta de piezas dentarias. 
papielles, les. Encías a las que faltan todos los 

dientes. 
pezata, la. Llaguita en la boca. 
pezatosu, a, o. Aftoso, que tiene úlceras en la boca. 

Que tiende a padecer úlceras en la boca. 
picar. Cariarse los dientes. 
picase. Cariarse los dientes. 
piorrea, la. Infección con pus que sale en las encías. 
pruyir. Molestar la encía al niño cuando le salen los 

dientes. 
quexal, el. Tener bon caxal: Tener buena denta-

dura. 
rabión, el. Dolor fuerte de muelas. 
rala, la. Hueco en una serie (como cuando se cae un 

diente). 
ralada, la. Espacio donde se produce un hueco en 

una serie de elementos continuos y semejantes. 
ralera, la. Espacio poco espeso de dientes. 
rañar. Rechinar los dientes. 
restallar. Restallar los dientes por causa del frío o de 

una ofensa. 
retrincar. Rechinar los dientes. 
ricar. Mover (los dientes) a derecha e izquierda por 

rabia, por nervios durante la noche. Roer. 
rillar. Meter ruido un objeto al rozar con otro. 

Rechinar los dientes. 
royicar. Doler las muelas con dolor continuo y poco 

intenso. 
rucadera, la. Acción y efecto de rucar. 
rucador, ora, or (oro). Que ruca. Con tendencia a 

rucar. 
rucadura, la. Acción y efecto de rucar. Parte rucada 

de alguna cosa. 
rucar. Rechinar los dientes. Crujir los dientes. Cerrar 

la boca y hacer ruido con los dientes. 
sarriu, el. Sarro. Sustancia amarillenta, de natura-

leza calcárea, que se adhiere al esmalte de los 
dientes. 

sedase. Tener una sensación desagradable en la 
dentadura. 

serpiadura, la. Herpes labial. Ampolla que sale en la 
boca. 

silbar. Dolor en dientes o muelas con caries con 
alimentos o bebidas frías o calientes. 

sobrediente, el. Diente que nace montado sobre 
otro diente. 

sollinguáu, el. Inflamación de las glándulas 
salivares. 

tener. Tener llaciu: Tener la boca seca. Tener llazu: 
Tener la boca seca. 

tetu, el. Flemón. 
ucar. Crujir los dientes. 
veta, la. Frenillo de la lengua. Defecto de la lengua. 

Tener la veta: Hablar dificultosamente. 
vexiga, la. Herida pequeña que sale en la boca. 
xenxivitis, la. Inflamación de las encías. 
xiblar. Silbar los dientes: Sentir dolor al tomar una 

comida caliente o fría por estar la dentadura 
careada. 

 
 
3.1.4.- Entidades nosológicas 
3.1.4.1.- Las infecciones y las epidemias 
amaliñáu, ada, ao. Infectado. 
andaciella, l'(a). Epidemia. 
andaciellu, l'. Epidemia. 
andaina, l’(a). Epidemia. Enfermedad epidémica 

leve. 
andana, l'(a). Epidemia, enfermedad extendida. 
andancia, l’(a). Enfermedad leve no localizada que 

se propaga de unos a otros. Gripe. Enfermedad 
epidémica leve. Epidemia benigna. Epidemia, 
abundancia de un mal en la población. Diarrea, 
enteritis mucosanguinolenta. Enteritis que cursa 
con diarrea mucosanguinolenta, verosímilmente 
de etiología disentérica. 

andanciu, l’. Epidemia, epidemia benigna. Epidemia, 
gripe. 

andar, l’. Enfermedad epidémica leve. Epidemia, 
abundancia de un mal en la población. 

andar. Propagarse una enfermedad. Epidemia. 
andaraz, l’. Epidemia. Epidemia o enfermedad que 

se contagia fácilmente. 
andaz, l'. Epidemia; enfermedad extendida. 
anubligar. Estar infestado de insectos (piojos, 

hormigas, etc.). 
apegadizu, a, o. Contagioso. 
apegadura, l'(a). Acción y efecto de apegar. 
apegamientu, l'. Acción y efecto de apegar. 
apegañosu, a, o. Que se pega fácilmente. 

Contagioso. 
apegar. Contagiar. 
apegón, ona, ón (ono). Que se pega fácilmente. 

Contagioso. 
apestar. Contagiar una enfermedad o una plaga. 
apestonar. Contagiar una enfermedad a alguien. 
asañase. Infectarse una herida. 
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cocer. Producir en una sustancia un cambio químico 
la acción de hongos o bacterias. 

contaminar. Infectar, contagiar un mal o enfermedad. 
contaxar. Contagiar, transmitir una enfermedad. 
contaxiáu, ada. Contagiado. 
contaxosu, a, o. Que se puede contagiar. 
contaxu, el. Contagio, transmisión de una enfer-

medad. 
criar. Formarse pus en alguna parte del cuerpo 

Infectarse una herida. Infectar. 
dada, la. Epidemia. 
dau, el. Epidemia, enfermedad que sobreviene de 

modo generalizado. 
emponzoñáu, ada, ao. Infectado. 
encuxáu, ada, ao. Infectado, que padece infección. 
endemia, la. Enfermedad constante que afecta al 

conjunto de la población de una ciudad o de un 
territorio. 

endémicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
endemia. Dícese de la especie biológica que 
vive únicamente en un lugar concreto. 

enfecir. Infectarse. 
enfecíu, ida, ío. Infectado. 
engafentáu, a, o. Enfermo. Infectado. Enconado. 
epidemia, la. Epidemia. 
epidémicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

epidemia. 
farrapona, la. Epidemia. 
formientu, a, o. Con moho. 
gafancia, la. Enfermedad infecciosa. 
gafientu, a, o. Infestado, emponzoñado. Enconado, 

irritado. Intratable. 
gafíu, ida, ío. Infestado, emponzoñado. Enconado, 

irritado. Intratable. 
gafu, a, o. Infestado, emponzoñado. Enconado, 

irritado. Intratable. 
incubar. Desarrollarse una enfermedad desde que 

se adquiere el virus o la bacteria hasta que se 
ven los efectos. Desarrollar una enfermedad 

desde que se adquiere el virus o la bacteria 
hasta que se ven los efectos. 

infección, la. Infección. Acción y efecto de infectarse 
una herida. 

infeccionar. Infeccionar. 
infecciosu, a, o. Que produce infección. 
infectar. Infectar. 
infectocontaxoso, a. Infectocontagioso. 
infestado. Infectado. 
infestáu, ada, ao. Infectado. Infestado. 
labrado. Infectado. 
llaceria, la. Enfermedad contagiosa. 
mafosu, a, o. Mohoso, que tiene moho. 
malera, la. Enfermedad contagiosa. 
materia, la. Pus. Pus de las heridas. Pus de las 

heridas infectadas. 
maurientu, a, o. Con magor o mogor. Mohoso. 

Enmohecido. 
mofu, el. Moho. Cualquier hongo muy pequeño que 

vive encima de sustancias orgánicas. 
mofudu, a, o. Mohoso. 
morrina, la. Enfermedad epidémica. 
murria, la. Peste, epidemia, 
pandemia, la. Epidemia que se esparce por muchos 

países. 
pandémicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

pandemia. 
pedemia. Estado epidémico. 
pegar. Contagiar una enfermedad. 
plaga, la. Peste. Plaga, abundancia de una cosa 

dañina o molesta. 
plebáu, ada, ao. Con plaga. 
plebe, la. Enfermedad contagiosa que se esparce 

por una población. 
septicemia, la. Enfermedad provocada porque los 

gérmenes de una infección se propagan por 
todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo. 

víricu, a, o. Relativo o perteneciente al virus o a los 
virus. 

 
 
3.1.4.2.- Las enfermedades 
3.1.4.2.1.- Enfermedades con nombre propio 
adolecer. Rabiar, enfermar de hidrofobia. 
afasia, l'(a). Pérdida del habla o dificultad de hablar 

producida por una impresión o por una lesión 
cerebral. 

afásicu, a, o. Relativo o perteneciente a la afasia. 
Que tiene afasia. 

afta, l'. Vejiga que sale en la boca o en las mucosas. 
agalicáu, ada, ao. Sifilítico. 
agarrada, l’(a). Enfermedad venérea. 
agullar. Tener la tos ferina. 
alerxa, l'(a). Reacción por la cual el organismo da 

respuesta excesiva a un agente, traduciéndose 
esa respuesta excesiva en manifestaciones 
anómalas de carácter respiratorio, digestivo, 
nervioso o cutáneo. Sensibilidad especial que 

el organismo tiene a ciertos cuerpos o 
sustancias, y en cuya presencia reacciona con 
manifestaciones anómalas de carácter respira-
torio, digestivo, nervioso o cutáneo. Conjunto 
de manifestaciones anómalas que traducen 
externamente la respuesta del organismo ante 
sustancias para las que tiene una especial 
sensibilidad y que le producen irritación o 
trastornos. 

alérxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la alerxa. 
Que padece la alerxa o que es propenso a ella. 
Dícese de la sustancia que produce alergia. 

alferecía, l’(a). Enfermedad que aparece con 
vómitos y temblores. Diarrea verde de los niños. 
Enfermedad de los niños. Enfermedad de 
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algunos recién nacidos. Excremento verdoso 
propio de los recién nacidos. Primera caca del 
recién nacido. Enfermedad nerviosa que sufren 
las mujeres. Enfermedad infantil imprecisa: en 
algunos concejos se conocen así las eclam-
psias y otras afecciones infantiles que causan 
convulsiones, para las que Casal recomendó el 
caldo de erizo o corcuspín. En Laviana, 
trastornos gastrointestinales en los meses 
primeros de la vida y en Ponga, eritemas, 
intertrigos etc. sobre todo en la región perianal. 
[Es creencia popular que se puede evitar esta 
enfermedad haciendo tomar al recién nacido 
una gota de agua en un instrumento de plata]. 

almorrana, l’(a). Hemorroide. Variz, tumor que se 
forma por inflamación de las venas en la parte 
exterior del ano o en la extremidad del intestino 
recto. 

almorraniegu, a, o. Que padece almorranas. 
almorronientu, a, o. Que padece almorranas. 
alzeme, l’. Enfermedad de Alzheimer. 
ambolia, l’(a). Embolia. 
ampolla, l’(a). Difteria. 
andancia, l’(a). Gripe. 
anemia, l’. Anemia. Disminución por debajo de los 

límites normales para la edad del número de 
glóbulos rojos en la sangre. 

anémicu, a, o. Relativo o perteneciente a la anemia. 
Anémico. Que padece anemia. Enclenque. 

angines. Anginas. 
anorexa, l'(a). Trastorno nervioso que produce la 

falta anormal de la necesidad de comer. 
anxina, l’(a). Anxina (de) pechu: Enfermedad 

cardiaca que se produce por falta de riego en el 
miocardio. 

apaxaráu, ada, ao. Con la enfermedad de la páxara. 
apendicitis, l'. Inflamación del apéndice. 
apolmonáu, ada, ao. Tuberculoso. Silicoso. 
apoplayar. Ser atacado de apoplegía. 
apoplayáu, ada, ao. Apoplético. Hipertenso. 
apoplayía, l'(a). Suspensión súbita de la acción 

cerebral, debida comúnmente a derrames 
sanguíneos en el cerebro o las meninges. 

apopléticu, a, o. Dícese del que padece apoplejía. 
apoplexía, l’(a). Apoplejía. Parálisis cerebral. 
arteriosclerosis, l'. Enfermedad que se produce por 

el endurecimiento de las arterias. 
arteriopatía, l'(a). Enfermedad de las arterias. 
artritis, l'(a). Artritis. Alteración o inflamación de la 

articulación de los huesos. 
artrosis, l'(a). Artrosis. Artritis crónica. 
arzolín, l'. Blefaritis. 
asma, l'. Asma. Enfermedad alérgica consistente en 

la inflamación de los bronquios, que se 
acompaña con grandes dificultades para 
respirar, expectoración escasa, sibilación y, a 
veces, fiebre. 

asmáticu, a, o. Relativo o perteneciente al asma. 
Que padece asma. 

asmosu, a, o. Dícese de quien tiene asma. 
aúllu, l’. Tos ferina. 
avexigar. Caer enfermo de la viruela. Tener viruelas 

o vejigas, llenarse de vejigas. Criar vejigas. 
Coger forma de vejiga. 

axaque, l’. Jaqueca. 
axaquecar. Estar amenazado de jaqueca. Tener 

jaqueca. 
baille. Baille de sanvítor: Enfermedad nerviosa que 

provoca un movimiento compulsivo a quien la 
padece. 

bálamu, el. Angor. 
belleya, la. Viruela, enfermedad aguda contagiosa, 

que se presenta con fiebre y erupción de 
pústulas en la piel. 

belleyosu, a, o. Varioloso, relativo a la viruela. Que 
tiene viruela. 

blenorraxa, la. Enfermedad de contagio sexual 
provocada por una bacteria. 

bociu, el. Inflamación de la glándula tiroides, que se 
caracteriza por un abultamiento externo en el 
cuello. 

bregón, el. Enfermedad peligrosa como tabardillo, 
fiebre pútrida y otras por el estilo que padecen 
personas y animales. 

broncolimonia, la. Bronconeumonía. Enfermedad 
producida por la inflamación de la mucosa 
bronquial y del tejido pulmonar. 

broncopatía, la. Enfermedad que afecta a los 
bronquios. 

broncumonía, la. Bronconeumonía. Enfermedad 
producida por la inflamación de la mucosa 
bronquial y del tejido pulmonar. 

bronquíticu, a, o. bronquítico. 
bronquitis, la. Bronquitis. Inflamación de los 

bronquios. 
cabrunca, la. Carbunco. 
cabruncosu, a, o. Carbuncoso. 
cabruncu, el. Carbunco, enfermedad virulenta y 

contagiosa, mortífera en el ganado lanar, 
vacuno y cabrío. Es una variedad maligna de 
ántrax. Puede transmitirse al hombre. 

cagarriada, la. Disentería. 
cagarriola, la. Disentería. 
calentura, la. Erupción de los labios. Calentura. 

Calenturas baileras: Fiebres efímeras y que 
producen herpes labiales. 

calenturón, el. Calentura grande. Erupción de los 
labios. 

calzonada, la. Enfermedad venérea. 
cancaniegu, a, o. Canceroso, que tiene cáncer. Que 

produce cáncer. 
cancanosu, a, o. Canceroso, que tiene cáncer. Que 

produce cáncer. 
cáncanu, el. Cáncer, tumor maligno. 
cáncer, el. Tumor maligno que se expande hasta 

acabar con el tejido orgánico sano. Enfermedad 
que se manifiesta con la aparición de tumores 
malignos. Cáncer hembra: Cáncer con 
muchos síntomas, con dolores. Cáncer macho: 
Cáncer con pocos síntomas. 

canceríxenu, a, o. Que produce cáncer. 
cancerosu, a, o. Canceroso, que tiene cáncer. Que 

produce cáncer. 
cangrena, la. Gangrena, desorganización y privación 
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de vida en cualquier parte de un cuerpo animal 
por falta de riego sanguíneo, mortificación 
traumática o complicación infecciosa de heridas. 
Gangrena seca o húmeda. 

cangrenar. Entrar la gangrena. 
cangrenase. Gangrenarse una herida. 
carcinoma, el. Tumor cancerígeno en el epitelio. 
carcinosis, la. Carcinoma que se propaga por el 

cuerpo. 
carcinóxenu, a, o. Que produce cáncer. 
cardiopatía, la. Enfermedad del corazón. 
catalepsia, la. Trastorno psicomotor que deja a una 

persona con insensibilidad o paralizada. 
catalépticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

catalepsia. Dícese de quien padece catalepsia. 
catarata, la. Opacidad del cristalino, catarata. 
celulitis, la. Inflamación del tejido adiposo existente 

bajo la piel. 
cema, la. Eczema. 
cervicera, la. Tortícolis. Dolor de cuello. 
cerviguera, la. Papera. 
chaqueta, la. Jaqueca. 
cipela, la. Erisipela. Enfermedad de la piel, 

infecciosa. Inflamación superficial de la piel, 
que se manifiesta por su color encendido y va 
comúnmente acompañada de fiebre. Enferme-
dad de la piel, especie de eczema. 

cirrosis, la. Cirrosis, enfermedad que afecta al 
hígado y que se manifiesta con el aumento del 
tejido fibroso y la pérdida de células hepáticas. 

ciscaira, la. Difteria. 
cólera, el/la. Enfermedad infecciosa producida por 

una bacteria y que se manifiesta con vómitos, 
descomposición y calambres. Cólera morbu: 
Disentería. 

colitis, la. Inflamación del intestino grueso que se 
manifiesta con fuertes dolores y con descom-
posición. 

conxén. Síndrome de piernas inquietas. 
conxestión, la. Enfermedad producida por comer 

demasiado o por no realizar una buena 
digestión. 

coqueluche. Tos ferina. 
corada, la. Mal de la corada: Infarto mortal, muerte 

repentina. 
costados. Neumonía o pulmonía (procesos agudos 

respiratorios con dolor intercostal). 
costáu, el. Pulmonía, dolor del costado. Enfermedad 

de la pleura. 
cru, la. Difteria, enfermedad infecciosa que forma 

falsas mucosas. 
culebrilla, la. Herpes zoster. 
culiebra, la. Mal de la culiebra: Herpes zoster. 
culuebru, el. Herpes zoster. 
cuxillo. Herpes febril. Erisipela. 
daltónicu, a, o. Dícese de quien padece daltonismo. 
daltonismu, el. Defecto de la vista consistente en 

confundir o en no percibir algunos colores. 
decipela, la. Erisipela, inflamación microbiana de la 

piel, que se manifiesta por su color encendido y 
comúnmente se acompaña de fiebre. 

decipelar. Erisipelar. 
desfecha, la. Queratitis ocular. Úlcera de la córnea. 
diabetis. Diabetes. 
dicipela, la. Erisipela, inflamación de la piel, de color 

rojo. 
difteria, la. Difería. Enfermedad infecciosa que 

produce pus en las arterias y no permite 
respirar. 

diftéricu, a, o. Relativo o perteneciente a la difteria. 
Que padece difteria. 

disentería, la. Disentería. 
disipela, la. Erisipela, inflamación superficial de la 

piel, que se manifiesta por su color encendido y 
va comúnmente acompañada de fiebre. 

dislexa, la. Incapacidad para leer y escribir a causa 
de una lesión cerebral. 

disléxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la dislexia. 
Que padece de dislexia. 

doliente. Hidrófobo. 
embolia, la. Embolia. Alteración que se produce al 

obstaculizarse un vaso sanguíneo. 
encancanar. Cancerar, adquirir cáncer. 
encangrenar. Producir gangrena. Gangrenarse. 
encefalitis, la. Inflamación del encéfalo. 
enfermedá, la. Enfermedá de San Llázaro: Lepra, 

tiña, sarna. 
enfisema, l'. Enfisema. Bolsa de aire que se forma 

en el tejido pulmonar o en el tejido celular. 
engafecer. Contraer la lepra. 
enrabiosu, a. Rabioso. 
epilepsia, la. Enfermedad nerviosa que se mani-

fiesta por la pérdida del conocimiento, 
convulsiones y aspavientos. 

epilépticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
epilepsia. Dícese de quien padece epilepsia. 

erpe. Enfermedad de la piel, semejante a la tiña. 
escarlatina, la. Enfermedad infecciosa que se 

manifiesta con mucha fiebre, anginas y 
manchas rojizas. Escarlatina. Sarampión. 

escarzolín, l'. Blefaritis. 
esclerosis, la. Enfermedad producida por el endure-

cimiento de un órgano o de un tejido. 
esclerosu, a, o. Relativo o perteneciente a la escle-

rosis. Dícese de quien padece esclerosis. 
escleróticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

esclerosis. Dícese de quien padece esclerosis. 
escorbutu, l'. Enfermedad producida por falta de 

vitamina C, que ataca al sistema nervioso y que 
se manifiesta con dolores o con inflamación de 
las encías. 

esferecía, la. Alferecía, enfermedad infantil caracte-
rizada por una diarrea verde. 

espondilitis, la. Inflamación de las vértebras. 
espondilosis, la. Enfermedad que produce falta de 

movimiento en las vértebras. 
farinxitis, la. Irritación de la faringe, faringitis. 
fibroma, el. Tumor del tejido conjuntivo en forma de 

nudo. 
fibrosis, la. Producción excesiva de tejido fibroso en 

un organismo. 
flebitis, la. Inflamación de una vena. 
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fogardiente. Erisipela. 
fogo. Erisipela. Fogo de San Anton: Ergotismo por 

comer pan de centeno contaminado con 
cornezuelo. 

gafenta, la. Bronquitis asmática. Suele tratarse con 
infusiones y tisanas de yerba de Santiago. 

gafu, a, o. Leproso u otro enfermo carencia (pela-
groso). 

galicada. Enfermedad venérea, sífilis. 
galicazu, el. Sífilis. Enfermedad venérea, en general. 
galices. Garrar galices: Infectarse de sífilis. 
galicosu, a, o. Sifilítico, que padece sífilis. Afectado 

de alguna enfermedad venérea. 
gálicu, el. Sífilis. Enfermedad venérea, en general. 
galiguera, la. Sífilis. Enfermedad venérea, en 

general. 
galipada, la. Morbo gálico. 
galipanda, la. Sífilis. Enfermedad venérea, en 

general. 
galiputada, la. Enfermedad venérea de personas. 

Morbo gálico. 
ganglioma, el. Tumor en un ganglio. 
gargantera, la. Anginas. 
gargantón, el. Anginas. 
garrotiyu, el. Difteria. 
gastritis, la. Inflamación de la mucosa del estómago. 
gastroenteritis, la. Inflamación de la mucosa del 

estómago y de la de los intestinos. 
glandulas. Tuberculosis ganglionares serosas. 
glaucoma, el. Enfermedad del ojo que produce el 

endurecimiento del globo ocular y la atrofia del 
nervio óptico. 

glotitis, la. Inflamación de la glotis. 
gonorrea, la. Blenorragia, enfermedad de contagio 

sexual. 
gota, el. Gota, pequeña cantidad de un líquido. 

Dolencia articulatoria causada por la cristali-
zación de los derivados del ácido úrico. 
Epilepsia. 

hemiplexía, la. Parálisis de una mitad del cuerpo. 
hemipléxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

hemiplegía. Dícese de quien padece 
hemiplegía. 

hemofilia, la. Enfermedad hereditaria que no deja 
cuajar la sangre. 

hemofílicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
hemofilia. Dícese de quien padece hemofilia. 

hemopatía, la. Enfermedad de la sangre. 
hernia, la. Hernia. 
herniar. Producir hernia. Herniar. 
herniase. Quedar con hernia en una parte del 

cuerpo. 
herniáu, ada, ao. Herniado. 
herpe, l'. Infección vírica de la piel que se manifiesta 

con ampollas y que causa dolor. Herpes. 
herpéticu, a, o. Relativo o perteneciente al herpes. 

Dícese de quien padece de herpes. 
hidrocefalia, la. Enfermedad consistente en la 

acumulación de líquido en el cerebro. 
hidrocefálicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

hidrocefalia. 
hidrofobia, la. Miedo enfermizo al agua. Enferme-

dad de la rabia. 
hidrofóbicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

hidrofobia. 
hidrófobu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

hidrofobia. 
hipertensión, la. Tensión alta de la sangre en los 

vasos sanguíneos. 
hipertensu, a, o. Que padece hipertensión. 
hipotensión, la. Tensión baja de la sangre en los 

vasos sanguíneos. 
hipotensu, a, o. Que padece hipotensión. 
infartu, l'. Infarto. Daño que se produce en un 

órgano por no tener un riego sanguíneo. 
ingalíu, l’. Escrófulas. Padecimiento infantil, poco 

preciso, caracterizado por atrepsia, delgadez, 
anemia, etc. 

isquemia, la. Parada en la circulación arterial. 
isquémicu, a, o. Relativo o perteneciente a la isque-

mia. Que padece de isquemia. 
landre. Tos ferina, peste. 
larinxitis, la. Inflamación de la laringe. 
leucemia, la. Enfermedad que se caracteriza por el 

exceso de leucocitos en la sangre. 
leucoma, el. Mancha blanca opaca que aparece en 

la córnea del ojo. 
linfoma, el. Tumor en los ganglios linfáticos. 
llamparón, el. Escrófula cervical, tumor frío 

originado por la hinchazón de los ganglios 
linfáticos superficiales de la cerviz. Mancha de 
grasa. 

llamparosu, a, o. Que tiene llamparón o llamparones. 
llande, la. Tos ferina, tos convulsiva, que da por 

accesos sofocantes y que suele padecerse más 
comúnmente en la infancia. 

llandra, la. Tos ferina, tos convulsiva, que da por 
accesos sofocantes y que suele padecerse más 
comúnmente en la infancia. 

llandriellas. Incordios, bubas. 
llazarín, ina, ino. Que padece de lepra, tiña o mal de 

san Lázaro. 
llazarón, ona, ón (ono). Tiñoso. Leproso. Enfermo 

de pelagra. 
lleldu, el. Lepra. 
lleparosu, a, o. Leproso, que padece lepra. 
llepra, la. Lepra. 
llepráu, ada, ao. Con lepra. 
lleprosu, a, o. Relativo o perteneciente a la lepra. 

Que padece lepra. 
machu, a, o. Tumor maligno. 
mal, el. Mal da gota: Epilepsia. Mal de la rosa: 

Pelagra (lepra asturiensis). Mal de muyeres: 
Sífilis. Mal de polpié: Tuberculosis. Mal de 
San Llázaru: Especie de lepra o pelagra. Mal 
gálicu: Sífilis. Mal del cobre: Enfermedad que 
afecta a las glándulas suprarrenales y hace 
adquirir a la piel un color oscuro. Mal del 
monte: Carbunco. Mal de la corada: Ataque 
mortal de corazón. 

malaria, la. Enfermedad producida por un mosquito 
que se manifiesta con mucha fiebre. 

malatía, la. Enfermedad de San Lázaro, o tiña, o 
sarna, o lepra. 
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malatu, a, o. Que padece la enfermedad o mal de 
San Lázaro. Leproso. Pelagroso. 

malón, el. Carbunco. La peste de la segunda década 
del siglo XX. 

manquera, la. Nombre genérico de una porción de 
dolencias: anemia, ictericia, desarrollo imper-
fecto y todas las consecutivas a traumatismos. 

mellón. Tiña. 
meninxíticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

meningitis. Que padece meningitis. 
meninxitis, la. Inflamación de las meninges. 
merinxitis. Meningitis.  
metástasis, la. Reproducción de un mal en una 

parte del cuerpo por desplazamiento del mismo 
desde un foco inicial. 

metastáticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
metástasis. 

micosis, la. Infección producida por hongos. 
mielitis, la. Inflamación de la médula espinal. 
mieloma, el. Tumor en la médula espinal. 
mioma, el. Tumor benigno del tejido muscular. 
miope. Que tiene miopía. 
miopía, la. Miopía. Defecto de los ojos, consistente 

en formarse la imagen óptica en un punto 
anterior a la retina. 

monte. Mal del monte: Carbunco. 
montesín, el. Carbunco bacteriano, enfermedad 

virulenta y contagiosa, mortífera en el ganado. 
mormera, la. Jaqueca. 
nacida, la. Tipo de enfermedad producida por la 

picadura de un insecto. 
nacida, la. Tuberculosis que afecta a los ganglios. 
necrosis, la. Gangrena de una parte del organismo. 
nemia. Anemia. 
neumonía, la. Pulmonía, inflamación del pulmón. 
neumopatía, la. Enfermedad de los pulmones. 
neuralxa, la. Neuralgia. Trastorno de un nervio que 

produce bastante dolor. 
neurálxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

neuralgia. 
neurastenia, la. Enfermedad producida por la 

debilidad general del sistema nervioso. 
neurasténicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

neurastenia. Que padece neurastenia. 
neurópata, la. Que padece neuropatía. 
neuropatía, la. Enfermedad del sistema nervioso. 
neuropáticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

neuropatía. 
orzolas. Forma grave de viruela. 
osteopatía, la. Enfermedad de los huesos. 
osteoporosis, la. Enfermedad provocada por la 

reducción de la masa ósea en los huesos, con 
peligro de quebrarse. 

otitis, la. Inflamación del oído. 
palúdicu, a, o. Relativo o perteneciente al paludismo. 

Que padece paludismo. 
paludismu, el. Malaria, paludismo. 
pancreatitis, la. Inflamación del páncreas. 
papera, la. Papera, enfermedad caracterizada por la 

hinchazón de la cara y los ganglios. Bocio. 
papiloma, el. Tumor de las papilas. 

paralís, el. Parálisis, privación o disminución de la 
sensibilidad del movimiento, o ambas cosas a 
la vez, de alguna parte del cuerpo. Atonía 
muscular con convulsiones. 

parálisis, la. Parálisis, privación o disminución de la 
sensibilidad del movimiento, o ambas cosas a 
la vez, de alguna parte del cuerpo. 

paralismu, el. Parálisis, privación o disminución de 
la sensibilidad del movimiento, o ambas cosas 
a la vez, de alguna parte del cuerpo. 

paralíticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
parálisis. Que padece parálisis. 

paralización, la. Acción y efecto de paralizar. 
paralizador, ora, or (oro). Que paraliza. 
paralizar. Hacer que alguien deje de tener actividad. 

Tener una parálisis en una parte del cuerpo. 
paralizase. Dejar de tener actividad. Tener una 

parálisis en una parte del cuerpo. 
paraplexía, la. Parálisis de la mitad inferior del 

cuerpo. 
parapléxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

paraplejia. Que padece paraplejia. 
parpullu, el. Bulto pequeño. 
patera, la. Glosopeda. Gripe, barbios. 
pelagra, la. Enfermedad que se produce al tener 

falta de vitaminas, con trastornos en el aparato 
digestivo, en el nervioso y en la piel. 

pellagra, la. Pelagra, mal de la rosa. 
pendicitis, la. Apendicitis, inflamación del apéndice 

cecal. 
percebún, el. Erisipela, inflamación microbiana de la 

dermis de la piel, que se manifiesta por un color 
encendido y va acompañada comúnmente de 
fiebres. 

periostitis, la. Inflamación del periostio. 
peritonitis, la. Inflamación del peritoneo. 
perláticos. Paralíticos (parkinsonianos). 
perlláticu,a, o. Perlático, que tiene perlesía. 
perllesía, la. Perlesía, enfermedad producida por el 

desgaste que se manifiesta en convulsiones 
musculares tenues e involuntarias. Enfermedad 
con debilidad muscular con temblores. 

pernera, la. Carbunco bacteriano. 
perruna, la. Variedad de sarna. 
peste, la. Peste, enfermedad pandémica. 
pestilencia. Peste, epidemia. 
pestorejo [pestoreho]. Parotiditis. 
pezoreyos, los. Paperas, inflamación de las glándu-

las salivares. 
pisoreyos, los. Paperas, enfermedad inflamatoria de 

las parótidas. Conjunto de síntomas de la 
misma. 

pistoreyos. Paperas, inflamación dolorosa que se 
produce detrás de las orejas. 

pistoreyu, el. Inflamación de la parótida. 
pleura, la. Pleuresía, inflamación de la membrana 

externa del pulmón. 
pleuresía, la. Inflamación de la membrana externa 

del pulmón. 
pleuríticu, a, o. Que padece pleuresía. 
pleuritis, la. Pleuresía, inflamación de la membrana 
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externa del pulmón. 
podrén, el/la. Estar lleno de erupciones, úlceras, 

granos. Tar fechu'n podren: Padecer de 
ulceraciones, enfermedades eruptivas u otras 
que produzcan una expectoración copiosa y 
sanguinolenta. 

poliomelitis, la. Enfermedad que se manifiesta 
mediante el parálisis de varias extremidades. 

pólipu, el. Tumor pequeño que generalmente nace 
en partes del cuerpo donde hay mucosa. 

polmonía, la. Dolor de costado neumonía. Pulmonía. 
polpié. Tar malu de polpié: Estar tuberculoso. 
pulmonía, la. Pulmonía, inflamación del pulmón o 

parte de él. 
purpúricu, a, o. Relativo a la púrpura. 
quebradura, la. Hernia. 
quebrantáu, a. Herniado. 
quebrase. Herniarse. 
quebráu, ada, ao. Herniado. Muy cansado. 
rabia, la. Rabia, hidrofobia. 
rabián, ana, ano. Que tiene rabia. 
rabiar. Rabiar, padecer la rabia. 
rabiáu, ada, ao. Con la rabia. Con hidrofobia (el 

perro). 
raquíticu, a, o. Que padece raquitismo. 
raquitismu, el. Enfermedad provocada por una mala 

alimentación y que reduce el crecimiento de los 
huesos. 

rascu, el. Sarna, enfermedad contagiosa, que 
consiste en multitud de vesículas y pústulas 
diseminadas por el cuerpo, originadas por un 
ácaro, las cuales causan gran picazón. 

rema, el/la. Reuma. 
remáticu, a, o. Reumático, que padece reumatismo. 
rematismu, el. Reumatismo, enfermedad articular. 

Reumatismo, dolor de las articulaciones. 
resma, la. Reuma. 
retinosis, la. Enfermedad de la retina. 
reuma, el/la. Enfermedad que produce hinchazón y 

dolor en las articulaciones o en los músculos. 
reumáticu, a, o. Relativo o perteneciente al reuma. 

Que padece reumatismo o reuma. 
reumatismu, el. Enfermedad que produce hinchazón 

y dolor en las articulaciones o en los músculos. 
rinitis, la. Inflamación de la mucosa nasal. 
romáticu, a, o. Reumático. 
romu, a, o. Reumático, que padece reuma. 
roña: Roña seca: Sarna. 
rosa, la. Mal de la rosa: Enfermedad cutánea 

bastante común en Asturias entre las gentes 
del campo, ocasionado por la humedad y las 
fuertes escarchas o rosadas de donde toma su 
nombre (los que la padecen propenden a 
zambullirse en los ríos). 

rubéola, la. Enfermedad infecciosa que produce 
manchas rojas y salpullidos en la piel. 

sarampión, el. Enfermedad contagiosa, febril, que 
se manifiesta por multitud de manchas 
pequeñas y rojas, y que va precedido y 
acompañado de síntomas catarrales. 

sarapicar. Enfermar del sarampión. Tener sarapicu. 
sarapicáu, ada, ao. Atacado del sarampión. 

sarapicu, el. Sarampión. Sarpullido. Enfermedad 
vírica, contagiosa, febril, que se manifiesta por 
multitud de manchas pequeñas y rojas, y que 
va precedido y acompañado de síntomas 
catarrales. 

sarcoma, el. Tumor cancerígeno del tejido 
conjuntivo. 

sarna, la. Sarna, enfermedad contagiosa que 
consiste en multitud de vesículas y pústulas 
diseminadas por el cuerpo, producidas por el 
ácaro o arador, las cuales causan viva picazón. 

sarnazu, el. Sarna grande. Ataque de sarna. 
sarnosu, a, o. Relativo o perteneciente a la sarna. 

Con sarna. Dícese de una persona con la piel 
muy reseca. 

seca, la. Tuberculosis. 
sediegu, a, o. Que padece reuma. 
serpiadura, la. Herpes zoster. 
serpiaduráu, ada, ao. Con síntomas de serpiadura. 
serpiadures. Formas gripales de presentación 

brusca con algias, artralgias, laxitud y fiebre 
alta. Herpes. 

sida, el. Enfermedad contagiosa que se caracteriza 
por el debilitamiento del sistema inmunológico. 

sierpe, la. Herpes. 
sífilis, la. Enfermedad de transmisión sexual. 
sifilíticu, a, o. Relativo o perteneciente a la sífilis. 

Que padece sífilis. 
silicosis, la. Silicosis. Enfermedad que se produce al 

adherirse a los pulmones mucho polvo de sílice. 
silicosu, a, o. Silicoso, que padece silicosis o 

neumoconiosis debida a la inhalación de 
partículas pulverulentas de piedras, arenas, 
carbón, etc. 

silicóticu, a, o. Silicótico, que padece silicosis o 
neumoconiosis debida a la inhalación de 
partículas pulverulentas de piedras, arenas, 
carbón, etc. 

sinotisis. Sinusitis. 
sinusíticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

sinusitis. Que padece sinusitis. 
sinusitis, la. Inflamación de la mucosa de las 

cavidades craneales que están cerca de las 
narices. 

soriasis, la. Enfermedad que se manifiesta con 
manchas rojas en la piel. 

tarantán, el. Ataque del baile de San Vito. 
tercianes, les. Tercianas, paludismo. Fiebres 

intermitentes que salen cada tres días. 
tetánicu, a, o. Relativo o perteneciente al tétanos. 
tétanu, el. Tétanos, enfermedad dolorosa y muy 

grave, producida por un microorganismo que se 
introduce en el cuerpo por medio de las heridas. 

tetraplexía, la. Parálisis de brazos y piernas. 
tetrapléxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

tetraplejía. Que padece tetraplejia. 
tíficu, a, o. Relativo o perteneciente al tifus. 
tifidea. Persona con fiebre tifoidea. 
tifoidéu, ea, eo. Relativo o perteneciente al tifus. 

Que padece tifus. 
tifus, el. Tifus, enfermedad contagiosa grave que 

causa mucha fiebre. 
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tiña, la. Tiña. Enfermedad que produce la caída del 
pelo y que está producida por un parásito. 

tiñosu, a. Que tiene tiña. 
tiroiditis, la. Inflamación de la tiroides. 
tísicu, a, o. Relativo o perteneciente a la tisis. Que 

padece tisis. Tísicu pasáu: Con la tisis en fase 
muy avanzada. 

tisis, la. Tuberculosis pulmonar. 
tosferina. Tos ferina, enfermedad que se manifiesta 

mediante una tos muy fuerte. 
tremer. Padecer tercianas. 
tremesín, ina, ino. Que padece de tremesina. 

Parkinsoniano. 
tremesina, la. Enfermedad que provoca temblor 

convulsivo en el paciente. Temblor agitado, 
nervioso y constante. 

tremíu, el. Enfermedad que provoca temblor 
convulsivo en el paciente. 

trimir. Tener fiebres tercianas (paludismo, malaria). 
Temblar. 

triquinosis, la. Enfermedad que produce la triquina. 
tromboflebitis, la. Inflamación de una vena por 

aparición de un trombo. 
trombosis, la. Cierre de un vaso sanguíneo por un 

coágulo de sangre o colesterol. 
trombu, el. Coágulo de sangre o colesterol. 
tuberculosis, la. Enfermedad contagiosa producida 

por el bacilo de Koch. 
tuberculosu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

tuberculosis. Que padece tuberculosis. 
tumor, el. Hinchazón o bulto que se forma en alguna 

parte del cuerpo. Agrupación de células 
malignas que crecen sin control y acaban con 
los tejidos sanos del cuerpo. 

tumoral. Relativo o perteneciente al tumor. Que 
parece un tumor. 

varicela, la. Enfermedad contagiosa que se 
manifiesta con vejigas pequeñas que salen por 
todo el cuerpo. 

varicia, la. Variz, vena inflamada. 
varicies, les. Varices. 
varicosu, a, o. Relativo o perteneciente a las varices. 

Que tiene varices. 
variz, la. Vena hinchada por acumularse sangre en 

ella al tener mala circulación. 

velleya, la. Viruela, enfermedad aguda contagiosa, 
que se presenta con fiebre y erupción de 
pústulas en la piel. 

velleyosu, a, o. Varioloso, relativo a la viruela. Que 
tiene viruela. 

venereu, érea, éreo. Dícese de una enfermedad que 
se contagia por contacto sexual. 

veneriu, a, o. Venéreo, perteneciente o relativo al 
acto sexual. 

veneriu, el. Venérea, enfermedad de transmisión 
sexual. 

verduná. Alergia primaveral. 
vértigu, el. Enfermedad producida al trastornarse el 

sentido del equilibrio. Sensación de mareo que 
se produce al subirse a sitios altos o al 
asomarse a un precipicio. 

vertixinosu, a, o. Relativo o perteneciente al vértigo. 
Que produce vértigo. 

vexigar. Brotar la viruela. Tener viruelas, padecer la 
viruela. Enfermar de la viruela. Enfermar de les 
vexigues. 

vexigáu, ada, ao. Vejigoso, que está lleno de vejigas. 
Varioloso, marcado por la viruela. 

vexigüento. El variólico. 
vexigueta, la. Enfermedad o epidemia de vejigas. 
virolosu, a, o. Que tiene viruela. Que tiene marcas 

de viruela. 
viruela, la. Enfermedad contagiosa que se 

manifiesta con fiebre o con granos llenos de 
pus que salen en la piel. Grano de pus que sale 
en la piel por una enfermedad contagiosa. 
Picáu de virueles: Con marcas de granos que 
salen en la piel por una enfermedad contagiosa. 
Viruela la lloca: Enfermedad contagiosa que 
se manifiesta con vejigas pequeñas que salen 
por todo el cuerpo. Viruelas: Enfermedad muy 
mala. 

xaqueca, la. Jaqueca. Dolor de cabeza muy fuerte. 
xarampín, el. Sarampión, enfermedad contagiosa, 

febril, que se manifiesta por multitud de 
manchas pequeñas y rojas, y que va precedido 
y acompañado de síntomas catarrales. 

xeroftalmia, la. Sequedad en los ojos. 
zátaru, el. Cáncer. 

 
 
3.1.4.2.2.- Catarros, enfriamientos, constipados y gripe 
acatarrar. Acatarrar. 
acatarrase. Tener catarro, enfermedad de las vías 

respiratorias causado por un enfriamiento o por 
un ataque viral. 

acatarráu, ada, ao. Que tiene catarro. 
agripar. Enfermar de la gripe. Agripar. 
agripáu, ada, ao. Griposo, que padece gripe. 

Agripado. 
amodorrar. Tener pesadez de cabeza, por catarro, 

calor, etc. 
amormiase. Acatarrarse. 

amorráu, ada, ao. Con propensión a acatarrarse. 
Retraído, enfermo, enfadado. 

amurniar. Tener la cabeza embotada a causa de un 
catarro, gripe u otro tipo de malestar. 

amurniase. Tener galbana tener la cabeza pesada, 
embotada o embarullada a causa de un catarro, 
resfriado o gripe. 

andada, l’(a). Gripe. 
andancia, l’(a). Gripe. 
atrancar. Tener un fuerte catarro con obstrucción 

severa y bronquial, 
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atrancáu, ada, ao. Con fuerte catarro y obstrucción 
nasal o bronquial por él. Con mucha mucosidad 
en los bronquios debido al catarro. 

atrancu, l'. Acción y efecto de atrancar. 
atrapar. Coger una gripe. 
atrapullar. Coger una gripe. 
atucar. Acatarrarse. Tener la respiración impedida 

en la nariz a causa del catarro. 
atucáu, ada, ao. Con catarro nasal. 
atufar. Acatarrarse de nariz, atascarse la nariz por 

un catarro. 
atufase. Atascarse la nariz por un catarro. 
canciana, la. Catarro. 
cargazón, la. Resfriado fuerte. 
carpantada, la. Resfriado muy fuerte. 
catarrada, la. Catarro, constipado. 
catarral. Relativo o perteneciente al resfriado. 
catarrosu, a, o. Acatarrado, constipado. Catarroso, 

propenso a los catarros. 
catarru, el. Catarro, afección de las vías respira-

torias, generalmente acompañado de fluxión 
nasal y estornudos. 

cimorra, la. Catarro fuerte con abundante secreción. 
Resfriado fuerte. 

cimorrera, la. Catarro. Resfriado fuerte. 
constipar. Hacer coger un resfriado. 
constipase. Coger un resfriado. 
constipáu, ada, ao. Constipado, resfriado. 
constipáu, el. Inflamación de la membrana mucosa 

del aparato respiratorio, que se manifiesta con 
tos, mocos o estornudos. 

coriza, la. Destilación que fluye de la cabeza y se 
estanca en las narices. Catarro nasal. Corri-
miento, excoriación. 

emberondiar. Emberondiar la gripe: Dícese 
cuando aparecen los primeros síntomas de 
gripe. 

enfriamientu, l’. Efecto de enfriarse. Resfriado. 
enfriar. Resfriarse. 
esfrecer. Constiparse. 
esfrecimientu, l’. Enfriamiento, resfriamiento. 
esfrecíu, ida, ío. Resfriado. 
esfriadura, la. Resfriado, destemple, indisposición 

causada por la transpiración detenida. 
esfriar. Resfriar. 
esfríu, l’. Resfrío. 
estéricu, l'. Resfriado. Catarro. 
filapriega, la. Catarro, resfriado. Indisposición 

corporal. 
flusión, la. Constipado, resfriado. 
fulsión, el. Catarro nasal, mormera. Fluxión. 

gripal. Relativo a la gripe. 
gripazu, el. Gripe fuerte. Gripazo. 
gripe, el/la. Gripe, enfermedad vírica que afecta a 

las vías respiratorias, generalmente, de forma 
violenta y breve. 

griposu, a, o. Relativo o perteneciente a la gripe. 
Que padece de gripe. 

llozura, la. Catarro, enfriamiento. 
lluezu, a, o. Con mucho catarro. 
mafientu, a, o. Mohoso, que tiene moho. 
maimón, el. Resfriado. 
mixuela, la. Coriza, romadizo, catarro de nariz con 

fluxión. Gotas líquidas que salen de la nariz a 
causa del frío. 

modorra, la. Catarro de nariz que afecta a la cabeza. 
Adormecimiento después de comer. Desgana 
de realizar una acción. 

mormazu, el. Catarro, enfriamiento, constipado. 
mormera, la. Coriza, romadizo, catarro de nariz con 

fluxión. Gotas líquidas que salen de la nariz a 
causa del frío. 

mormiada, la. Coriza, romadizo, catarro de nariz con 
fluxión. Gotas líquidas que salen de la nariz a 
causa del frío. 

mormiella, la. Afección de garganta y bronquios, 
afección gripal y bronquítica. Cargazón de 
cabeza. 

murnia, la. Embotamiento de la cabeza a causa de 
un catarro. 

picarraca, la. Gripe. 
pitarriada, la. fam. Resfriado fuerte. Catarro. Fuerte 

resfriado con congestión nasal. 
pitosu, a, o. Con catarro, con gripe. Con ojos malos 

y legañosos. 
pitu, el. Ruido que se hace al respirar, cuando se 

tiene catarro, semejante a un silbato. 
refriase. Resfriarse, contraer resfriado. 
resfriar. Enfriar. Coger frío. 
resfriase. Resfriarse. 
resfriáu, el. Resfriado. Catarro, resfriado. 
serpiadura, la. Gripe brusca con fiebre alta. 
sormellar. Hacer ruido con la nariz cuando se tiene 

catarro. Resollar. 
trancazu, el. Catarro o gripe. Gripazo, gripe o 

catarro muy fuerte. Enfermedad que debilita 
notablemente al enfermo. Enfermedad febril. 

zangarria, la. Gripe, enfermedad infectocontagiosa 
de origen vírico y evolución corta y leve que 
afecta preferentemente las vías aéreas 
superiores. 

 
 
3.1.4.2.3.- Zoonosis e infestaciones  
abichar. Agusanar, criar una cosa gusanos o llenar-

se de ellos. 
abicharar. Agusanar, criar una cosa gusanos o 

llenarse de ellos. 
ácaru, l'. Arácnido, parásito de pequeño tamaño. 

alicáncanu, l’. Piojo. 
allombrigáu, ada, ao. Dícese de la persona que 

tiene lombrices. 
amerucáu, ada, ao. Lleno de lombrices. 
ancanu. Piojo. 
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apioyáu, ada. Lleno de piojos. 
arador, l’. Parásito que provoca la sarna. 
arreznáu, ada. Lleno de insectos parásitos (reznas). 
avervenar. Bullir gusanos. 
azon, l'. Arador de la sarna. 
biba, la. Liendre. Chinche. Huevo del piojo. 
biberu, el. Conjunto grande de huevos de piojo. 
bibosu, a, o. Lendroso. 
bierbene. En Luarca, parasitismo intestinal por 

oxiuros o áscaris. 
cabarra, la. Garrapata. 
carexas. Minúsculos gusanos que se formaban con 

el calor en las heridas infectadas y en la carne. 
carrachu, el. Garrapata. 
carrapacha, la. Especie de garrapata muy pequeña 

que se cría principalmente entre la retama y los 
helechos y se agarra mucho a la piel de 
animales y personas. Garrapata. Ladilla, 
garrapata. Piojo. Nombre que llevan diferentes 
ácaros. 

carrapachu, el. Garrapata. 
chaparru, el. Garrapata, arácnido de la familia de los 

ixódidos que vive parasitariamente sobre 
mamíferos, aves y reptiles. 

coco. Larva de insecto, cualquier gusano. 
colonia, la. Agrupación de organismos vegetales o 

animales de una sola especie. 
comezón, la. Todo tipo de animalejos que pueden 

picar al hombre. 
comia, la. Parásitos que producen comezón. 

Conjunto de parásitos que viven en las 
personas o en el ganado. Conjunto de piojos, 
suciedad de una persona. Tener la comia: 
Estar lleno de piojos. 

comiciu, el. Conjunto de parásitos que viven en 
personas o ganados. Plaga. 

compañía. Parasitismo por piojos o pulgas. 
comuña, la. fam. Conjunto de parásitos o de 

animales pequeños que atacan al ganado o 
que pican a las personas. 

empioyadura, la. Acción y efecto de criar piojos. 
empioyar. Criar piojos. 
enllombrizar. Llenar de lombrices. 
enllombrizáu, ada, ao. Lleno de lombrices. Con 

lombrices. 
esquitar. Saltar las pulgas. Salpicar, manchar con 

las gotas que se desprenden de un líquido. 
ganáu, el. Abundancia de piojos. 
garrapata, la. Garrapata. 
garrapitu, el. Especie de garrapata que se adhiere o 

se cría en el piorno y se introduce en la piel de 
los animales y del hombre y produce al 
desarrollarse dolores intensos. 

gumia, la. Suciedad y parasitismo. 
hemípteru, l'. Insecto perteneciente al grupo de los 

animales que viven de la sangre y tienen un 
pico succionador y cuatro alas, dos de ellas 
membranas. 

herpela, la. Solitaria, tenia. Gusano parásito alar-
gado que crece en el intestino de las personas. 

ladilla, la. Ladilla. 

lladascu. Ladilla. 
lladiya, la. Ladilla, liendre. 
llamiau. Lumiaco, babosa. 
llandre. Ladilla. 
llendre, la. Liendre, huevecillo del piojo, que se 

encuentra en el pelo de los mamíferos. 
llendrera, la. Conjunto de liendres. 
llendreru, el. Cantidad grande de liendres. 
llendrinosu, a, o. Con liendres. 
llimiagu, el. Lumiaco, babosa. 
llombricera, la. Enfermedad causada por las lombri-

ces que se crían en el estómago. 
llombriceru, a, o. Relativo o perteneciente a las 

lombrices. Que tiene lombrices. Con tendencia 
a tener lombrices. 

llombrices. Infestación intestinal por áscaris. 
Llombrices teretes: Áscaris. 

llombriga, la. Lombriz, nombre que vulgarmente se 
da a diversos parásitos del intestino. 

llombrigar. Llenarse de lombrices. 
llombrigáu, ada, ao. Que tiene lombrices. 
llombriz, la. Lombriz, nombre que vulgarmente se da 

a diversos parásitos del intestino. Llombriz lata: 
Solitaria. 

llombrizada, la. Porción de lombrices. Cantidad 
grande de lombrices. Enfermedad que hacen 
padecer las lombrices. 

maurientu, a, o. Con parásitos. 
miseria, la. Piojos u otros parásitos del cuerpo 

humano, considerados en su conjunto, en la 
medida en que están presentes en un individuo 
determinado. fam. Piojos en el cuero cabelludo. 
Tar llenu miseria: Tener piojos. 

parasitar. Vivir como parásito. 
parasitismu, el. Sistema de vida característico de 

los parásitos. 
parásitu, a, o. Dícese de una persona que vive a 

costa de otra. 
parásitu, el. Organismo vivo que se alimenta de las 

sustancias que otro organismo elabora. 
pioyera, la. Conjunto grande de piojos. 
pioyosu, a, o. Que tiene piojos. Piojoso. 
pioyu, el. Piojo, insecto anopluro, pedicúlido, de 

color pardo amarillento, cuerpo ovalado y chato, 
y boca a modo de trompa, que vive parásito 
sobre los mamíferos. 

pocilgu. Piojo. 
pocilgueru. Lugar donde hay muchas pulgas. 
porcín. Piojo. 
reciellu, el. Piojo. 
rédena, la. Arácnido, parásito. 
reznu, el. Parásito que vive entre el helecho y pasa 

después a algunos animales y al hombre. 
rucáncanu, el. Piojo. 
sarna, la. Sarna, enfermedad contagiosa que 

consiste en multitud de vesículas y pústulas 
diseminadas por el cuerpo, producidas por el 
ácaro o arador, las cuales causan viva picazón. 

sarnazu, el. Sarna grande. Ataque de sarna. 
sarnosu, a, o. Relativo o perteneciente a la sarna. 

Con sarna. Dícese de una persona con la piel 
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muy reseca. 
solitaria, la. Tenia, solitaria, parásito intestinal. 
tabán, el. Insecto del tipo Tabanus bovinus. Tábano. 

Moscón que pica mucho. 
tenia, la. Solitaria, gusano parásito de tamaño 

alargado que se desarrolla en el intestino de las 
personas. 

triquina, la. Gusano parásito que vive en la carne 
del cerdo y puede crecer en el intestino 

humano; su nombre científico es Trichinella 
spiralis. 

uzón, l’. Arador de la sarna. 
verbenar. Bullir gusanos. 
verbeneru. Paecer (tar feitu) un verbeneiru: Estar 

lleno de parásitos. 
viérbene, el/la. Lombriz. 
viva, la. Liendre, cría del piojo. 

 
 
3.1.5.- Venenos y tóxicos 
agafurau. Envenenado. 
aguiyón, l'. Aguijón, punta o extremo puntiagudo del 

palo con que se aguija. Púa que tienen algunos 
insectos y arácnidos, con la cual pican. 

aguiyonada, l'(a). Acción y efecto de aguiyar. 
Pinchazo dado con el aguijón. 

aguiyonamientu, l'. Acción y efecto de aguiyar. 
arsénicu, l'. Metaloide de color, brillo y densidad 

semejantes a los del hierro colado cuyos ácidos 
producidos por combinación con el oxígeno son 
extremadamente venenosos. 

avenenar. Envenenar. 
cayer. Intoxicarse, perder el conocimiento a conse-

cuencia de la absorción de grisú, anhídrido 
carbónico, óxido de carbono u otras emana-
ciones gaseosas nocivas. 

cerricha, la. Cicuta. 
curare, el. Veneno de origen vegetal que paraliza los 

nervios musculares. 
dañín, ina, ino. Malo, de malas intenciones, que 

causa daño. Dícese de los animales y plantas 
parásitos o nocivos. Venenoso. 

embeleñar. Envenenar. Infectarse de una herida. 
emponzoñar. Emponzoñar, envenenar. 
emponzoñase. Infestarse, envenenarse. 
engafentase. Envenenarse. 
entosicase. Intoxicarse. 
envelenador, ora, or (oro). Envenenador, que enve-

nena. 
envelenamientu, l'. Envenenamiento, acción y 

efecto de envenenar o envenenase. 
envelenar. Envenenar, infeccionar con veneno. 
envelenáu, ada, ao. Envenenado. 
envenenador, ora, or (oro). Envenenador, que 

envenena. 
envenenamientu, l'. Envenenamiento, acción y 

efecto de envenenar o envenenase. 
envenenar. Envenenar, infeccionar con veneno. 

Enconarse una herida. Entristecerse. Enfadarse. 
enxacaveramientu. Envenenamiento. 
esquirpión, l'. Escorpión. 
esternina, la. Estricnina, Strycnos nuxvomica, 

veneno muy activo. Algo de muy mal sabor. 
fortigar. Ortigar. 
fortigase. Ortigarse. 

gafancia, la. Veneno, ponzoña que un animal o 
planta poseen y que pueden inocular. Animal o 
insecto venenoso. Conjunto de animales o 
insectos dañinos, por lo general considerados 
de forma indistinta. 

gafar. Emponzoñar, envenenar. 
gafez, la. Dureza, aspereza. Ponzoña. Veneno que 

un animal o una planta poseen. Gafedad, 
ponzoña, veneno. Virulencia, ponzoña. Cual-
quier animal venenoso. Mala disposición de los 
animales venenosos y dañinos. 

gafientu, a, o. Venenoso, ponzoñoso. 
gafíu, ida, ío. Venenoso, ponzoñoso. 
gafu, a, o. Venenoso, ponzoñoso. 
gafura, la. Veneno, ponzoña que un animal o planta 

poseen y que pueden inocular. Animal o insecto 
venenoso. 

guiyu, el. Pincho. Lengua o aguijón de la culebra, 
víbora. Aguijón, pincho. Aguijón de la abeja, de 
la avispa. 

ortigase. Pincharse con ortigas.  
picadura, la. Mordedura de cualquier insecto u ofidio. 

Bocado de reptiles e insectos. 
picotazu, el. Grano o hinchazón que aparece 

cuando pica un insecto u otro tipo de animal. 
ponzoña, la. Veneno. 
respigón, el. Aguijón de la abeja. Pincho que se 

clava en la piel. 
solimán, el. Veneno. Veneno, sustancia de gusto 

desagradable y repugnante. Tipo de sustancia 
venenosa que, al entrar en contacto con un 
organismo, lo hace enfermar o morir. Solimán 
de lo fino: Veneno muy fuerte. 

torviscu, el. Tipo de veneno. 
toxicidá, la. Cualidad de tóxico. 
tóxicu, a, o. Dícese de un líquido o una sustancia 

con veneno. 
toxina, la. Sustancia tóxica. 
velenar. Envenenar, inficionar con veneno. 
velenosu, a, o. Venenoso, que contiene o incluye 

veneno. 
velenu, el. Veneno, cualquier sustancia que, ingerida 

o inoculada en el organismo, le ocasiona la 
muerte o graves trastornos funcionales. 

xicarazu, el. Envenenamiento. 
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3.2.- Traumatología 
3.2.1.- Sintomatología 
3.2.1.1.- Dolor 
aburiar. Doler a uno profundamente alguna parte del 

cuerpo, por contusión o quemadura. 
aguyeta, l’(a). Agujeta, dolor muscular producido por 

el cansancio. Dolor de costado. 
airada, l'. Paresia o dolor brusco atribuido a corrien-

tes o aires fríos. 
derrangáu, ada, ao. Torcido por el dolor en la 

columna. 
derrasar. Doler o inmovilizarse la zona dorsal por un 

esfuerzo o una mala postura. 
coser. Impedir el movimiento normal del cuerpo o de 

una parte del cuerpo una herida o cualquier 
forma de dolor. 

escadrilar. Derrengar. Renquear. Tener dolor que 
afecta a las caderas. 

esgonciáu, ada, ao. Con dolores en las 
articulaciones. Muy cansado. 

espear. Fallar las articulaciones de las piernas por 
efecto del cansancio especialmente. Doler la 
planta de los pies por haber caminado. 

espeáu, ada, ao. Con los pies dolientes, cojeando 
de mucho andar. Con pies hinchados. Con 
dolor en los pies por haber caminado. 

espiase. Doler la planta del pie por haber caminado 
mucho. 

espiáu, l'. Dolor de pies por cansancio. 
esreñonar. Desriñonar, tener dolor en los riñones. 
esriñonar. Hacer daño en los riñones. Cansar 

mucho a una persona hasta que le duele la 
región renal. 

esriñonase. Cansarse mucho hasta que duele la 
región renal. 

estroxadura, la. Dolor en la región lumbar. 
estroxar. Doler la región lumbar. 
glayida, la. Crujido acompañado de dolor que dan 

ciertos huesos. 
glayu, el. Dolor punzante que se presenta en los 

músculos de la cadera principalmente. 
llumbagu, el. Dolor fuerte en la parte final del lomo. 

molimientu, el. Dolor en las articulaciones. 
pescocera, la. Dolor inflamatorio o reumático del 

cuello, comúnmente pasajero, que obliga a 
tener éste torcido o impide mover libremente la 
cabeza. 

recalcase. Quedar el cuerpo o uno de sus miembros 
dolorido por algún esfuerzo físico. 

renase. Dolerse de los riñones. Imposibilitarse las 
articulaciones de las caderas. 

rengueta. Que anda mal o con cierta dificultad por 
tener un dolor en la pierna, por faltarle un pie o 
por una herida en un pie. Extremo articulatorio 
con malas condiciones para andar o para 
sostenerse sobre él. 

reñonada, la. Dolor en la región lumbar por un 
esfuerzo o por el cansancio. 

reñonera, la. Dolor en la región lumbar por un 
esfuerzo o por el cansancio. 

riñoñá. Dolor de riñones. 
tafarriya, la. Dolores en los músculos en los días 

que siguen a cuando se hace un esfuerzo no 
acostumbrado. 

tener. Tener pescuecera: Padecer dolor de cerviz. 
toradura, la. Dolor de los riñones y de la parte baja 

de la espalda debido, especialmente al mucho 
trabajo del día. 

torar. Tener gran dolor en la región lumbar. Lastimar. 
Doblar, encorvarse un miembro por efecto de 
reuma o tortícolis. 

toriar. Doblar a causa del reuma o de un dolor. 
toriáu, ada, ao. Con dolores en los riñones. 
tortículis. Tortícolis. 
toyedura, la. Daño o dolor en un miembro. 
toyese. Dolerse o estropearse un miembro. 

Quedarse baldado. 
toyíu, ida, ío. Tullido, paralizado. Baldado. Estro-

peado. 
trabáu, ada, ao. Con dolor en la espalda y sin poder 

caminar bien. 

 
 
3.2.1.2.- Cojera, defectos de la deambulación 
acoxancar. Cojear, andar inclinando el cuerpo más a 

un lado que a otro, por defectos del aparato 
locomotor. 

acoxar. Cojear, andar inclinando el cuerpo más a un 
lado que a otro, por defectos del aparato 
locomotor. 

acoxecer. Cojear, andar inclinando el cuerpo más a 
un lado que a otro, por defectos del aparato 
locomotor. 

acoxicáu, ada. Cojo. 

acuxancar. Cojear, andar inclinando el cuerpo más a 
un lado que a otro, por defectos del aparato 
locomotor. 

andochu, a, o. De andares torpes y desmañados. 
apatanayar. Andar torciendo los pies y pisando en el 

borde del calzado, en vez de en la suela. 
apatoyáu, ada, ao. Que cojea. 
arrollar. Cojear, andar inclinando el cuerpo más a un 

lado que a otro, por defectos del aparato 
locomotor. 
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atenllar. Ladear, caminar ladeado por un problema 
de equilibrio, una malformación o un trastorno. 
Inclinar la cabeza hacia un lado. 

atenyerar. Andar con la cabeza ladeada. 
atopar. Andar pesadamente o tambaleándose. 
atrompecáu, ada, ao. Dícese de quien anda a 

trompicones. 
azambuetchar. Caminar con los pies torcidos. 
cachán, ana, ano. Persona que tuerce los pies al 

andar, de suerte que tropiezan los tobillos. Que 
pisa torcido. Pisar cachanu: Pisar torcido. 

cachanada, la. Movimiento o paso desigual que 
realiza al andar el que está cojo o derrengado. 
Movimiento que hace al andar el que se 
tropieza en los tobillos. 

cachanu, a. Que anda con los pies torcidos. 
cachicón, ona, ón (ono). Persona que al andar 

tropieza en los tobillos. Que anda con los pies 
torcidos de modo que une los tobillos. 

caicón, ona, ón (ono). Que anda con los pies 
torcidos de modo que une los tobillos. Que 
tropiezan los tobillos al andar. Que anda con 
paso mal seguro. 

caiconada, la. Movimiento o paso desigual que hace 
con el cuerpo al andar el que está cojo o 
derrengado. Movimiento que hace al andar el 
que se tropieza en los tobillos. Acto de cojear. 

caiconiar. Cojear, andar con paso desigual el que 
está cojo o derrengado. Andar tropezando en 
los tobillos. 

calcañada, la. Pisada fuerte de talón. Pisotón. Dar la 
calcañada: Andar cojeando. 

calcañán, ana, ano. Dícese de la persona que 
entrechoca los talones al andar. 

calcañón, ona, ón (ono). Dícese de la persona que 
entrechoca los talones al andar. Que tiene 
grandes calcaños. 

carcaxu, a, o. Que anda mal, con las piernas 
abiertas. De poca estatura y patizambo. 

chaplón, ona, ón (ono). Torpe, de movimientos 
tardos. 

choyo. Lisiado. 
corciu, a, o. Hombre estevado. Que anda con 

dificultad. Patizambo que tiene las piernas 
torcidas hacia fuera y junta mucho las rodillas 
que hacen a los pies curvarse hacia dentro. 
Que tropieza con las rodillas al caminar. 

coxar. Cojear. Dejar a uno cojo. 
coxear. Cojear, andar inclinando el cuerpo más a un 

lado que a otro, por defectos del aparato 
locomotor. 

coxedá, la. Cojera. 
coxera, la. Cojera, acción y efecto de coxear. 
coxez, la. Cojera, acción y efecto de coxear. 
coxicada, la. Acción y efecto de coxear. Paso de un 

cojo. 
coxicar. Cojear. Cojear poco. Cojear a menudo. 

Cojear por gracia o por un golpe pasajero. 
Andar quejándose. 

coxicón, ona, ón (ono). Que cojea. Con tendencia a 
cojear. 

coxilitrancu, a, o. Cojitranco, que cojea. 
coxitrancada, la. Paso desigual que da el que tiene 

algún defecto o daño en el pie o la cadera. 
coxitrancu, a, o. Cojo con una pierna tiesa. Cojo. 

Que camina con cojera de un solo pie. 
coxu, a, o. Cojo. Dícese de la persona a quien falta 

una pierna o un pie, o que tiene impedido el 
uso de cualquiera de estos miembros. 

coxura, la. Cojera. 
dar. Dar la caiconada: Tropezar al andar. Cojear. 

Dar la calcañada: Cojear. Dar la renga: 
Cojear. Dar la trancada: Cojear. 

derrangáu, ada, ao. Que cojea al andar por mala 
configuración del cuerpo. 

desgonciáu, ada, ao. Que camina desarticulada-
mente. 

desmanganiase. Andar moviendo exageradamente 
brazos y piernas. Apresurarse. Debilitarse. 

desmanganiyase. Andar moviendo exageradamente 
brazos y piernas. Apresurarse. Debilitarse. 

encarranquéu, cá, cao. Que camina con las piernas 
corves (una persona). 

encoxecer. Cojear, quedar cojo. 
entrecachar. Tocarse los pies o las piernas al andar. 
entumbuniar. Inclinarse para un lado al andar. 
escalcañar. Pisar fuertemente. Machacar los calca-

ños por tanto andar. 
escarcaxar. Andar mal, con las piernas abiertas. 
escarrañoláu, ada, ao. Torcido. Cojo. Derrengado. 
eschangáu, ada, ao. Que cojea por tener rota la 

cadera. 
esmadreñar. Torcerse los pies aquellos que no 

están habituados a calzar madreñas. Torcer el 
pie al pisar mal. 

esparnar. Andar abierto de piernas. 
esparrancanáu, ada, ao. Dícese de las personas 

que andan habitualmente con las piernas muy 
separadas. 

esparrancáu, ada, ao. Dícese de las personas que 
andan habitualmente con las piernas muy 
separadas. 

esparranqueta. A la esparranqueta: Dícese de las 
personas que andan con las piernas muy 
separadas, con la misma postura de cabalgar. 

esparráu, ada, ao. Dícese de las personas que 
andan habitualmente con las piernas muy 
separadas. Patituerto. 

espatagarrar. Andar con las piernas excesivamente 
abiertas. 

espatarragar. Andar con las piernas excesivamente 
abiertas. 

espatarranáu, ada, ao. Dícese de quien camina mal, 
abriendo mucho las piernas. 

esperniquebrar. Andar con dificultad por alguna 
enfermedad en las piernas. 

esperniquebráu, ada, ao. Que anda con dificultades. 
Dícese de las personas que tienen algún 
defecto en las extremidades inferiores. 

esteanáu, ada, ao. Paticojo. 
pata, la. fam. Cojo, que anda mal o con dificultad. 
pataclanca, el. Persona coja. 
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pataletu, a, o. Cojo, que al andar mueve con 
dificultad la pierna. 

patán, ana, ano. Persona poco andadora o que 
camina con dificultad. 

patarranga, el/la. Cojo. 
pátaru, a, o. Dícese de la persona que tropieza 

frecuentemente al andar. 
pataxirola, el/la. Cojo. 
patexu, a, o. Persona que camina abriendo y 

arrastrando los pies como la patexa. Persona 
desmañada al caminar. 

paticoxu, a, o. Paticojo. Cojo, que anda mal o con 
dificultad. 

patollón, ona, ón (ono). Persona que, por andar 
descompasadamente, se cae con facilidad. 

patollón, ona. Persona que al andar pisa 
toscamente y está a punto de caerse. 

patoxu, a, o. Patizambo, que tiene las piernas 
torcidas hacia afuera y muy unidas por las 
rodillas. Que camina con dificultad, torpe al 
andar. Torpe, poco mañoso. 

patuxar. Andar con dificultad. 
queisón, ona, ón (ono). Que anda despacio y 

cojeando. 
rancoyu, a, o. Cojo. 
ranganiar. Renquear, caminar con dificultad o 

ladeándose. 
ránganu, a, o. Que cojea de las dos piernas. 
rangáu, ada, ao. Paticojo. Cojo por herida en la 

cadera. 
rangoniar. Renquear, caminar con dificultad o 

ladeándose. 
rangu, a, o. Cojo, impedido de una pierna Que cojea. 

Que anda con las piernas abiertas. 
rangue-rangue. Caminar arrastrando los pies, con 

dificultad. 
ranguiar. Renquear, caminar con dificultad o 

ladeándose. 
ranguión, ona, ón (ono). Renco, que renquea. 
ranguitu, a, o. Renco, que renquea. 
rastrapayu, el. Dícese del que anda arrastrando los 

pies mientras camina. 
rengueta. Que le falta un pie o una pierna. Que anda 

mal o con cierta dificultad por tener un dolor en 
la pierna, por faltarle un pie o por una herida en 
un pie. Extremo articulatorio con malas condi-
ciones para andar o para sostenerse sobre él. 

sopiar. Cojear. 
tartamiellu, a, o. De pies entumecidos, entorpecidos, 

que camina con dificultad, que da traspiés al 
andar. 

torgadón, ona. Persona que camina muy inclinada o 
que es muy torpe. 

trancada, la. Dar la trancada: Cojear. 
trancafilar. Caminar tropezando un pie con el otro. 
trancafiláu, ada, ao. Que camina entrancafilándose. 
trancafilón, ona. Que camina entrancafilándose. 
trancu, a, o. Cojo, que cojea. 
tranviáu, ada, ao. Dícese de una persona que ladea 

el cuerpo al caminar. 
trucase. Tropezar un tobillo con otro al caminar. 
truquise. Golpearse los tobillos al andar.  
xirolu, a. Cojo. 
zambu, a, o. Zambo. Cojo, que tiene mal un pie. 
zampu, a. Que camina con las rodillas para dentro. 
zaparrastrón, ona, ón. Persona que anda con 

mucha dificultad por un defecto físico. Que da 
traspiés. 

zápole-zápole. Onomatopeya del ruido que hace un 
cojo al andar. 

 
 
3.2.1.3.- Joroba 
abangáu, ada, ao. Cargada de espaldas una 

persona. Cargado de hombros. Doblado, 
encorvado, encogido. Con chepa. 

abangueru, a, o. Doblado o encorvado. 
abarquinar. Ponerse torcido, encorvado. 
agobetáu, ada, ao. Torcido, jorobado. 
agorrumbáu, ada, ao. Jorobado. 
agurrumbáu, ada, ao. Cargado de hombros. Jorobo. 
aveníu, ida, ío. Algo jorobado. 
axorobáu, ada, ao. Jorobado, que tiene joroba. 
axurubau, ada. Jorobado. 
chepa, la. Joroba. Protuberancia en una superficie. 

Dícese muy especialmente de la protuberancia 
en la espalda o el pecho de los humanos o en 
el dorso de algunos animales, como el camello. 

cheposu, a, o. Con chepa. 
chepu, a, o. Jorobado, chepo, giboso. 
chepudu, a, o. Jorobado. 
colluga, la. Joroba. 
corcova, la. Chepa, joroba. 
corcovar. Criar chepa. 

corcováu, ada, ao. Jorobado. 
cotsuba. Joroba. 
encollubáu, ada,ao. Jorobado. 
encullubáu, ada, ao. Jorobado. Encogido. 
encutsubao. Jorobado. 
engurbitáu, ada, ao. Jorobado, encogido. 
entimbíu, ida, ío. Jorobado. 
entubíu, a. Encogido. Jorobado. 
entumbíu, ida, ío. Jorobado, encogido de cuerpo. 

Encogido, jorobado. Dícese de la persona que 
tiene una parte del cuerpo agarrotada. 

enxorobáu, ada, ao. Jorobado. 
escollugáu, ada, ao. Con chepa, con joroba. 
escullugéu, á, ao. Jorobo, que tiene chepa. 
gorrumba, la. Chepa, joroba. 
gorrumbáu, ada, ao. Corcovado, jorobado. Inútil. 
gorrumbiellu, a, o. Corcovado, jorobado. Inútil. 
gorrumbín, ina, ino. Corcovado, jorobado. Inútil. 
gorrumbu, a, o. Jorobado. Encogido. Con chepa. 

Encorvado, jorobado, agachado de espaldas. 
Que no crece (una persona). 
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gorrumbudu, a, o. Corcovado, jorobado. 
gurrumba, la. Chepa, joroba. 
gurrumbáu. Jorobado. 
inxeríu, ida, ío. Jorobado. 
llombudu, a, o. Dícese de quien tiene un lomo 

grande o abultado. Con chepa. 
torcido. Jorobado. 
xepu, a, o. Que tiene chepa. 

xepudu, a, o. Que tiene chepa. Jorobado. 
xiba, la. Joroba. 
xibáu, ada, ao. Jorobado. 
xibosu, a, o. Que tiene giba. 
xoroba, la. Joroba, chepa. 
xorobáu, ada, ao. Jorobado. 
xorobu, a, o. Jorobado, chepo. 

 
 
3.2.1.4.- Invalidez, parálisis, entumecimiento 
achorchar. Entumecer, ponerse duro un miembro 

del cuerpo, de modo que no se puede mover 
con facilidad. 

adurmecer. Entorpecerse el movimiento de un 
miembro del cuerpo. 

adurmir. Entorpecerse el movimiento de un miembro 
del cuerpo. 

agarrotar. Agarrotar. Estar engarrotado o tieso. 
Ponerse engarrotado o terso un músculo a 
causa del cansancio o del frío. 

agarrotase. Ponerse terso un músculo por el frío o 
cansancio. 

amarrotáu, ada, ao. Encogido, sin posibilidad de 
movimiento, engarrotado. 

añidáu, ada, ao. Encogido, encuclillado. 
atomir. Agarrotar. Quedar paralítico. 
badorru, a, o. Torpe de movimiento. 
baldadura, la. Acción y efecto de baldar. Parálisis o 

inutilidad del algún miembro extremo del cuerpo. 
Inutilidad de algún miembro del cuerpo. 
Tullimiento. 

baldar. Baldar. Causar parálisis. Inutilizar, incapa-
citar. Quedar inútil temporalmente o para 
siempre. Estar imposibilitado. Quebrantar, 
impedir o privar con algún golpe dado a otro el 
uso de alguno de sus miembros. Inferir daño, o 
dolor. 

baldase. Tullirse. Quedar paralítico. Paralizarse un 
miembro agotarse de tanto trabajo. 

baldáu, ada, ao. Paralítico. Tullido. Inútil o inmo-
vilizado en un miembro, especialmente de las 
piernas. 

derramáu, ada, ao. Lisiado, tullido. 
encaniáu, ada, ao. Encogido. Entumecido de alguna 

extremidad debido a una mala postura o 
deficiente circulación. Poco activo, atrofiado. 
Entumecido, extenuado, raquítico Agarrotado. 
Raquítico. 

encaníu, ida, ío. Entumecidos (los dedos o los 
miembros). 

encaniyar. Quedar sin movimiento una parte del 
cuerpo o un músculo a causa del frío, la 
humedad o de una postura incorrecta. 

encarabiar. Entrar en rigidez un miembro del cuerpo. 
Agarrotarse, perder su flexibilidad o maniobra-
bilidad un miembro. Agarrotar, ajustar o apretar 
una cosa fuertemente. 

encarabíu, ida, ío. Entumecido. Agarrotado. Rígido. 
enferruñar. Quedar inútil por el desuso o la vejez un 

miembro o capacidad. 
engarabecer. Entrar en rigidez un miembro del 

cuerpo. Perder su flexibilidad o maniobrabilidad 
un miembro. 

engarabecíu, ida, ío. Entumecido. Agarrotado. 
Aterido. 

engarabellar. Torcerse los dedos de las manos a 
causa de la artritis. Agarrotarse. Entrar en 
rigidez un miembro del cuerpo. Agarrotarse, 
perder su flexibilidad o maniobrabilidad un 
miembro. 

engarabelláu, ada, ao. Entumecido. Agarrotado. 
Aterido. 

engarabellir. Entrar en rigidez un miembro del 
cuerpo. Perder su flexibilidad o maniobrabilidad 
un miembro. Agarrotar, ajustar o apretar una 
cosa fuertemente. 

engarabellise. Agarrotarse, perder su flexibilidad o 
maniobrabilidad un miembro. 

engarabise. Agarrotarse, perder su flexibilidad u 
maniobrabilidad un miembro o un instrumento. 

engarabitase. Agarrotarse. Entumecerse los dedos 
por reuma. 

engaramaníu, ida, ío. Entumecido. Agarrotado. 
Rígido. Manos retorcidas, agarrotadas por la 
artritis. 

engarrotar. Agarrotar, ponerse rígido algún miembro 
del cuerpo humano. Estar poco ágil. 

engarrotase. Agarrotarse. 
engarrotáu, ada, ao. Entumecido. Agarrotado. 

Rígido. 
engoláu, ada, ao. Entumecido. Envanecido. 
engríu, ida, ío. Baldado, tullido. Aterido. Entumecido. 
eniáu. Entumido. 
enreixar. Enfermar de reuma. 
enterizu, a, o. Que se mueve o dobla mal a causa 

de un dolor. Que se pone rígido, tieso. Que 
anda muy derecho. 

enteru, a, o. Entero. Rígido, que no pueden girar el 
cuello y/o la cadera una persona. 

entoyíu, ida, ío. Tullido. 
entrequedente. Con los miembros entumecidos, 

impedidos, entorpecidos. 
entullíu, ida, ío. Tullido. 
entumbaníu ida, ío. Baldado o imposibilitado para 
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andar. 
entumbíu, ida, ío. Dícese de la persona que tiene 

una parte del cuerpo agarrotada. 
entumecer. Quedar, quedarse paralítico. Entumecer, 

contraerse el cuerpo por el frío. 
entumir. Entumecer. Ponerse rígido un miembro del 

cuerpo. Quedar paralítico o impedido física-
mente. 

entumíu, ida, ío. Entumecido. Encogido, impedido. 
Agarrotado. Aterido. Entumecido (el dedo). 

envalidu, a. Inválido. 
esfornigar. Entumecer, entorpecer el movimiento de 

un miembro. 
falsiar. Fallar una pierna, un pie. Fallar las fuerzas. 
finsu. Muñón. 
ganíu, ida, ío. Entumecidos los dedos o los 

miembros. 
impidíu, ida, ío. Impedido. Impedido, inútil. Que no 

puede andar ni moverse. 
imposibilitáu, ada, ao. Inválido. Tullido. 
inútil. Inútil, que no tiene utilidad. Que está impedido 

para actuar o moverse. 
inutilidá, la. Cualidad de inútil. Persona inútil. 
invalidez, la. Cualidad de inválido. 
inválidu, a, o. Impedido. Que no es válido. 
llasiáu, ada, ao. Tullido, cansado. 
mancu, a, o. Manco. Impedido de un brazo o mano. 

Falto de uno de los miembros superiores. 
Mutilado. 

muñón, el. Muñón, final del trozo del brazo que 
tienen las personas mancas de brazos o 
piernas. 

mutilación, la. Acción y efecto de mutilar. Parte 
mutilada de algo. 

mutilar. Cortar una o varias partes del cuerpo de un 
ser vivo. 

mutiláu, ada, ao. Mutilado. 
panrel, el. Persona con movilidad muy deficiente. 
patapala, el. Persona que, falta de una pierna, anda 

gracias a una pata de palo. 
patapalu, el. Persona que, falta de una pierna, anda 

gracias a una pata de palo. 
perniquebráu, ada, ao. Perniquebrado. Con un 

defecto en las piernas. 
recu, a, o. Rígido. Sin articulación, sin poder 

doblarse el brazo o la pierna. 
renáu, ada, ao. Paralítico, imposibilitado para andar. 
tallau, ada. Lisiado. 
toldáu, ada, ao. Dañado en un miembro o inútil en él. 
toyedura, la. Daño o dolor en un miembro. Tullidura. 
toyimientu, el. Tullimiento. 
toyosu, a, o. Paralítico. 
trestayáu, ada, ao. Cortado, paralizado, lastimado, 

sin acción. 
tullíu. Tullido, paralítico. Cojo o manco. 
tuyeito. Tullido, lisiado. 
tuyíu. Tullido. 
zumbu, el. Persona sin movilidad. 

 
 
3.2.1.5.- Parestesias 
adormecer. Entorpecerse un miembro, adormecerse 

un miembro. 
adurmecese. Adormecerse un miembro. 
aformientar. Hormigar. 
aformigamientu, l'. Acción y efecto de aformigar. 

Adormecimiento de un miembro. Hormigueo. 
Acroparestesias. 

aformigar. Hormiguear, dormirse un miembro del 
cuerpo. Anestesiar. Dormir. Entrarle a uno el 
hormiguillo. 

aformigase. Adormecerse las extremidades. Ador-
mecerse algo del cuerpo. Sentir hormigueo. 

aformigáu, ada, ao. Hormigado, dícese de los 
miembros del cuerpo que, por haber tenido 
dificultades en la circulación sanguínea, sufren 
una especie de molesto cosquilleo. Hormigueos, 
acroparestesias. 

amarmolecer. Quedarse frío, sin acción ni movi-
miento. Hormigarse un miembro. Quedar una 
extremidad sin sensibilidad. 

amarmolecíu, ida, ío. Hormigado, dícese de los 
miembros en los que, por restricciones en la 
circulación de la sangre, se siente una especie 
de burbujeo picante. 

amormolecese. Dormirse un miembro del cuerpo. 
amormolecíu, ida, ío. Dormido un miembro corporal. 

Con hormigueo (en los pies, las manos). 

amormolecíu, l’. Parestesia. 
esformiguexar. Sentir hormiguillo en alguna parte 

del cuerpo. Dormirse un miembro del cuerpo. 
Ponerse nervioso. 

esformiguexase. Tener hormiguillo. 
esformiguexu, l’. Hormiguillo que se siente en un 

miembro dormido. 
esforniguexar. Hormiguear. 
formexar. Hormiguear, sentir hormiguillo, dormirse 

un miembro. Perder movilidad un miembro del 
cuerpo al tiempo que se siente en él una 
especie de cosquilleo. 

formigamientu, el. Hormigueamiento. 
formigar. Hormiguear, perder movilidad un miembro 

del cuerpo al tiempo que se siente en él una 
especie de cosquilleo. 

formigáu, ada, ao. Dícese de los miembros con 
adormecimiento y cosquilleo. 

formigosu, a, o. Hormigoso. 
formigu, el. Hormigueo. 
formiguexar. Hormiguillear. 
formiguillu, el. Hormigueo. Hormiguillo, nerviosismo. 
marmolecer. Hormigarse un miembro. 
marmolecíu, ida, ío. Hormigado en un miembro. 
marmoler. Hormigarse un miembro. 
murmurizu, el. Hormigueo en pies y manos. 
tascar. Sentir picazón, hormigueo. 
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3.2.1.6.- Otras alteraciones de los miembros inferiores 
ablagarse. Abrirse de piernas. 
acabalguéu. Dícese de la persona que es 

patiestevada. 
befedá, la. Defecto que padecen en las piernas los 

llamados zambos. 
birgachu. Con las piernas abiertas. 
boya, la. Inflamación del pie. 
bragáu, ada, ao. Bragado. Persona de piernas 

torcidas, arqueadas. 
braguín, ina, ino. Persona de piernas arqueadas. 
cambón, ona. Torcido de cuerpo. Zambo (el 

hombre). 
enaxase. Torcerse las piernas. 
escarranchase. Abrirse de piernas. 
escordar. Torcer pies o manos por desviación 

violenta de su dirección natural. 
escuruxar. Ponerse en cuclillas. 
escuruxase. Ponerse en cuclillas. 
esgazase. Abrirse excesivamente de piernas 

haciéndose daño. 
esparabanáu, ada, ao. Patituerto, con las piernas 

arqueadas. Abierto de piernas y brazos. 
esparnancar. Abrir mucho las piernas. 
esparnancare. Abrirse de piernas. 
esparnáu, ada, ao. De piernas abiertas. 
esparrancanar. Abrirse de piernas. Abrir mucho las 

manos, separando los dedos. Ir a horcajadas. 
esparrancase. Abrir mucho las piernas estando de 

pie. 
esparrar. Abrir mucho las manos, separando los 

dedos. Espatarrar. Abrir las piernas. 
esparroncháu, ada, ao. Despatarrado, sentado con 

las piernas separadas y estiradas. 
espatarragáu, ada, ao. Dícese de quien tiene las 

piernas muy arqueadas. Caído de mala forma. 
espatarranar. Estar tumbado con las piernas 

abiertas. 
espatarrangáu, ada, ao. Despatarrado. Con las 

piernas abiertas. Tumbado. 
espatarráu, ada, ao. Con las piernas abiertas. 

Tumbado. 
espatarricáu, ada, ao. Patizambo. 
espatayase. Sentarse con las piernas abiertas. 

Caerse al suelo abierto de piernas. 
espatuscar. Mover las piernas por berrinche. 
espatuxar. Mover las piernas por berrinche. 
espernancar. Abrirse de piernas. 
espernexar. Mover las piernas por berrinche. 
estracamundiáu, ada, ao. Persona de piernas 

torcidas. 
gambáu, ada, ao. De piernas torcidas, arqueadas. 
palmesu, a. Que tiene los pies planos. 
palmón, ona, ón (ono). Persona de pies planos. 
reblagáu, ada, ao. De piernas abiertas. 
recacháu, ada, ao. Repantigado abriendo las 

piernas. Que toma postura cómoda para 
cualquier cosa. 

rengue, el. Movimiento exagerado de caderas. 
segón, ona, ón (ono). Dícese de la persona que 

junta los tobillos al andar. 
toráu, ada, ao. Persona patiestevada, con las 

piernas enarcadas. 
trilladura, la. Efecto de tener los pies cansados. 
triyadura, la. Molestia en los pies por efecto de 

caminar. Cansancio. 
triyáu, ada, ao. Muy cansado, con los pies 

deshechos por haber caminado mucho. 
xuntu, a, o. De piernas que se juntan en las ingles y 

que se rozan una con otra. 
zágaru, a, o. Que junta las rodillas al andar. Pati-

zambo que tropieza con la punta de un pie en 
el tobillo del otro. Que anda separando más 
uno de otro los pies por las puntas que por los 
talones. 

zambuechu. Persona de piernas torcidas (que junta 
las rodillas al caminar). 

zancazu, el. Zancada. Dir dando zancazos: Se dice 
del que tiene los pies planos. 

zanquiar. Zanquear, dar zancadas. Torcer las 
piernas al andar. 

 
 
3.2.1.7.- Otros signos y síntomas 
abangar. Doblar el espinazo, curvar, doblar. Ir 

encorvada una persona. Andar encogido, 
jorobado. Aflojar, disminuir. 

abangase. Venirse una persona hacia adelante. 
Doblarse el espinazo. 

acartonar. Agarrotarse. 
acibiellar. Encogerse. Agacharse. 
acoraxadura, l’(a). Resquebrajadura. 
acorvamientu, l’. Encorvamiento. 
afistulase. Enfistularse. 
agangrenar. Gangrenarse un miembro. 
arreñonar. Tener lastimado el espinazo. Cansar, 

fatigar mucho. 

atenlláu, ada, ao. Ladeado. Con la cabeza torcida. 
atenllerar. Ladear, caminar ladeado por un problema 

de equilibrio, una malformación o un trastorno. 
Inclinar la cabeza hacia un lado. 

atenlleráu, ada, ao. Ladeado. Con la cabeza torcida. 
atrofia, l'(a). Pérdida o falta de actividad de un 

músculo. 
atrofia, l'(a). Pérdida o falta de actividad de un 

organismo o de un músculo. 
atrofiar. Provocar atrofia. Tener atrofia. 
azancar. Trabar, quedarse trabado. 
bastigazu, el. Espasmos, sacudidas, contracciones 

tónico-clónicas musculares. 
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bayón, ona. Con un hombro más alto que otro. 
bote. Tar como un bote: Estar muy hinchado. 

Dícese, por lo general, de las extremidades 
humanas. 

calambre, el. Calambre. 
calambria, la. Calambre. 
callosu, a, o. Relativo al callo. Que tiene callos o es 

propenso a tenerlos. 
cambre, el/la. Calambre, contracción espasmódica, 

involuntaria, dolorosa y poco durable, de ciertos 
músculos. 

cambria, la. Calambre, contracción espasmódica, 
involuntaria, dolorosa y poco durable, de ciertos 
músculos. Tembladera, temblor incontrolable o 
continuo. 

cambría, la. Conjunto de calambres. 
cambrión, ona, ón (ono). Propenso a los calambres. 
cambríu, ida, ío. Persona o animal aquejado de 

calambres. 
cantíu, el. Ruido en un hueso al estallar. 
cegar. Paralizarse las piernas por cansancio o por 

temor. 
colgaxu, el. Colgajo. 
contrayer. Encoger sin perder masa. 
convulsión, la. Movimiento brusco e involuntario de 

un músculo. 
convulsivu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

convulsión. Que produce convulsión. 
dañación, la. Acción y efecto de dañar. 
dañadura, la. Acción y efecto de dañar. Parte 

dañada de algo. 
dañamientu, el. Daño o perjuicio. 
desgüesamientu, el. Deshuesamiento. 
encadanáu, ada, ao. Dícese de la persona con 

dificultades en las articulaciones óseas. 
encadenáu, ada, ao. Dícese de la persona con 

dificultades articulatorias. Tar encadenáu: 
Estar entre la vida y la muerte mucho tiempo. 

encoruxase. Encoger el cuerpo. 
engarabiyase. Torcerse los dedos a causa del 

reuma. Agarrotarse, perder su flexibilidad o 
maniobrabilidad un miembro. 

engruñase. Encogerse, doblarse. 
engurrinase. Acurrucarse, encogerse, doblarse 

sobre sí. Arrugarse. Desanimarse, desesperan-
zarse. Acortarse, volverse menor una cosa. 

engurullase. Ponerse en cuclillas. Encogerse, 
doblarse sobre sí. 

enguruñise. Acurrucarse, encogerse, doblarse sobre 
sí. Desanimarse, desesperanzarse. 

enguruyar. Encoger, arrugar. Contraerse. 
entarambanáu. Poco seguro, a punto de caerse. 
entrecocer. Reblandecerse los dedos de los pies, 

llegando a formarse heridas. Tener rozaduras 
en la piel a causa de la acción del calor o del 
sudor. 

esacordar. Torcer una mano. 
escorbellar. Doblarse, encogerse. 
escorvellar. Doblar, encoger. 
esllombadura, la. Acción y efecto de esllombar. 

Deslomadura. 
esllombamientu, l'. Acción y efecto de esllombar. 

esllombase. Hacerse daño en la columna vertebral. 
esmanganiase. Doblar mucho una parte del cuerpo 

por la articulación de los huesos, de modo que 
parece que va a romper. Ponerse en una cama 
o en un sofá en una postura cómoda y de 
cualquier modo. 

esmangoniase. Doblar mucho una parte del cuerpo 
por la articulación de los huesos, de modo que 
parece que va a romper. Ponerse en una cama 
o en un sofá en una postura cómoda y de 
cualquier modo. 

esmarigüeláu, ada, ao. Descuajaringado. Deshecho, 
machacado, muy cansado. 

españar. Hacer estallar. Exorcizar. Reventar, estallar. 
espariguláu, ada, ao. Que hace gestos raros. Que 

es deforme (una persona). Enfermo de varios 
miembros. 

espurrida, la. Estiramiento. 
estingarrau. Echado quieto, abandonado. 
estodiyar. Hacerse daño en los tobillos. 
estudiyase. Hacerse daño en los tobillos. 
esvenar. Quitar o separar las venas de la carne. 
fincar. Apoyarse en el suelo. Apretar, hacer fuerza 

con el pie o la mano. Arrojar al suelo. Perma-
necer en un lugar sin moverse de él. 

fincase. Arrodillarse. 
firmase. Apoyarse haciendo fuerza con alguna cosa 

en cualquier sitio por ejemplo, con las piernas 
en el suelo. 

galdrapu, el. Guiñapo, colgajo. 
impedir. Obstaculizar, estorbar. Prohibir la ejecución 

de una cosa. 
inarticulable. Que no puede articularse. 
inarticuláu, ada, ao. Que no es articulado. 
inxeríu, ida, ío. Encogido. Tar inxeríu: Estar rígido, 
maniatáu, ada, ao. Atado de manos. Impedido 

moralmente o físicamente para hacer algo. 
marnia, la. Deformación de un miembro. 
moñín, ina, ino. Que carece de una costilla flotante 

o que la tiene más pequeña de lo corriente. 
patayu, a, o. Torpe, que no sabe moverse con 

soltura. 
perra, la. Tar mordíu de la perra: Tener agujetas. 
recachar. Sacar mucho las nalgas o pecho al 

caminar manteniendo la espalda muy recta. 
Mover resueltamente las nalgas al caminar. 
Mover el cuerpo una mujer en actitud desca-
rada. Recachar el culo: Mover las nalgas y 
echar el culo para atrás. 

recoldar. Acodar, apoyarse sobre codos y 
antebrazos. 

recuartiar. Agrietar. 
regañar. Agrietar. 
requiebráu. Resquebrajado. 
rixidez, la. Cualidad de rígido. Parte rígida de algo. 
ríxidu, a, o. Que no dobla, que dobla mal o que 

cambia mal su forma aunque se le aplique una 
fuerza. Que ofrece resistencia al movimiento 
normal. 

sufrir. Sufrir. Aguantar a una persona o un revés de 
la fortuna. Padecer dolor físico o moral. 

tambaliase. Tambalearse. 
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tenyu, a, o. Que tiene un hombro más alto que otro. 
torgar. Torcer. Enroscar el cuerpo, enroscarse, 

agazaparse. 
trallazu, el. Descarga eléctrica. 

trastabiyase. Tropezar. 
trecegar. Cansar las manos y piernas. 
valtar. Palpitar las articulaciones. 

 
 
3.2.2.- Lesiones y enfermedades 
3.2.2.1.- Esguinces y luxaciones 
abrir. Luxar una muñeca o un pie. 
barraganada, la. Torcedura. 
calcañón, el. Torcedura de un pie. 
caer. Caerse a uno las arcas: Abrírsele el pecho o 

sufrir una distensión de las costillas, equivale a 
abrírsele las espaldas. 

desacordar. Torcer una mano. 
descomponer. Dislocar. Descoyuntar. 
descompuestu, a, o. Dislocado, descoyuntado. 
desconxuntar. Sacar los huesos de su articulación. 
desconxunturase. Sacar los huesos de sitio. 
desencaxar. Sufrir una distensión en algún miembro. 

Dislocar. 
desencaxase. Sufrir una distensión en algún 

miembro del cuerpo. 
desencaxáu, ada, ao. Descoyuntado. 
desencaxe, el. Acción y efecto de desencaxar o 

desencaxase. 
desensortiyar. Sacar fuera de su lugar algún hueso. 
desfiláu, ada, ao. Que padece un esguince. Dícese 

de la parte del cuerpo herida o dislocada. 
desfiláu, el. Esguince, distensión ligamentosa o 

muscular. 
desgonciar. Dislocar, deshacer, sacar algo de su 

sitio. Desarticular. Dislocar. Salirse algo de su 
sitio (como los juegos de una articulación). 

desgonciase. Desarticular, dislocar. 
desgonciáu, ada, ao. Desarticulado, dislocado. 
desiguadura, la. Descompostura, desarreglo. 

Esguince, distensión ligamentosa o muscular. 
Dislocación de un miembro. 

desigualadura, la. Descompostura, desarreglo. 
Esguince, distensión ligamentosa o muscular. 
Dislocación de un miembro. 

desigualamientu, el. Acción y efecto de desigualar. 
desigualéu, á, ao. Escalabrado de un miembro, 

descoyuntado, desarticulado, salido de un sitio. 
desiguar. Desarreglar. Dislocar un hueso. Dislocar. 

Luxar, tener un esguince. 
desiguáu, ada, ao. Dislocado. 
desigüe, el. Descompostura, desarreglo. Esguince, 

distensión ligamentosa o muscular. Dislocación 
de un miembro. 

desmanganiar. Desarticular, estropear. 
desmanganiáu, ada, ao. Dislocado. 
desmanganiyar. Desarticular, estropear. 
desmanganiyáu, ada, ao. Dislocado. 
desmangar. Deshacer. Desarticular. 
desmanguillase. Desarticularse. 

desortiyadura, la. Dislocadura. 
desortiyamientu, el. Dislocamiento. 
desortiyar. Dislocar. 
desortiyáu, ada, ao. Dícese de quien tiene un hueso 

dislocado. 
despaldase. Dislocarse la espalda o lomo. 
desquinciar. Desarticular, dislocar. 
desradabellar. Romper o dislocar la rabadilla. 
disllocar. Dislocar. 
disllocáu, ada, ao. Dislocado. 
dislloque, el. Dislocamiento. 
entocar. Torcer, retorcer algún miembro. Desco-

yuntar. Lisiar. Entumecerse un miembro. 
esbarganase. Salirse fuera de su sitio. Luxar. 
escabalgar. Torcerse un pie o mano. 
escabalgase. Torcerse un pie o mano. 
escadechao. Con dislocación de huesos. Con 

esguinces. 
escadrilar. Luxar las caderas. 
escadrilase. Luxar las caderas. Descuadrillarse. 
escontase. Dislocarse el apófisis lateral del íleon. 
escontonar. Desencajar, desarticular. Dislocar o 

romper las caderas. 
esconxunturar. Descoyuntar, salirse una articu-

lación de su sitio. Destrozar. 
escordiar. Dislocar un hueso o tendón. Luxar. 
escordiu, l'. Dislocación, luxación. 
esgobernar. Romper. Dislocar (un brazo, una mano). 
esgonciar. Dislocar, sacar algo de su sitio. Desco-

yuntar un miembro. Destrozar. Hacer daño, 
estropear. Romper. Desarticular, dislocar, 
desencajar, descomponer, deshacer. Descom-
ponerse la figura, la forma, la hechura. 

esgonzar. Dislocar una mano, pie, etc. Sufrir un 
esguince o una luxación. 

esguinciar. Producir un esguince. 
esmanganiar. Separarse dos o más huesos que 

están articulados entre sí. Moverse como si 
fueran a salirse los brazos y piernas del sitio. 

esmanganiáu, ada, ao. Desarticulado. Dislocado, 
descompuesto en sus partes. 

esmanganiyar. Desarticular, estropear. 
esmangar. Desarticular. Arrojar. 
esmangoniar. Dislocarse una parte del cuerpo. 
esmanguanar. Desarticular. 
esmanxanar. Salirse un hueso del juego de la 

cadera. Dañarse en un hueso del juego de la 
cadera. 

esmanxanase. Descaderarse una persona. 
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esmanzanar. Salirse un hueso del juego de la 
cadera. 

esmarigüelar. Separarse dos o más huesos 
articulados entre sí. Cansar. Moverse como si 
se fueran a separar los brazos y piernas del 
sitio. 

esmaxanar. Salirse un hueso del juego de la cadera. 
esnuyellar. Torcerse o rozarse los tobillos o nuyellos. 
espalombar. Desarticularse, separarse dos o más 

huesos entre sí. 
espalombiar. Desarticularse, separarse dos o más 

huesos entre sí. 
esparabanáu, ada, ao. Quebrantado, magullado, 

desarticulado. 
esparnancase. Sufrir un esguince de piernas por 

separarlas mucho (suele pasar al bajar 
corriendo una cuesta). 

estericar. Dislocar, sacar de sitio un miembro. 
estorcigañase. Producir esguince torcedura o 

distensión. Adquirir muchas torceduras. 
estorcigañau. Lo que tiene muchas torceduras. 
estorcigañón, l'. Dislocamiento. Distensión mus-

cular. 
estorcigañu, l'. Dislocamiento. Distensión muscular. 
estorciyar. Retortijar. Torcer un pie o mano. 
estorciyón, l'. Dislocamiento. Distensión muscular. 
estordiar. Torcer un pie. 
estordigañar. Dislocarse un pie o una mano. 
estordiyar. Dislocarse un pie o una mano. 
manganiyar. Desarticular, estropear. 
maniviesu, a, o. Que tiene sus articulaciones fuera 

de sitio o torcidas. Retorcido, contrahecho. 
rabiladura, la. Torcedura, desviación lateral. 
recalcar. Distender un ligamento. Retorcer un pie. 

Recalcar el pie: Torcerse el pie a la altura del 
tobillo. 

recalcatu, el. Retorcimiento leve o sin consecuen-
cias de un pie. 

recalcón, el. Acción y efecto de recalcarse el pie. 
Efecto doloroso producido por un excesivo 
esfuerzo ejercido sobre una articulación o un 
músculo. Torcedura de un tobillo o de otra parte 
de las extremidades por una fuerte presión, 
caída o mal paso. Esguince. Distensión liga-
mentosa o muscular. 

recortiñar. Torcer un pie en un mal paso. 
relaxamientu, el. Distensión. 
retarcigañase. Retorcer un pie. 
retorcederu, el. Retorcijón, retorsión de algún 

miembro del cuerpo. Torcedura, desviación de 
un órgano de su dirección natural. 

retorcedura, la. Acción y efecto de retorcer. Parte 
retorcida de algo. Torcedura del pie, de la mano. 

retorcer. Torcer, dar una manera violenta a un 
miembro en dirección contraria al orden natural. 
Molestar. Dislocar un hueso o una articulación. 

retorciatu, el. Retorcijón, retorsión de algún 
miembro del cuerpo. 

retorcigañar. Retorcer. Dislocar. Descoyuntar. Dislo-
car un hueso o una articulación. Torcer un pie. 

retorcigañón, el. Acción y efecto de retorcigañar. 
Retorcijón, retorsión de algún miembro del 
cuerpo. 

retorcigañu, el. Retorcijón, retorsión de algún 
miembro del cuerpo. 

retorcigón, el. Retorcijón, retorsión de algún 
miembro del cuerpo. 

retorciñón, el. Retorcijón, retorsión de algún 
miembro del cuerpo. Torcedura, desviación de 
un órgano o miembro de su dirección natural. 
Torcedura violenta. Torcedura, distensión de 
las partes blandas que rodean una articulación. 

retorciyar. Retorcer con intensidad. Retorcer con 
poco cuidado. Dislocar un hueso o una 
articulación. 

retorciyón, el. Torcedura del pie. Torcedura del 
tobillo. Torcedura, distensión de las partes 
blandas que rodean las articulaciones. Torce-
dura violenta. Dislocación. Esguince. Distensión 
de las partes blandas que rodean las articu-
laciones de los huesos. Retortijón, torcedura. 

retortiyón, el. Retortijón. Retortijón, torcedura. 
retorzón, el. Retorcimiento. Retortijón, torcedura. 

Esquince. Torcedura del pie. Distensión de las 
partes blandas que rodean las articulaciones de 
los huesos. 

revoltiadura, la. Retorcedura. 
riturzón. Distensión esguince luxación. 
sacar. Sacar de xuegu: Descoyuntar. 
salto. Salto la corda: Esquinces, luxaciones, 

distensiones. 
torcedura, la. Acción y efecto de torcer. Torcedura. 

Herida por haberse retorcido algo. 
torcigañadura, la. Retorcedura, retortijón, torcedura. 
torcigañar. Torcer, dar a un miembro, violentamente, 

dirección contraria a la natural. Retorcer un 
miembro. 

torcigañón, el. Distensión ligamentosa por retorci-
miento. Esguince. Acto de torcer un ligamento. 

torcigañu, el. Distensión ligamentosa por retor-
cimiento. Esguince. Acto de torcer un ligamento. 

torcimientu, el. Acción y efecto de torcer. 

 
 
3.2.2.2.- Fracturas 
afrelladura, l’(a). Rotura por golpe. 
afrellamientu, l’. Rotura por golpe. Quebrantamiento, 

fractura. 
afrellar. Quebrantar, romper. Estrellar. Cascar, 

hender. 

afrellón, l’. Rotura por golpe. Golpe, rotura. Señales 
de la afrelladura. 

bruñir. Fracturarse un miembro. Romper la cabeza. 
derrabadillar. Romper la rabadilla. 
derrabadillase. Romperse la rabadilla. 
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escadrilar. Romper una cadera. Romper los cadriles. 
Romper o estropear el cadril. 

escadrilase. Romperse una cadera. Descuadrillarse. 
escadriláu, ada, ao. Con la cadera rota. Descade-

rado Que camina renqueante. Renco. 
escontar. Romper los contos o huesos del cadril. 
escontonase. Romper las caderas. Dislocarse o 

romper la cadera. 
escostiellase. Romper alguna costilla. 
esmanxanáu, ada, ao. Con la maxana hundida. 
esmanzanase. Dañarse en un hueso del juego de la 

cadera. 
esmaxanase. Dañarse en un hueso del juego de la 

cadera. 
esmaxellar. Desquijarar. Romper las quijadas. 
esmazanar. Hundirse un hueso de la cadera. 
esperniquebrar. Perniquebrar. Romper las piernas. 

Romper los huesos de las piernas. 
esrabadellar. Romper o dislocarse la rabadilla. 
estellar. Fracturar un hueso. 
francedura, la. Acción y efecto de francer. Fractura. 
francer. Romper, dividir, fracturar. 
fratura. Fractura. 

fraturar. Fracturar. 
perniquebrar. Romper o quebrar los huesos de las 

piernas. 
quebrar. Romper, partir, quebrar. Romper sin golpes. 

Romper, estallar. Herniar. 
rabadellar. Romper la rabadilla. 
rompedura, la. Acción y efecto de romper. Parte rota 

de algo. 
romper. Quebrar, partir, romper. Quebrar, partir, 

romperse una cosa. Brotar una enfermedad. 
rotura, la. Rotura. Rompimiento (de un miembro, 

una tela, un objeto). Fractura. 
sedadura, la. Resquebrajadura. Fisura en un hueso. 

Raja, hendidura de línea fina y escasa 
penetración. 

sedar. Abrirse una fisura en los huesos. 
sedáu, ada, ao. Resquebrajado. 
tarazáu, ada, ao. Con la columna vertebral o el 

espinazo roto. 
tascar. Romper con ruido seco, cascar. Romper una 

cosa sin que se divida y con ruido. Crujir una 
cosa al romper. Quebrantar, romper, cascar. 

 
 
3.2.2.3.- Otras enfermedades reumáticas y lesiones musculoesqueléticas 
andancia, l’(a). Reumatismo poliarticular que 

dificulta el caminar. 
artríticu, a, o. Relativo o perteneciente a la artritis. 

Que sufre artritis. 
artritis, l'(a). Artritis. Alteración o inflamación de la 

articulación de los huesos. 
artrosis, l'(a). Arttosis. Artritis crónica. 
axuanetáu, ada, ao. Dícese de quien tiene juanetes. 
borrumbo. Desviación de la columna: lordosis, 

cifosis, escoliosis. 
cerviguera, la. Enfermedad de la cerviz. Dolor de la 

cerviz. Tortícolis. Dolor inflamatorio o reumático 
del cuello, comúnmente pasajero, que obliga a 
tener éste torcido o impide mover libremente la 
cabeza. 

ciática, la. Ciática. Neuralgia del nervio ciático. 
esboladrar. Desencajar, sacar de su sitio. Herniarse, 

formársele a uno una hernia. 
escazáu, ada, ao. Herniado. 
espinitcharse. Producirse una hernia discal por un 

esfuerzo. 

estirón, l'. Acción y efecto de estirar. Distensión 
muscular. Alargamiento o estiramiento grande. 

relajadura [relahadura]. Hernia. 
relajao [relahao]. Herniado. quebrado. 
relaxase. Herniarse. 
relaxáu, ada, ao. Herniado. 
reventáu, ada, ao. Herniado. 
serpiadura, la. Cerviguera. 
tanfaino. Raquítico. 
tar. Tar abiertu: Estar herniado. 
tirase. Tirarse la espinitcha: Hernia discal por 

esfuerzo. 
toráu, ada, ao. Doblado, encorvado por efecto del 

reuma o la tortícolis. Afectado de lumbago. 
Dícese de la persona que tiene dolor de riñones, 
en la espina dorsal, en las piernas, etc. a 
consecuencia del trabajo intenso. 

xuanete, el. Juanete, hueso del nacimiento del dedo 
grueso del pie, cuando sobresale mucho. 

xuanetu, el. Juanete, hueso del nacimiento del dedo 
grueso del pie, cuando sobresale mucho. 

 
 
3.2.3.- Golpes, heridas, caídas, lesiones y agresiones 
3.2.3.1.- Heridas 
abocar. Hacerse una herida. Lesionarse. 
abrir. Separarse los bordes de una herida. Produ-

cirse un resquebrajamiento. 

accidentáu, ada, ao. Herido en un accidente. 
achagáu. Que tiene una herida. 
acuchellar. Dar una cuchillada. Alisar con un cuchillo 
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o con una cuchilla. 
adida. Herida. 
afistular. Infectarse una herida. 
agafentar. Enconarse una herida. Enconarse un mal 

o una situación. 
amaliase. Enconarse una herida. 
amalinar. Infectarse las heridas. 
amaliñar. Enconarse una herida. Pervertir, corrom-

per. Infectar una herida. 
amaliñase. Enconarse una herida. Manosear una 

herida. 
amallatáu, ada. Cubierto de heridas. 
amata, l'(a). Herida producida por un roce. Matadura. 
amataláu, ada, ao. Cubierto de heridas. Lleno de 

moratones o golpes. 
amatauriar. Producir heridas. 
amatauriáu, ada, ao. Que tiene heridas. 
anzolada, l’. Herida de anzuelo. 
aporretáu, ada, ao. Que termina en forma redon-

deada o de porra, así una herida cuando se 
inflama. 

arrevesar. Infectarse una herida ocasionada por la 
mordedura o por el golpe de un animal. 

asañase. Infectarse una herida. 
calamorniu, el. Cardenal, señal amoratada en el 

cuerpo por haber recibido algún golpe. 
carne, la. En carne viso: Herida que tiene la piel 

levantada. En carne vivo: Herida con la piel 
levantada. 

cochiellada, la. Golpe dado con un cuchillo. Herida 
hecha con un cuchillo. 

cortada, la. Acción y efecto de cortar. Corte, herida 
producida por un instrumento cortante. 

cortadura, la. Acción y efecto de cortar. Herida 
hecha con un instrumento cortante. 

cortante. Que corta. 
cortase. Herirse. 
cortatu, el. Cortadura. 
corte, el. Acción y efecto de cortar. Corte dado con 

un objeto cortante. 
cortonada, la. Herida, cortadura, brecha de gran 

tamaño. Cisura. Tajada, corte en la piel. 
cortonadura, la. Herida cortante, larga y profunda. 
cortonazu, el. Herida, cortadura, brecha de gran 

tamaño. 
crismase. Quedar muerto o estrellado violentamente 

contra algo hacerse daño, herirse. Hacerse 
daño. Hacerse una herida en la cabeza. Morir 
de un golpe. 

cristu, el. Persona maltrecha, magullada, herida, 
desarrapada. 

cuchellazu, el. Corte realizado con una cuchilla o 
con un cuchillo. 

derramase. Hacerse una herida. 
encetáu, ada. Herido. Infectado. 
enfistular. Enconarse una herida. 
enfistulase. Fistulizarse. Enconarse una herida. 

Pasar una llaga al estado de fístula. 
engafar. Infectarse una herida. Enconar, empeorar 

una herida, un corte. Irritar. 
engafase. Enconarse una herida. Infectarse. 

Enfurecerse. 

engafecer. Enconar, empeorar una herida. Irritar. 
engafentamientu. Enconamiento de una enferme-

dad o herida. 
engafentar. Enconarse una herida. Infectarse una 

herida. 
engafentase. Enconarse una herida. Enconarse. 
engrixase. Infectarse una herida. 
ensañase. Ser cruel con alguien. Enconarse una 

herida. 
entradura, la. Herida que hace una espina al 

clavarse. Señal que queda de la misma. 
entrepecháu, ada, ao. Llagado, herido en el pecho. 
envelenase. Enconarse una herida. 
esbocinase. Herirse y sangrar a consecuencia de 

una caída o de un golpe. Hacerse mucho daño 
al caer. 

escalabradura, la. Descalabradura. Herida que se 
ha recibido en la cabeza. Herida en cualquier 
parte del cuerpo, especialmente en la cabeza. 
Herida hecha al caerse. Cicatriz que queda de 
la herida. Contratiempo o lesión física debida a 
un golpe. 

escalabrar. Descalabrar, producir una herida en la 
cabeza. Herir o maltratar en cualquier parte. 
Producir o producirse heridas importantes. Herir. 
Maltratar. 

escalabratu, l'. Descalabradura, herida recibida en 
la cabeza. Cicatriz que queda de la herida. 
Chichón. 

escalabráu, ada, ao. Descalabrado, herido en la 
cabeza. Roto, descalabrado. 

escalabrón, l'. Descalabradura, herida recibida en la 
cabeza. Cicatriz que queda de la herida. 
Chichón. 

escalabru, l'. Descalabro. Golpe o herida en la 
cabeza. 

escalamochar. Hacerse herida en la cara o en la 
cabeza. 

escalamochu, l'. Herida en la cara o cabeza. 
escocedura, la. Llaga, rozadura. 
escocese. Llagarse los niños. 
esfolladera, la. Desolladura, acción y efecto de 

esfollar o esfollase. 
esfollador, ora, or (oro). Que esfuella. Con tenden-

cia a esfollar. 
esfollase. Perder parte de la piel por una herida o 

roce. 
esfolláu, ada, ao. Desollado. 
esforgón, l’. Desolladura. 
esguince, l'. Herida que se produce en una 

articulación al torcer una mano o un pie. 
esnuyellar. Herir, lastimar en los tobillos. 
esñizu, l'. Rasgón, desgarro, rotura, rompimiento, 

desgarrón. 
espaturríu, ida, ío. Herido. 
espeta, la. La herida hecha con espetu o espeta. 
espetase. Herirse con una púa, espina, astilla. 

Herirse metiéndose en el cuerpo algún objeto 
puntiagudo. 

espetonada, la. Pinchazo. Pinchazo grande. 
Pinchazo o herida producida por un pincho. 
Herida que uno se produce al clavarse 
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trabajando un objeto puntiagudo. Herida grande 
producida por haberse clavado algo Herida 
producida clavando algo, especialmente una 
navaja. Herida incisa profunda. 

espetonazu, l'. Acción y efecto de espetar. Herida 
incisa causada por un espetu. Pinchazo. Pasar 
de parte a parte, ensartar. Herir o introducir 
cualquier clase de objeto punzante. Desgarro 
en la carne por pinchazo. 

espinase. Herirse con espinas. 
facer. Facer pupa: Herir a alguien. 
fanáu, ada, ao. Herido por cortadura. 
fechu, a, o. Fechu una llaceria: Lleno de heridas. 
fendidures. Heridas. 
ferida, la. Herida, daño externo que se hace en un 

cuerpo. Golpe. Marca que queda en un cuerpo 
a consecuencia de un daño. Llaga, dolor o 
emoción negativa que queda impresionada en 
la psique de una persona. 

feridura, la. Herimiento. 
feríes. Heridas. 
ferir. Herir externamente un cuerpo. Provocar una 

llaga, dolor o emoción negativa en la psique de 
una persona. 

feríu, ida, ío. Herido. Dañado, lastimado en la psique. 
feu, a, o. Dícese de una herida infectada o con mal 

aspecto. 
firíu, oda, ío. Herido, magullado. 
fisga, la. Cisura, hendidura, rotura. Raja, abertura o 

quiebra de alguna cosa. Rotura sutil que se 
hace en cualquier cosa. Desgarrón, desgarro 
grande. 

fisgatu, el. Desgarrón. 
fístula, la. Fístula. 
forgazada, la. Corte, incisión. 
frada, la. Herida. 
fricadura, la. Herida causada por la acción de fricar. 
gafase. Enconarse las heridas. 
gafeces. Heridas infectadas. 
garranchazu, el. Rasgón. Desgarro. Herida o 

rasponazo en la piel. Desgarrón en la piel. 
Herida cortante, casi siempre con chapas, 
objetos punzantes o maderas astilladas y nudo-
sas, cuyos labios o bordes no son lisos, sino 
acusando desgarrones de los tejidos. Herida en 
el cuerpo producida por un garranchu. 

glándula, la. Herida abierta. 
grándula, la. Herida abierta, úlcera. 
herir. Herir. 
infección, la. Acción y efecto de infectarse una 

herida. 
infestar. Infectar una herida. Infectarse una herida. 
infestase. Infectarse una herida. 
inflamar. Infectarse una herida. 
irritase. Infectarse una herida. 
lesión, la. Herida o daño que produce un golpe o 

una enfermedad. 
llabrar. Infectarse una herida. Criar pus una herida 

infectada. Enconarse una herida produciendo 
mucho dolor aunque sin notarse externamente. 

llaceriar. Lacerar, herir. Padecer desdichas. 

llaceriosu, a, o. Que tiene llaceries. Que produce 
llaceries. 

llaga, la. Llaga, úlcera. Herida por lo general de mal 
aspecto. Ampolla reventada. Herida de cual-
quier clase, sobre todo las producidas en riña. 
Magulladura. 

llagadura, la. Acción y efecto de llagar. Llaga, herida. 
llagamientu, el. Acción y efecto de llagar. 
llagar. Llagar, ulcerar. Hacer llagas, producir heridas. 

Causar llagas. 
llagase. Ulcerarse. 
llagáu, ada, ao. Que tiene llagas. 
llagosu, a, o. Llagado, que tiene llagas. 
llampazada, la. Herida. 
llancetazu, el. Latido doloroso que produce una 

herida infectada. 
llantase. Clavarse una espina, pincharse con un 

pincho. 
llarpir. Formarse pus en una herida. 
llastimase. Herirse. 
llatidera, la. El latir constante de una herida. 
llazonada, la. Cortadura con navaja o algo cortante. 
machacones. Heridas. 
mal, el. Tirar a mal: Infectarse una herida. 
malignar. Enconarse una herida. 
mancadura, la. Herida. Herida producida por un 

golpe. Herida o pequeña lastimadura. Daño, 
mal. Herida o magullamiento no grande. Herida 
por caída o golpe. Herida en cualquier parte del 
cuerpo (siempre que no sea cortadura). Herida, 
dislocación o distensión de alguna parte del 
cuerpo. 

mancáu, ada, ao. Herido, lastimado. 
manciella, la. Llaga o herida que mueve a 

compasión. 
mancorniar. Hacerse daño, golpearse. Herirse de 

cualquier forma. Impedir, incapacitar para que 
una persona actúe de determinada manera. 

mancorniase. Lastimarse en la mano. Hacerse daño, 
herirse. Lastimarse en alguna parte del cuerpo. 
Intensivo de mancar. 

mancura. Heridas infectadas. 
maneadura, la. Matadura, llaga, herida. 
manferir. Malherir, herir gravemente. 
manferíu, ida, ío. Malherido. 
matadura, la. Herida por roce o golpe. Cicatriz 

azulada producida por pizarras y carbón. 
mozcáu, ada, ao. Señalado, marcado con un 

cuchillo. 
murnia, la. Marca que deja una herida. 
murniera, la. Marca que deja una herida. 
panizu, el. Herida en un dedo. 
payada, la. Herida recibida con una paja. 
pinchonazu, el. Pinchazo, herida causada por un 

pincho. 
prender. Infectarse una herida. 
prendese. Quedar enganchado en una punta o en 

un pincho. 
raxa, la. Raja. Hendidura, abertura o quiebra de una 

cosa. 
raya, la. Marca de una herida. Tajo, hendidura. Raja, 
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corte, cicatriz. 
razadura, la. Hendidura, rotura o abertura alargada 

que queda al resquebrajarse algo. 
resgar. Rasgar. Desgarrar. 
resgatu, el. Rasgón, desgarrón. Jirón. 
resgayar. Rasgar. Desgarrar. 
resgayase. Agrietarse. 
resgón, el. Rasgón, desgarrón. Jirón. 
resquebrar. Resquebrajar, hender o rajar ligera-

mente la superficie de algunos cuerpos duros. 
resquemadura, la. Encono de una herida. 
resquiebra, la. Resquebrajadura, hendidura. Raja, 

grieta. Herida abierta. 
resquiebru, el. Resquebrajadura, hendidura. Raja, 

grieta. 
rompíu, ida, ío. Roto. 
sangrada, la. Hemorragia, herida sangrante. 
señal, la. Herida, llaga. 
señalar. Herir dejando cicatriz. 
señaláu, ada, ao. Con heridas, cicatrices, golpes. 
tachazu. Herida, corte de cierta importancia 

producido por un instrumento corta ante. 
tarabicar. Cortar o arrojar algo de cuajo. 
tarazada, la. Corte. Cortadura. 
tarazar. Cortar. Cortar, dividir, separar alguna cosa 

destrozándola o haciendo daño. Cortar con los 
dientes. Destrozar a mordiscos. Romper, 
deshacer. Morder el perro. Despedazar. 
Estropear. Cortarse produciendo una herida 
profunda. Hacer una hendidura profunda en un 
miembro. Cortarse uno al cabecear la madera. 
Lastimar mucho. 

tarazón, el. Cortadura. Hendidura que queda al 
cortar alguna cosa. 

tarazonada, la. Acción y efecto de tarazar. Corte. 
Cortadura. 

tarazu, el. Cortadura. 
tayada, la. Acción y efecto de tayar. Tajada. Tajo. 

Cortadura. Herida ocasionada con un instru-
mento cortante. Corte, cuchillada. Cortadura, 
división del tejido de un cuerpo por instrumento 
o cosa cortante. Corte del tejido de un cuerpo 
hecho con un instrumento con filo. Trozo 
cortado de ese cuerpo. 

tayar. Cortar. Cortar en tajadas. Tajar. 
tayazu, el. Cortadura. Corte grande hecho con un 

instrumento adecuado. 
tayón, el. Acción y efecto de tayar. Tajo, cortadura. 
tayonazu, el. Acción y efecto de tayar. Tajo, 

cortadura. 
tayonda, la. Acción y efecto de tayar. Tajo, cortadura. 

Puñalada. 
traumatismu, el. Herida o conjunto de heridas 

recibidas en el cuerpo. Estado del cuerpo 
afectado por una herida o por un conjunto de 
heridas. 

úlcera, la. Herida abierta que deshace el tejido 
interno. 

ulceramientu, l'. Acción y efecto de ulcerar. 
ulcerar. Convertirse una herida en úlcera. 
ulcerosu, a, o. Relativo o perteneciente a la úlcera. 

Que tiene úlceras. Que parece una úlcera. 
úrcela, la. Úlcera, llaga o herida. 
úrzula, la. Ulcera, llaga. 
urzular. Ulcerar. 
viaxe, el. Acción con objeto cortante. 
vivu, a, o. En carne vivo: Dícese de la herida con la 

piel levantada. 
xenxiva, la. Llaga. 
xurgonada, la. Herida profunda que se realiza por 

incisión de un instrumento que penetra en otro 
cuerpo. 

xurgonazu, el. Herida profunda que se realiza por 
incisión de un instrumento que penetra en otro 
cuerpo. 

xurgonzazu, el. Herida profunda que se realiza por 
incisión de un instrumento que penetra en otro 
cuerpo. 

zagaya, la. Herida grande que se hace con un 
instrumento o con un material cortante. 

zagayada, la. Herida grande que se hace con un 
instrumento o con un material cortante. 

zagayadura, la. Herida grande que se hace con un 
instrumento o con un material cortante. 

zagayazu, el. Herida grande que se hace con un 
instrumento o con un material cortante. 

zanxoná, la. Cortadura. 
zapar. Rebanar, cortar en rebanadas. 

 
 
3.2.3.2.- Golpes y contusiones 
abofetiar. Abofetear. 
abollar. Magullar, descalabrar. 
acibiellar. Golpear con una cibiella. 
aciclabe. Atizar, golpear. 
acocotar. Dar un golpe seco de repente. fam. 

Dominar a alguien por la fuerza. 
acogotar. Dar un golpe seco de repente. fam. 

Dominar a alguien por la fuerza. 
afarase. Lastimarse. 
afrellar. Estrellar contra el suelo o pared. Romper 

con violencia. Romperse la cara de un golpe. 
afrellase. Romperse la cara de un golpe. 

aixo. Traumatismo o contusión sin perdida de partes 
blandas. 

alabardazu, l’. Alabardazo. 
alascar. Golpear, zurrar. 
alloria, l’(a). Pérdida de conocimiento al recibir un 

golpe. 
allumar. Pegar, dar un golpe. 
almolazu, l’. Golpe dado con una piedra o canto, 

cantazo. 
alpargatazu, l’. Golpe dado con una alpargata. 
amartiellar. Golpear con el martillo. 
amataduráu, ada, ao. Lleno de golpes, con heridas 
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sin sanar. 
amaturáu, ada, ao. Lleno de golpes. 
anegratar. Adquirir color oscuro o negruzco. 

Ennegrecer. Llenarse de moratones a conse-
cuencia de un golpe. 

anegratase. Ennegrecerse por un golpe. 
anguillazu, l’. Golpe dado con la anguila. 
apaliar. Golpear con cualquier tipo de palo. 
apatonar. Golpear con el pie. 
aperrillar. Golpear, propinar un golpe. Agredir o res-

ponder a una agresión. Disparar. Acertar un 
golpe, un tiro. Dar un golpe con una piedra o un 
balón. 

apichigunar. Golpear, pegar a uno. 
aporriellar. Golpear con porrilla. Golpear con fuerza 

valiéndose de maza o hachu. Golpear, lanzar 
piedras golpeando. 

apuñascar. Golpear a persona o animal débilmente 
con el puño cerrado. 

apuñazar. Golpear con el puño. 
apuñear. Dar puñetazos. 
apurridor, ora, or (oro). Que apurre. 
apurridura, l'(a). Acción y efecto de apurrir. 
apurrimientu, l'. Acción y efecto de apurrir. 
apurrir. Pegar, sacudir. Dar un bofetón, una patada, 

un golpe. 
arrear. Golpear. 
arrellar. Golpear, dar palos. 
arrimar. Pegar, golpear. 
asentar. Golpear. 
atesterar. Golpearse con la cabeza en un lugar. 
atizador, ora, or (oro). Dícese de lo que atiza o de 

quien atiza. Con tendencia a atizar. 
atochar. Golpear con un trozo de madera. 
atucar. Golpear con los tucos o nudillos cerrando la 

mano. 
azotadura, l'(a). Acción y efecto de azotar. 
azotar. Azotar, pegar, pegar azotes. Dar golpes en 

las nalgas con la mano abierta. 
azote, l’. Azote. Acción de pegar en el cuerpo con la 

mano abierta. 
azurracar. Pegar taimadamente. 
bacinillazu, el. Golpe dado con una bacinilla. 
badascuada, la. Golpe por una vara flexible. 
badayada, la. Golpe realizado con el badajo. 
badiellazu, el. Golpe dado con un badiellu. 
bálagu, el. Cutir el bálagu: golpear o castigar a una 

persona. 
balonazu, el. Golpe con el balón. 
baltar. Baldar. 
bandullada, la. Golpe fuerte recibido en el estómago. 
banduyada, la. Golpe fuerte recibido en el estómago. 
baniella, la. Midir les banielles: fam. Golpear a 

alguien. 
banzorreru, el. Golpe muy fuerte que se produce al 

caer de espaldas. 
baquetazu, el. Golpe. 
bardasca, la. Hematoma por golpe de vara. 
barganada, la. Golpe dado con un bárganu. 
barganazu, el. Golpe dado con un bárganu. 
barrigada, la. Golpe dado con la barriga. 

barrigáu, el. Golpe dado con la barriga. 
bastonada, la. Golpe dado con un bastón. 
bastonazu, el. Golpe dado con un bastón. 
bausada, la. Sopapo, bofetada. 
bayonetazu, el. Golpe efectuado con una bayoneta. 

Herida realizada con una bayoneta. 
berdialada, la. Golpe dado con un berdial. 

Verdascazo. 
berdugá, la. Golpe dado a una persona con una 

vara. 
bocadillu, el. Golpe que uno da con la rodilla en el 

muslo de otro. 
bofetada, la. Bofetada. Golpe dado en la cara con la 

mano abierta. 
bofetiar. Abofetear. 
bofetón, el. Bofetada. Golpe dado en la cara con la 

mano abierta. 
bolazu, el. Golpe con una bola o con un bolo. 
boldregada, la. Golpe, panzada, culada que da al 

caer una persona gorda. 
botazu, el. Golpe dado con un bote. 
botellazu, el. Golpe dado con una botella. 
brosada, la. Golpe dado con la bruesa o brousa. 

Corte, tajo producido con la bruesa. 
bruesada, la. Golpe dado con la bruesa. Corte, tajo 

producido por la bruesa. 
buyastrazu, el. Bofetón. 
cabezada, la. Golpe dado con la cabeza. 
cabezazu, el. Golpe efectuado con la cabeza o 

recibido en la cabeza. 
cachabada, la. Golpe dado con una cachaba o con 

un cachabu. 
cachabazu, el. Golpe dado con una cachaba o con 

un cachabu. 
cachada, la. Golpe fuerte en las nalgas. 
cachapada, la. Cachada. Golpe dado o recibido con 

el cachapu. 
cachaporrada, la. Cachiporrazo, golpe dado con el 

cachaporru. 
cachaporrazu, el. Cachiporrazo, golpe dado con el 

cachaporru. 
cachapurrada, la. Cachiporrazo. 
cacharrazu, el. fam. Golpe fuerte. Choque. 
cachetazu, el. Bofetada. 
cachete, el. Bofetada. Bofetada pequeña. 
cachiporrazu, el. Golpe dado con una cachiporra. 
cachonada, la. Golpe dado en las nalgas con la 

mano. 
cachopiar. Dar golpes a una persona a diestro y 

siniestro. Dar cachetes. Golpear, dar cachetes. 
cachupín, el. Cachete, golpe que con el puño 

cerrado se da en cabeza o cara. 
caciplada, la. Golpe dado con la mano abierta. 
cadrilada, la. Golpe dado o recibido en el cadril. 
cadrilazu, el. Golpe dado o recibido en el cadril. 
calabornión, el. Golpe fuerte en la cabeza. 
calamayada, la. fam. Golpe dado con la cabeza o 

recibido en ella. 
calamayazu, el. Golpe dado con la cabeza o 

recibido en ella. 
calamochada, la. Cabezazo, golpe dado con la 
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cabeza o en la cabeza. 
calamochazu, el. Cabezazo, golpe dado con la 

cabeza o en la cabeza. 
calamochu, el. Cabezazo, golpe dado con la cabeza 

o en la cabeza. 
calamurniazu, el. Cabezazo, golpe dado con la 

cabeza o en la cabeza. 
calamurnión, el. Cabezazo, golpe dado con la 

cabeza o en la cabeza. Coscorrón. 
calaviyazu, el. Aldabazo. Golpe o punzada con la 

calavicha. 
calcañada, la. Pisotón. Golpe recibido en el calcaño 

o dado con él. Herida en el calcaño. Golpe en 
el talón. 

calcañalazu, el. Golpe dado con el calcañal o en él. 
calcañarazu, el. Golpe dado con el calcañal o en él. 

Golpe dado con el talón o en el talón. Taconazo. 
calcar. Golpear con la mano. 
calecer. Golpear, azotar. 
calentar. fam. Golpear. 
camascada, la. Golpe con una xamasca. 
cancanazu, el. Garrotazo. 
caniellada, la. Golpe efectuado con la caniella. 

Golpe recibido en la caniella. 
cantazu, el. Pedrada, golpe dado con una piedra. 
cantellada, la. Golpe que se recibe en la cabeza con 

un objeto duro. Golpazo con un objeto duro. 
cantiada, la. Golpe efectuado con una piedra. 
cantiáu, el. Pedrada, golpe dado con una piedra. 
cantonada, la. Cabezazo, cabezada. 
cañamina, la. Sustancia extraída de algún cuerpo al 

estrujarlo con fuerza. 
cañaverada, la. Golpe dado con una cañavera. 
cañaverazu, el. Golpe dado con una cañavera. 
cañolada, la. Tortazo. 
cañuela, la. Bofetada. 
capar. Cogerse la parte carnosa de un dedo entre 

dos piedras o entre las hojas de una puerta. 
Pillarse los dedos. Recibir un martillazo en un 
dedo al trabajar. 

capón, el. Golpe dado con los nudillos en la cabeza. 
Capón, coscorrón. 

cara, la. Quitar la cara: fam. Golpear fuertemente 
en la cara a alguien. Revirar la cara: fam. 
Golpear en la cara a alguien. Romper la cara: 
fam. Golpear en la cara. Volver la cara: fam. 
Golpear en la cara. 

caramañolada, la. Golpe con una caramañola. 
caramellada, la. Cabezazo. 
carneirazus. Golpes con la cabeza. 
carnerada, la. Golpe fuerte con la cabeza. Golpe 

fuerte que se recibe en la cabeza al tropezar 
con algún objeto duro. 

carnerazu, el. Testarada, golpe dado con la cabeza. 
carnumentu. Moraduras y golpetazos que se dan en 

la piel poniéndola amoratada. 
carpetazu, el. Golpe dado con una carpeta. 
carrobexazu, el. Golpe dado con una panoya. Golpe 

que se da mediante un objeto que se lanza 
contra algo o alguien. 

carrochada, la. Golpe dado con un carrochu. 
cascar. Cascar. Romper, quebrar, rajar. Pegar. 

Golpear a uno. Dar azotes. 
cascarillada, la. Tortazo, bofetada. 
cascarolada, la. Coscorrón. Golpe dado en la 

cabeza al tropezar con un objeto duro. 
cascarolazu, el. Coscorrón. Golpazo en la cabeza. 
castaña, la. Golpe que se efectúa o que se recibe. 
castañazu, el. Golpe que se da con la castaña a otro 

al arrojársela o dispararla. Puñetazo, golpe. 
Golpe. Sopapo. Bofetada. Golpazo, choque. 
Golpe en la cabeza. Accidente. Caída. 

castañetazu, el. Bofetada, golpe dado con la mano. 
Golpe, porrazo. 

castañueletada, la. Golpe recio que se da con las 
castañuelas o con los dedos. 

cayadada, la. Golpe dado con un cayado. 
cayadazu, el. Golpe dado con un cayado. 
cebellada, la. Golpe dado con una cibiella. 
cebellazu, el. Golpe dado con una cibiella. 
centelgazu, el. Golpe. 
centellazu, el. Golpe. 
centenozu, el. Golpe. 
chachada, la. Golpe en la nalga. 
champada, la. Golpe brusco con la superficie del 

agua al lanzarse el bañista desde cierta altura y 
caer de forma plana en la misma. 

chicada, la. Golpe dado con una chica. 
chicazu, el. Golpe dado con una vasija. 
chinarrazu, el. Golpe con la chinarra. 
cibiellada, la. Lampreazo dado con una cibiella. 

Golpe que se da o recibe con un palo, con una 
vara. Garrotazo. 

cibiellazu, el. Golpe con la cibiella o cibiellu. Golpe 
con una zubiella. Golpe con una vara, un palo. 

cimblar. Golpear a alguien con algo flexible. 
cinchada, la. Golpe dado con una vara al ganado o 

a las personas. 
cinchazu, el. Golpe dado con el cinchu. 
cinchón, el. Golpe dado con una vara. 
cinchonada, la. Golpe dado con un cinchu o cincha. 

Varapalo, golpe dado con la guiada u otra vara 
capaz de ceñirse al cuerpo. Golpe dado con 
correa o palo flexible. 

cinchonazu, el. Golpe dado con una cinta o con el 
cinchu. 

cinchunada, la. Varapalo, golpe dado con la guiada, 
el cinchu o algún objeto capaz de ceñirse al 
cuerpo golpeado. 

cinquetazu, el. Golpe dado con fuerza a alguna 
cosa. 

cintalgazu, el. Golpe dado con un cinturón. 
cintazu, el. Golpe con el cinto del pantalón. 
ciquitada, la. Bofetada. 
cisguazu, el. Golpe con una cisgua. 
cloque, el. Cachete, golpe. Golpe en la cabeza con 

los nudillos. 
cloque, el. Cachete. 
cociar. Dar patadas o coces. 
cocorotazu, el. Golpe recibido en el cogote. 
cocorrón, el. Golpe en la cabeza. 
cocotazu, el. Golpe en el cogote. Caída en la que se 

recibe un fuerte golpe en la cabeza. Gran golpe, 
golpazo. Golpe realizado con un coco. 



 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz 
 
 
 

 
 
Página 166 de 254 

cogorotazu, el. Golpe grande. 
cogotada, la. Coscorrón, cogotazo. Golpe dado o 

recibido en el cogote. 
cogotazu, el. Coscorrón, cogotazo. Golpe dado o 

recibido en el cogote. 
cogutada, la. Golpe dado con la mano en el 

pescuezo de otra persona. 
coldazu, el. Codazo. Golpe dado con el codo. 
coldéu, el. Acción y efecto de coldiar. 
coldiar. Golpear con el codo. 
colodrada, la. Golpe recibido en la cabeza. 
colodrazu, el. Golpe recibido en la cabeza. 
colpar. Golpear. 
concu, el. Golpe dado con la peonza. 
contonazu, el. Golpe contra una arista. Garrotazo. 
contoniar. Golpear con un garrote. 
contoniazu, el. Golpe contra una arista. Garrotazo. 
contragolpe, el. Golpe efectuado en respuesta a 

otro. Golpe menor, que es resultado de un 
golpe realizado con anterioridad y de mayor 
intensidad. 

copiyón, el. Coscorrón, golpe dado en la cabeza. 
coque, el. Golpe recibido en la cabeza. 
cornexar. Golpearse contra algo. Embestir. 
correada, la. Golpe o conjunto de golpes recibidos o 

efectuados con una correa. 
correazu, el. Golpe dado con una correa. 
correonazu, el. Golpe que se da o que se recibe con 

un cinturón, cinto o correa. 
coscorrón, el. Coscorrón. Golpe dado con la mano 

cerrada. Golpe en la cabeza que no sangra ni 
duele. 

coscorronazu, el. Gran coscorrón. 
costapazu, el. Golpe dado con la espalda o de 

costado. 
costazada, la. Golpe dado con un hombro. Golpe 

recibido en el hombro. Golpe en la espalda. 
Empujón de costado. 

costellada, la. Golpe dado en las costillas. Caída de 
espaldas al suelo. Golpe con la espalda. Caída 
grande. Golpe por una caída. 

costellazu, el. Golpe dado en las costillas. Caída 
sobre la espalda. Gran caída, golpazo. 

costerazu, el. Golpe dado con un costero. 
costiella, la. Componer les costielles: fam. 

Golpear a alguien. Iguar les costielles: fam. 
Golpear a alguien. Midir les costielles: fam. 
Golpear a alguien. 

cotada, la. Golpe que se realiza con una cota. Golpe 
que da un animal con la cabeza. 

cotalaxazu, el. Golpe que se da o que se recibe con 
la cota del hacha. 

cotapada, la. Golpe tuerte y seco en la nuca. Golpe 
dado con la mocheta de una herramienta. 
Golpe fuerte dado con un hacha o con un mazo. 

cotapazu, el. Golpe dado con la mocheta de una 
herramienta. Golpe fuerte dado con un hacha o 
con un mazo. Pedrada, golpe dado con un 
cuetu. 

cotarada, la. Golpe dado con la mocheta de una 
herramienta. Golpe fuerte dado con un hacha o 

con un mazo. 
cotarazu, el. Pedrada, cantazo. Efecto de una 

pedrada. Golpe dado con la cuota o cota. 
cotazu, el. Golpe dado o recibido con un cuetu. 
cotollón, el. Sopapo. 
cotollu, el. Sopapo. 
cotonada, la. Golpe dado con la cota en la cabeza. 

Golpe dado con la cota de una herramienta. 
cotoxu, el. Golpe dado en la cabeza. 
covachada, la. Golpe en la nuca. 
cozcoyu, el. Coscorrón. 
cristazu, el. Golpe dado con un crucifijo. 
cruciar. Golpear. 
cruñir. Pegar fuerte. 
cruzar. Golpear a alguien en la cara con dureza. 
cualpiada. Golpe de culo. 
cuernu, el. Hinchazón que aparece en la frente 

causado por una picadura o un golpe. 
cuernu, el. Rompese los cuernos: fam. Pegarse un 

cabezazo. 
cuerpu, el. Andar col cuerpu: Golpear. 
cuetazu, el. Golpe dado con una piedra. Golpe dado 

con la mocheta de una herramienta. 
culada, la. Golpe de culo caída de culo. 
culambada, la. Culada, golpe dado con las posa-

deras. 
culapada, la. Culada. Golpe dado con el culo. Caída, 

culada. Caída de espaldas. 
culapiada, la. Culada, golpe dado con las asen-

taderas. 
culapiazu, el. Culada, golpe dado con las 

asentaderas. 
culazu, el. Culada, golpe dado con las asentaderas. 
culerada, la. Culada. Golpe en la culera. 
culerazu, el. Golpe en la culera. 
cuntir. Golpear un cuerpo o alguien a otro cuerpo. 

Recibir un golpe. 
cutianu, el. Golpe dado en la cabeza con los nudillos, 

coscorrón. 
cutideru, el. Choque o golpe. 
cutiezu. Golpe en la cabeza. 
cutilada, la. Cabezazo, golpe en la cabeza. 

Embestida. Golpe dado contra algo o entre algo 
con descalabro. Ruptura, magullamiento. 

cutir. Zurrar, pegar. Estallar los huesos. Cutir la 
badana: fam. Golpear a alguien. 

cutuñazu, el. Golpe que se da a alguien en la 
cabeza o el cuerpo. 

cuturuenu, el. Coscorrón. 
cuyarazu, el. Golpe con la cuchara. 
dar. Dar carena: Molestar continuamente. fam. 

Golpear a alguien. Dar como pa un cestu: fam. 
Pegar mucho a alguien. Dar estopa: fam. 
Golpear a alguien. Dar lleva: Golpear. Dar 
madera: fam. Golpear a alguien. Dar pal pelo: 
fam. Golpear a alguien. 

democar. Golpearse en la cabeza. 
democáu, ada, ao. Golpeado en la cabeza. 
dentellada, la. Golpe violento dado con los dientes. 
dentellón, el. Golpe violento dado con los dientes. 
desmangar. Pegar un golpe. 
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desñarigar. Desnarigar, quitar a uno las narices. 
Darse un golpe en la nariz. 

desñarigase. Darse un golpe en la nariz. 
embazada, la. Golpe dado o recibido en el bazo. 
embazamientu, l'. Acción y efecto de embazar. 
embazar. Embazar (desfallecer o perder el sentido 

por un golpe en el bazo o vientre). Dar un golpe 
en el bazo. Pegar en el bazo. Golpear en el 
bajo vientre o en el plexo solar. Golpear en los 
testículos. Golpear en el vientre cortando la 
respiración. Dar o recibir un golpe a la altura de 
estómago quedando sin aliento. Dejar a uno sin 
respiración o tullido por efecto de un golpe en el 
bazo. Dar un golpe en el vientre dejando sin 
aliento. Golpear en el estómago y dejar 
aturdido. Propinar un golpe bajo que hace 
perder la respiración. Perder la respiración, 
quitar el aliento. Perder el conocimiento por 
recibir un golpe en el vientre. Perder el sentido 
por un golpe en el estómago o vientre. Dejar a 
uno tullido por efecto de un golpe o una paliza. 
Tullir a golpes. Dejar aturdido. Cortar, detener o 
reprimir el impulso de alguna persona. Quedar 
indeciso, atónico. Quedar embazáu: Perder el 
sentido por un golpe en el vientre. 

endilgar. Golpear. Reñir a alguien. 
endilgu, l'. Acción y efecto de endilgar. 
escalabru, l'. Descalabro. Golpe en la cabeza. 
escantollar. Golpear a alguien en la cabeza. 

Maltratar físicamente. 
escantollase. Hacerse daño, golpease con algo 

haciendose sangre externamente. Romperse la 
cabeza. 

escelebrar. Romper la cabeza a uno. 
escolmenar. Solmenar, pegar, cutir. 
escoñar. Dar un golpe muy fuerte. Lastimar. Hacer o 

hacerse daño. 
escornar. Golpear en la cabeza. Golpearse contra 

algo. 
escornase. Darse un golpe fuerte en la cabeza o en 

la frente. 
escostellar. Separar la carne de las costillas. 

Descostillar, golpear a uno en las costillas. 
Cansar mucho. 

escostiellar. Golpearse alguna costilla, romper una 
costilla Romper las costillas. Despaldar. 

escostiellu, l'. Acción y efecto de escostellar. 
escotapar. Deshacer a golpes, aplastar. 
esfocicada, la. Acción y efecto de esfocicar. Golpe 

en el hocico. 
esfocicón. Golpe en el morro. 
esfuñicar. Dar golpes a otro. 
esmaceixar. Machacar, golpear, recibir un golpe. 
esmagullar. Magullar, contusionar sin herir. 
esmocase. Golpearse o herirse en la frente. 
esmocón, l’. Golpe recibido en la frente. Golpe en la 

cabeza. 
esmondar. Golpear. Levantarse la piel de una parte 

del cuerpo. 
esmormiar. Limpiar las narices con una bofetada. 

Darse un golpe. 
esnefrar. Llevar un golpe fuerte dado con la cabeza. 

esnembrar. Desmembrar (se usa sólo en sentido 
figurado de golpear, maltratar físicamente, 
hacer daño). Romper, partir, dividir algo, 
especialmente los extremos o extremidades de 
algo, como los brazos de una persona. Hacerse 
daño, herirse en alguna parte del cuerpo por 
golpe o caída. Hacer daño en un brazo, en una 
pierna. Golpear, maltratar. 

espetonar. Clavar una espeta o espetu. Golpear. 
espolión. Dar d’espolión: Dar de refilón. 
estacada, la. Estacada. Golpe dado con una estaca. 

Estacazo. 
estacazu, l'. Golpe dado con una estaca. Golpe 

grande. 
estadoñazu, l'. Golpe efectuado con un estadoñu. 
estandoriazu, l'. Golpe dado con un palo. 
estandoyada, la. Golpe dado con un estandochu. 

Golpe dado con un palo grueso. 
estandoyazu, l'. Golpe dado con un palo. 
estaracada, la. Golpe con un estaracu. 
estaraconazu, l'. Golpe con un estaracu. 
estellada, la. Golpe dado con una astilla. Astillazo. 
estiellazu, l’. Astillazo. Golpe dado con una astilla. 

Golpe dado con astilla grande o con un trozo de 
madera. Garrotazo. 

estocada, la. Golpe dado con un estoque. Herida 
que se hace con un estoque. 

estodiyada. Golpe de tobillo. 
fachazu, el. Golpe dado con un hacha. 
faizada, la. Golpe dado con una faiza. 
fardaxe. Zurra de nalgadas. 
fayizada, la. Golpe dado con una fayiza. Golpe dado 

con una astilla. 
fayizazu, el. Golpe grande que uno mismo recibe o 

da con astillas. 
fendiente, el. Golpe que con algún arma cortante se 

hiende alguna cosa. 
ferrochazu, el. Golpe. 
ferronazu, el. Golpe dado o recibido con la contera 

de un bastón. 
fesoriada, la. Golpe dado con la fesoria. 
fesoriazu, el. Golpe que se da o que se recibe con la 

azada (fesoria). 
flisguada, la. Golpe dado con una flisgua. 
focetada, la. Golpe dado o herida causada con la 

foceta o focete. Golpe dado o recibido con la 
hoz. 

focetáu, el. Golpe de foceta o focete. 
focetazu, el. Golpe dado con la foceta o focetu. 

Golpe dado con la foz. Golpe dado o herida 
causada con el focete. 

focicada, la. Hocicada. Golpe con el hocico. Golpe 
dado o recibido en el hocico. 

focicazu, el. Golpe dado con el hocico o en él. 
fociconazu, el. Golpe dado con el hocico o en él. 
focidada. Golpe en el morro. 
focinada, la. Golpe dado con un focín o focina. 

Señal o herida que deja un golpe dado con un 
focín o focina. 

focinazu, el. Golpe dado con un focín. Señal o 
herida que deja un golpe dado con un focín o 
focina. 



 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz 
 
 
 

 
 
Página 168 de 254 

forcadada, la. Golpe dado con una forca, una 
forcada o un forcáu. 

forcadáu, el. Golpe dado con una forca o forcáu. 
forcadazu, el. Golpe dado con una forca o forcáu. 
forcazu, el. Golpe dado con una forca o forcáu. 

Acción de golpear con el forcáu. 
forconada, la. Golpe dado con el forcón. 
forconáu, el. Golpe dado con el forcón. 
forconazu, el. Golpe dado con el forcón. 
foyacazu, el. Golpe dado con un foyacu. 
fozada, la. Golpe dado con la hoz. Marca o herida 

que queda al golpear con la hoz. 
fozazu, el. Golpe dado con la hoz. Marca o herida 

que queda al golpear con la hoz. 
frayadura, la. Magulladura. Magullamiento. Macha-

cón recibido en los dedos o en otra parte del 
cuerpo. 

frayase. Recibir un golpe o contusión en los dedos. 
frayonazu, el. Golpe en el dedo al cogerlo la puerta. 
frontinada, la. Testarada, morrada. Cabezazo. 

Golpe con la frente. 
frontinazu, el. Golpe en la frente. 
frontizazu, el. Golpe en la frente o en la cabeza. 
funerala. A la funerala: Dícese del ojo amoratado a 

consecuencia de un golpe. 
funguillu, el. Sopapo de mano vuelta. Puñetazo en 

la nariz. 
fuyacazu, el. Golpe dado con un fuyacu. 
gadañada, la. Golpe de guadaña. 
gadañazu, el. Golpe dado con la guadaña. Golpe 

dado con la guadaña, que produce herida. 
Corte hecho de un golpe de guadaña. 

galgada, la. Golpe recibido con una galga. 
galgazu, el. Golpe recibido con una galga. 
galleta, la. Bofetada, manotazo en la cara. 
gamachada. Golpe dado con un palo o gamachu 

(rama de un árbol, tanto verde como seco). 
gamayazu, el. Golpe dado con gamuyu o gamaya. 
ganatón, el. Bofetón, tortazo. 
gañota, la. Manotazo en la cara. 
gañotada, la. Golpe en el cuello, golpe en el gañote. 

Torta, bofetada. 
garabatada, la. Golpe con el garabatu o garabata. 
garabatazu, el. Golpe con el garabatu o garabata. 
garfellada, la. Golpe dado con una garfiella. 
garfellazu, el. Golpe con un garfiellu o garfiella. 
garrolada, la. Garrotazo. 
garrotada, la. Golpe dado con el garrote. Estacazo, 

garrotazo. 
garrotazu, el. Garrotazo, estacazo. Golpe con un 

palo. Golpe con un garrote. 
gayatazu, el. Golpe que se da, que se recibe con la 

gayata. 
gaznatada, la. Golpe dado con la mano debajo de la 

barba de una persona Bofetada en la cara. 
Guantazo, sopapo. 

goldrar. Golpear a alguien. 
golpada, la. Golpe dado con la mano o el puño. 

Golpe grande. 
golpáu, el. Golpe dado con la mano o el puño. 

Bofetón, puñetazo. Golpe grande. 

golpazu, el. Golpe grande. Golpazo, caída. Gran 
golpe. Herida que se produce al chocar 
violentamente. 

golpe, el. Golpe, choque de un cuerpo con otro. 
golpetazu, el. Golpe fuerte. 
golpiar. Golpear. 
guantada, la. Guantada. Bofetada. Golpe dado con 

la mano abierta. Golpe en la cara con la mano 
abierta. Tortazo, torta. 

guantazu, el. Bofetada, golpe dado con la mano en 
la cara. 

güelpe, el. Golpe. 
guiñazu, el. Golpe. 
guitarrazu, el. Golpe dado con la guitarra. 
guiyadada, la. Golpe, picadura, con la guiyada. 
guiyadazu, el. Golpe dado con la guiyada. 
gulpiar. Golpear. 
hachuquinar. Dar porrazos con la cota del hachu, 

golpear con esta herramienta o con otra. 
Agredir. Pegar una paliza. Matar. 

hostia, la. fam. Bofetada, golpe, porrazo. 
iguar. Iguar les costielles: Golpear a alguien. 
incordiu, l’. Golpe en cualquier sitio del cuerpo. 
ínfula, la. Bofetadas. 
lafazada. Bofetada. 
lapos. Golpes. 
llabanada, la. Golpe dado con una llábana. Caída. 
llabanazu, el. Golpe dado con llábana (piedra lisa, 

losa). 
llabastriazu, el. Bofetón. 
llambiada, la. Manotazo. 
llambiadura, la. Manotazo. 
llampiazu, el. Latigazo, golpe o azote dado con un 

látigo. Manotazo. 
llampreazu, el. Garrotazo. Garrotazo, latigazo. 

Tortazo. Golpe fuerte con la mano. Golpe, 
bofetada. Bofetada, guantazo. 

llantar. Hincar. Golpear. 
llanzazu, el. Golpe asestado con una lanza. 
llapote, el. Lapo, cintarazo, bastonazo, varazo, 

bofetada fuerte. 
llatigar. Azotar con el llátigu. 
llatigazu, el. Latigazo. 
lleñazu, el. Golpe dado con un leño. Golpe recibido 

al caerse. 
lloniada, la. Golpe dado con una piedra grande y 

redondeada. 
lloniazu, el. Golpe dado con una piedra grande y 

redondeada. 
llumerada, la. Golpe dado en las espinillas. 
macetar. Golpear con la maceta. 
macetazu, el. Golpe con un macete o maceta. 
macetiar. Golpear con el macete. 
macexadura, la. Acción y efecto de macexar. Parte 

machacada. Marca que queda al machacar o 
golpear algo. 

macexamientu, el. Acción y efecto de macexar. 
Parte machacada. Marca que queda al 
machacar o golpear algo. 

macexar. Golpear con fuerza. Magullar. Machacar, 
golpear. 
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macexón, el. Acción y efecto de macexar. Parte 
machacada. Marca que queda al machacar o 
golpear algo. Magulladura. 

machacadura, la. Acción y efecto de machacar. 
Parte machacada de algo. Marca que queda al 
machar algo. 

machacar. Machacar, golpear, Aplastar, Allanar. 
Golpear una cosa para romperla, deformarla. 

machacatu, el. Acción y efecto de machacar. 
Machacadura, golpe. Parte machacada de algo. 
Marca que queda al machacar algo. 

machacón, el. Golpe muy fuerte que se da en el 
cuerpo produciendo un hematoma. Golpe fuerte 
que produce una abolladura. Golpe. 

machaconazu, el. Golpe fuerte. 
machetazu, el. Golpe con un machete. 
machucar. Golpear. Dar azotes o puñetazos. 
machucazu, el. Golpe dado con el batán. Mazazo. 

Golpe. Efecto de un golpe en un cuerpo. 
machucón, el. Golpe que da un cuerpo en el suelo. 

Golpe. Señal que queda en un cuerpo como 
consecuencia de un golpe. 

maciar. Golpear. 
macuciar. Pegar poco, golpear. Machacar, golpear. 
macuciu, el. Acto de macuciar. Persona que pega o 

sacude a otra con frecuencia. 
madreñada, la. Golpe dado con la madreña. 
madreñar. Golpear con la madreña. 
madreñazu, la. Golpe dado con una almadreña. 
madreñíu, el. Golpe dado con una almadreña. 
magostada, la. Tortazo. 
magostar. Pegar, vapulear. 
magostazu, el. Tortazo. 
magullón, el. Efecto de un golpe en la piel, cardenal. 
mamar. Recibir un golpe o caída. Recibir una paliza. 

Mamales: fam. Recibir una paliza. 
mamporru, el. Golpe con la mano. Golpe o 

coscorrón de poco daño. 
manada, la. Cantidad grande de golpes. 
mancadura, la. Golpe, trompazo. Lastimadura. 

Señal de golpe recibido. Golpe de poca impor-
tancia. Herida. Herida producida por un golpe. 
Herida o pequeña lastimadura. Daño, mal. 
Herida o magullamiento no grande. Herida por 
caída o golpe. Lesión muscular o fractura de 
algún hueso. Herida en cualquier parte del 
cuerpo (siempre que no sea cortadura). 

mancorniazu, el. Golpe cualquiera. Trastazo, 
porrazo. Caída aparatosa. 

mancorniu, el. Golpe cualquiera. Trastazo. 
mandanga, la. Manotazo. Puñetazo. Bofetada. 
mandilar. Golpear a alguien. 
mangazu, el. Golpe con el mango de una 

herramienta. 
mangollada, la. Golpe con el mango de una 

herramienta. 
manguerazu, el. Golpe con la manguera. 
manogüelta, la. Bofetada dada con el dorso de la 

mano. 
manotada, la. Manotazo. Golpe dado con la mano. 
manotazu, el. Manotazo. Golpe con la mano abierta. 
manovuelta, la. Tortazo, bofetada dada con el dorso 

de la mano. Dar una manovuelta: Dar una 
bofetada. 

maquilar. Pegar, sacudir. 
marangullazu, el. Golpe con un palo. 
marmerada, la. Bofetada. Manotazo. 
marmerazu, el. Bofetada. Manotazo. 
marroquiar. Golpear la cabeza de dos personas una 

contra otra. 
martiellazu, el. Martillazo, golpe fuerte dado con un 

martillo. 
martillá. Golpe con martillo. 
martillada. Golpe con martillo. 
mayadura, la. Golpe dado por un martillo o un mayu. 

Lesión producida por golpes. 
mayar. Moler, pegar mucho, maltratar con repetidos 

golpes. 
mayolada, la. Golpe dado con el mayuelu. 
mazaculu, el. Golpe fuerte al caer. 
mazca, la. Torta, bofetada. Manotazo dado en la 

cara. 
mazcada, la. Bofetada, torta, golpe con la mano. 
mazcafabes, el/la. Manotazo. 
mazucón, el. Acción y efecto de un golpe. 
mecese. Darse golpes. 
mendanga, la. fam. Manotazo. 
mequis, el. Golpe, raspadura en la piel. 
mesoriazu, el. Golpe dado o recibido con les 

mesories. 
mexotiazu. Golpe dado con una mexoria. 
mocada, la. Bofetada. Pequeña bofetada, cachete. 

Moquete. Golpe dado a otro en la cara con la 
mano. Manotazo. Coscorrón. Golpe dado o 
recibido en la frente. 

mochicón, el. Puñetazo dado en la cara. Puñetazo. 
Golpe dado con el puño cerrado en la cara. 
Capón, golpe que se da en la cabeza con los 
nudillos del puño. 

molleiada. Bofetón. 
mollerá. Golpe en la cabeza. 
molleyada, la. Golpe dado en la cabeza. Bofetada, 

golpe dado en la cara. 
molleyazu, el. Bofetada, golpe dado en la cara. 
molleyón, el. Bofetada, golpe dado en la cara. 
momormiellada, la. Cachete en nariz o labios. 

Golpe que se da en la cabeza o en la cara con 
la mano. 

monterada, la. Golpe dado con la montera. 
moñicazu, el. Golpe con una boñiga seca. 
moquetada, la. Bofetada. Puñetazo. 
moquete, el. Bofetada. Golpe con la mano. 

Puñetazo, sacando un dedo más que los otros. 
moquetón, el. Golpe dado en la cabeza como 

castigo. Bofetada. Puñetazo. 
morcellada, la. Golpe. 
morgazada, la. Golpe dado con les morgaces. Torta, 

guantada. 
mormazu, el. Soplamocos, golpe dado con la mano. 
mormiellada, la. Bofetada. Golpe que se da en la 

cabeza o en la cara. 
morrada, la. Caída. Golpe. 
morral, el. Manotazo. Golpe dado en la cabeza. fam. 

Niño pequeño. Persona tonta, sin inteligencia. 
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morrazu, el. Golpe en el morro, en los hocicos 
Morrada. 

morriyazu, el. Golpe con un morrillu o morriyu. 
morrudu, a, o. Golpe fuerte, grande, mortal. 
morterada, la. Golpe dado con la cabeza. 
morterazu, el. Golpe. 
moscalindrón, el. Golpe en la cabeza. Coscorrón. 
mosquilón, el. Bofetada, golpe dado con la mano en 

la cara. 
mostalada, la. Golpe dado con la cabeza contra un 

objeto duro. 
moxicón, el. Golpe dado con el puño. Mochicón. 
muétagu, el. Golpe en la cabeza. Coscorrón. 
muletazu, el. Golpe con la cachaba. Muletazo. Golpe 

con la muleta. 
nalgada, la. Nalgada. Azote. Golpe dado en las 

nalgas con la mano abierta. 
nalgazu, el. Nalgada. Golpe en las nalgas. Golpe en 

las nalgas al caerse. Golpe al caerse sentado. 
nalgotazu, el. Nalgada. Azote en las nalgas. Golpe 

en las nalgas. Azote. 
nalguetada, la. Golpe en la nalga. 
nalguetiar. Pegar nalgadas. Dar golpes en las 

nalgas. Nalguear. 
naranxazu, el. Golpe con una naranja. 
narigada, la. Golpe dado en la nariz. 
narigazu, el. Golpe dado en la nariz. 
narizada, la. Golpe en la nariz. Narigada. 
narizazu, el. Golpe en la nariz. 
narniada, la. Golpe en la boca o en el hocico. 
niésperu, el. fam. Golpe en la cara. 
ñalguetada, la. Nalgada, golpe dado con las nalgas 

o recibido en ellas. 
ñarigazu, el. Narigazo, golpe dado con la nariz o 

recibido en ella. 
ñiscarazu, el. Golpe con una piedra redonda. 
ñoclá, la. Tortazo. 
oreyada, la. Bofetada. Manotazo. Cachete en la 

oreja. 
palancazu, el. Golpe dado con la palanca. Golpe 

con un palo grueso. 
palazu, el. Golpe dado con un palo. 
paletada, la. Golpe con la paleta. 
palicada, la. Golpe dado con un palo. 
palitroque, el. Golpe fuerte. 
paliza, la. Acción y efecto de golpear con un palo. 

Acción y efecto de golpear. 
palmada, la. Palmada. Golpe dado con la palma de 

la mano. Golpe dado en la palma de la mano 
con la palma o palmatoria. 

palmetada, la. Golpe realizado con la palma de la 
mano. Palmada. 

palmetiar. Palmotear, dar palmadas. 
palmiada. Palmada. 
palos, los. Golpes. 
palotada, la. Golpe con el palote. 
pancada, la. Golpe de panza en el agua. 
panderada, la. Golpe en el pandero o dado con el 

pandero. 
panderazu, el. Golpe con el pandero. 
panderetada, la. Golpe dado con la pandereta. 

panderu, el. Poner como un panderu: Golpear 
mucho. 

pandoriada, la. Golpe. Bofetada. 
panoyada, la. Golpe dado con una mazorca. 
panoyazu, el. Golpe con una mazorca. 
panzazu, el. Golpe en la barriga. 
parrada, la. Golpe al caer. 
patada, la. Patada, golpe dado con el pie o la pierna. 
patalexar. Patear, patalear. 
patazu, el. Golpe con una pata o con una pierna. 
patexar. Patalexar. Patear, patalear. 
pechugón, el. Puñetazo o golpe en el pecho. 
pedrada, la. Golpe con una piedra. 
pega, la. Dificultad, obstáculo, tacha. Golpe al pegar. 
pegar. Golpear. Dar un golpe. 
pellada, la. Golpe dado con una pella. Golpe que se 

da o recibe con una pella de nieve. Bolazo de 
nieve. 

pellatu, el. Golpe dado con una pella. 
pellazu, el. Golpe dado con una pella. 
pelo, el. Dar pal pelo: fam. Pegar a alguien. 
pelotada, la. Golpe con una pelota. 
pelotazu, el. Golpe con una pelota. 
peñascazu, el. Golpe con un peñasco. 
peñazu, la. Pedrada, acción de arrojar una piedra 

dirigida a una parte. Golpe que se da con la 
piedra arrojada. Señal que deja el golpe de una 
piedra. 

perpar, el. Golpe dado con la mano. Bofetada. 
pertegada, la. Golpe dado con una pértiga. Golpe 

dado o recibido con una piértiga. Golpe dado 
con la pértiga del mayo. Golpe con un pértigu. 
Golpe dado con un palo. Golpe dado con el 
garrote del mayal. 

pertegazu, el. Golpe dado o recibido con una 
piértiga. Golpazo. 

pertegonada, la. Golpe dado con pertegón. Golpazo 
con un palo grueso. 

pescozada, la. Golpe dado en la nuca, en el cuello. 
pescozón, el. Pescozón. Golpe en el pescuezo. 

Pellizco en el cuello. 
petrinazu, el. Golpe con una petrina. 
picada, la. Acción y efecto de picar. Golpe dado con 

la pica. 
picaportazu, el. Golpe fuerte dado con el picaporte. 
piconada, la. Golpe con el picón. Azadonada. 
piconazu, el. Golpe dado con el picón. Azadonazo. 
picotiar. Golpear con el pico. Dar con el pico. Dar 

pequeños golpes. Pegarse los niños no 
demasiado en serio. 

piedrazu, el. Golpe con una piedra. Marca o herida 
que queda al dar un golpe con una piedra. 

piescozón. Golpe en el cuello. 
pintu, el. Como pal pintu: fam. Golpear mucho a 

alguien. 
piñonada, la. Golpe dado con una piedra. 
pistoreyada, la. Golpe dado detrás de las orejas. 

Tirón de orejas. 
pitrinazu, el. Golpe dado o recibido con la pitrina. 
planchazu, el. Golpe con la plancha. 
pochacada, la. Golpe recibido en la pochaca. 
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porrada, la. Porrada. Golpe de porra. Gran caída. 
porrazu, el. Porrazo. Golpe dado con la cabeza. 

Golpazo. 
porrillazu, el. Golpe grande. 
porronazo. Golpe con cabeza porra palo, bastón. 
posar. Golpear a alguien. 
pospazu, el. Golpe con la mano o el puño. 
punterazu, el. Golpe dado con la parte delantera del 

calzado. 
puñada, la. Puñada. Golpe dado con el puño. 
puñetazu, el. Golpe con el puño. 
puxar. Puxar polos rostros: Pellizcar los carrillos, 

dar un cachete. 
quitar. Quitar, arrancar algo a alguien o a algo. 

Quitar la cara: fam. Pegar un golpe fuerte en la 
cara a alguien. 

rachazu, el. Golpe con una racha. 
rachonazu, el. Golpe con el rachón. 
ramalada, la. Golpe con un ramal. 
ramalazu, el. Golpe con un ramal. 
ramascada, la. Golpe con un ramascu. Golpe dado 

con una rama. Daño que recibe uno al tropezar 
con una rama. 

ramascazu, el. Golpe dado con un ramascu. Marca 
que queda al llevar un golpe con un ramascu. 

ramoletazu, el. Golpe con un ramal. 
rebexar. Sacudir un palo de revés a una persona. 
refundiar. Golpear a alguien o algo. Dar con un palo. 
reglazu, el. Golpe con una regla. 
remada, la. Golpe dado con un remo. 
renilada, la. Golpe en los riñones. 
reñilada, la. Golpe en los riñones. 
repelón, el. Golpe con el que se arranca un mechu. 

Tirón de pelos. 
revés, el. Tortazo. 
revirada, la. Acción y efecto de revirar. Manotazo. 

Bofetón. 
revirar. Revirar la cara: fam. Golpear en la cara a 

alguien. 
rodiellada, la. Rodillazo. 
rodiellazu. Rodillazo. 
rodiyada, la. Golpe en la rodilla. Golpe en la rodilla 

al caer. 
rodiyazu, el. Rodillazo. Golpe dado con la rodilla. 
romper. Romper la cara: Pegar un golpe en la cara 

a alguien. Romper la crisma: Matarse al recibir 
un golpe o al caer. fam. Dar golpes a alguien. 
Rompese los cuernos: fam. Dar un golpe con 
la cabeza. 

rostrada, la. Bofetada. Golpe en la cara. 
sablada, la. Golpe de sable. 
sartenazu, el. Golpe con el sartén. 
secu, a, o. Dícese de un golpe fuerte dado de una 

vez. 
secudión, el. Sacudida violenta. Sacudida. Golpe 

imprevisto. 
secudir. Pegar, zarandear a una persona. Golpear. 

Castigar. 
sobar. Manosear, manchar. Pegar, sacudir. 
solmenar. Pegar. Sacudir con fuerza, con vara o 

palo. Sacudir, menear (a una persona). Pegar, 
golpear. Pegar con la mano. Zamarrear a una 

persona. Solmenar el cuayu: Golpear a 
alguien. Solmenar el tascu: Golpear a alguien. 
Solmenar la badana: fam. Golpear a alguien. 

sombrerada, la. Golpe dado con el sombrero. 
sombreráu, el. Golpe dado con el sombrero. 
sombrerazu, el. Sombrerazo, golpe dado con el 

sombrero. 
sopapina, la. Tunda de sopapos. 
sopapu, el. Bofetada. 
sopiazu, el. Golpe de castigo a una persona. 
soplamocos, el. Bofetada, tortazo. Cachete en la 

mejilla. 
sorbimocu, el. Cachete en la mejilla. 
soreyada, la. Golpe dado con la mano en la cara. 
sosmentar. Golpear. 
sotripa, la. Castigo dado a alguno, zurra. Paliza, 

somanta. 
sulmenon. Meneo, vapuleo. 
surniada, la. Bofetada que coge las narices. 
tabanada, la. Bofetada. 
tablazu, el. Golpe dado con una tabla. 
tacazu, el. Tacazo, golpe dado con el taco o recibido 

con él. 
taconazu, el. Golpe con el tacón. 
tadonxazu. Golpe con un tadonxu. 
tambarrascada, la. Golpe, bofetada. 
tambascazu, el. Golpe dado con una tambasca. 
tamborilada, la. Bofetada. 
tamborilazu, el. Bofetón. 
tamburrión, el. Golpazo, empujón. 
tanganazu, el. Golpe. 
tangartazu, el. Golpe con un tangarte. 
tantarantán, el. Cachete, meneo, zurra. Golpe o 

golpes que da el que está molesto al que 
incomoda y que suenan y no dañan. Golpe 
dado a otra persona despidiéndola brusca-
mente. Empujón. Embestida. Tropezón. 
Manotazo. 

taraconazu, el. Golpe dado con un taracu o con un 
taracón. 

taragüelazu, el. Golpe. 
tarantada, la. Golpe que se da a los niños para 

castigarlos. 
tarantán, el. Golpe que se da principalmente a los 

niños para castigarlos. Empujón, sacudida, 
golpe. 

tarantazus. Tortazos. 
tarronaza, la. Golpe dado con un terrón o tarrón. 
tarronazu, el. Golpe dado con un tarrón. 
tarucazu, el. Golpe con un tarucu. 
tazada, la. Golpe con una taza. 
tellerada, la. Golpe dado en la tellera. Bofetón. 
tellerazu, el. Golpe dado en la tellera. Bofetón. 
tellerón, el. Golpe dado en la tellera. Bofetón. 
tenllera, la. Tortazo. 
tenllerada, la. Bofetada. Golpe dado en la tenllera. 

Golpe dado en la cara con la mano abierta. 
tenllerazu, el. Bofetón. Golpe. 
tenllerón, el. Bofetón. Golpe. Empujón. Tenllera de 

gran tamaño. 
testada, la. Cabezada, golpe dado con la cabeza o 

en ella. 
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testamechón, el. Cabezada, golpe dado con la 
cabeza o en ella. 

testamellón, el. Cabezada, golpe dado con la 
cabeza o en ella. 

testellada, la. Cabezada, golpe dado con la cabeza 
o en ella. 

testellonada, la. Cabezada, golpe dado con la 
cabeza o en ella. 

testerada, la. Testerada. Golpe dado o recibido con 
la cabeza. Golpe con la frente. 

testerazu, el. Cabezazo. Golpe con la frente. Golpe 
dado o recibido en la cabeza. Golpe dado en la 
cabeza con la mano. 

teyazu, el. Golpe dado con una teja. 
timonazu, el. Golpe dado con el timón o la timona. 
tisteirada. Golpe dado con la cabeza. 
tizonada, la. Golpe dado con un tizón o palo 

cualquiera. 
tizonazu, el. Tizonazo. Quemadura o golpe dado 

con un tizón. Quemadura producida con un 
tizón. Golpe con un tizón. 

tocata, la. Bofetada. Cachete. Azotaina. 
tocha, la. Golpe con la mano en el hueco de la nuca. 
tochada, la. Garrotazo. Golpe dado con un tochu o 

recibido con él. 
tochazu, el. Golpe dado con un tochu o recibido con 

él. Golpe que se da con un palo, con un bastón. 
Golpe con un trozo de madera. 

todiazu. Golpe de tobillo. 
todiyazu. Golpe de tobillo. 
toletazu, el. Golpe dado con un tolete. 
tombu, el. Movimiento y golpe fuerte cuando se va 

dando vuelcos. 
topetada, la. Testerazo, golpe seco. 
topetazu, el. Testazo, golpe seco. Topetazo, golpe 

dado con la cabeza o chocando contra algo. 
Golpe llevado al andar en las uñas de los pies. 

toriada, la. Acción y efecto de toriar. Golpe que se 
da o se recibe. 

toriazu, el. Golpe que se da con un objeto. 
tornicón. Golpe, puñetazo, empujón, bofetón. 
torniscada, la. Golpe dado con la tornisca. Golpe en 

la cabeza (principalmente cuando se golpea 
ésta contra alguna cosa). Testerada. Golpe en 
la cabeza. Trompazo, golpe fuerte o recio. 
Golpe dado con los nudillos de las manos. 
Golpe que se da con la mano en la cara. 
Torniscón. Bofetada. 

torniscáu, ada, ao. Con la cabeza golpeada. 
torniscazu, el. Torniscón. Golpe, tortazo. Golpe en 

la cabeza. Turniscada. Bofetada. Trompazo, 
golpe fuerte o recio. Golpe dado con los 
nudillos de las manos. Golpe que una persona 
da a otra con el puño en la cabeza. Cornada. 
Golpe con torcedura de pie. 

torniscón, el. Golpe fuerte con la cabeza. Golpe en 
la cabeza. Golpe que una persona da a otra en 
la cabeza con el puño. Cachete en la cabeza. 
Topetazo. Tortazo. Golpe dado en la cara con 
la mano del revés. Golpe, tortazo. Golpe con 
torcedura de pie. Tirón y retorcimiento de orejas. 

torniscu, el. Torniscón. Capón fuerte en la cabeza. 
Quebradero de cabeza. Golpe con torcedura de 
pie. 

torollazu, el. Golpe. Coscorrón. 
torollu, el. Coscorrón. Golpe dado con un palo o 

garrote. Garrotazo, torniscón. 
torta, la. Bofetada. Golpe dado con la mano en la 

cara. 
tortada, la. Bofetada. 
tortazu, el. Tortazo, golpe dado con la mano en la 

cara. Golpe, en general. 
tozada, la. Golpe dado con una vara o con un touzu. 
tozazu, el. Golpe con un touzu. 
trallazu, el. Trallazo, golpe dado con la tralla. Golpe 

repentino. Golpe violento y repentino. Golpe 
que se recibe sin esperarlo. Azote. 

trampazu, el. Golpe que se da o que se recibe con 
una trampa. 

trancada, la. Golpe con la tranca. 
trancazu, el. Golpe. 
traponazu, el. Golpe dado con un trapo. 
tresmolleyu, el. Tortazo, golpe en la cara. Bofetón. 
tricu. Golpe dado con la mano cerrada. 
trincar. Trincar. Romper. Morder, clavar los dientes. 

Romper, desmenuzar con los dientes. 
tripar. Pisotear. Pisar con el pie. 
triyada, la. Pisada con el pie. 
triyadura, la. Pisotón, pisadura. 
triyar. Pisar a uno en el pie. Pisar (con el pie). Pisar, 

pisotear. Pisar con fuerza. Partir, desmenuzar 
en trozos. Pillar los dedos con algo. 

triyáu, ada, ao. Pisoteado. 
trochada, la. Golpe con un trochu. 
trochazu, el. Golpe con un trochu. 
trombiazu, el. Golpazo, trompazo. 
trombíu, el. Golpazo, trompazo. Ruido grande que 

se produce al golpear. 
trompada, la. Golpe dado en la nariz. Golpe. Golpe, 

porrazo, especialmente en la cara. Golpe dado 
con la mano en las narices. Golpe en el cuerpo, 
especialmente en la cabeza. 

trompazu, el. Golpe fuerte. Ruido fuerte que se hace 
al golpear con alguna cosa. 

trostiazu, el. Golpe, encontronazo. 
truscu, el. Golpe dado con la mano cerrada. 

Puñetazo. 
tucazu. Golpe con los nudillos. 
tuerazu, el. Golpe dado con un tueru. 
tumberada, la. Golpe con la mano. Golpe grande 

que se lleva al caer. 
tumberazu, el. Golpe con la mano. Golpe en la 

cabeza o en la cara al caer. Revolcón. 
tundu, el. Golpe que se da a alguien. 
tuñonada, la. Topetada, golpe que dan con la 

cabeza los animales cornudos. Embestida. 
Golpe dado con o en la cabeza. 

tuquinazu, el. Golpe con un tucu o con un tuquín. 
Golpe que se da o se lleva en un tucu. 

turnerada, la. Golpe que se da al turniar. 
turria, la. Golpe dado en la cabeza. 
turriada, la. Topetada, golpe que dan con la cabeza 
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los animales cornudos. Embestida. Golpe dado 
con la cabeza. 

tusniada, la. Bofetada. 
untar. fam. Golpear a alguien. Untar la badana: fam. 

Golpear a alguien. 
uña, la. Echar les uñes: Pegar a alguien. 
varada, la. Golpe dado con una vara. 
varazu, el. Golpe con una vara. 
vardasconada, la. Golpe de vardasca. 
vardiascada, la. Verdascazo. Golpe dado con la 

verdasca. Golpe dado con una vara. Sacudida 
dada con una verdasca. 

varetazu, el. Golpe propinado con una vareta. 
varganazu, el. Golpe dado con un palo grueso, vara, 

etc. y, más propiamente, con un várgano. 
varicazu, el. Golpe con una vara. 
variscazu, el. Golpe propinado con una vara. 
verdiagazu, el. Golpe dado con un palo o verdiagu. 
verdialada, la. Golpe dado con un verdial. 
verdiascada, la. Golpe recibido o dado con una 

verdiasca. 
verdiascazu, el. Golpe recibido o dado con un 

verdiascu. 
verdiasconada, la. Golpe recibido o dado con una 

verdiasca. 
verdugada, la. Golpe dado a una persona con una 

vara. 
verganazu, el. Golpe de vergajo. 
vergayazu, el. Vergajazo, golpe dado con un vergajo. 
vexigada, la. Vejigazo, golpe dado con una vejiga. 
vexigazu, el. Vejigazo, golpe dado con una vejiga. 
viaxe, el. Acometimiento, puñetazo, golpe. 
xadada, la. Golpe dado con la azada. Marca que 

queda al dar un golpe con la azada. 
xadazu, el. Golpe dado con la azada. Marca que 

queda al dar un golpe con la azada. 
xamascada, la. Golpe dado con una xamasca. 
xamascazu, el. Golpe dado con una xamasca. 
xarrazu, el. Jarrazo, golpazo. Golpe. Golpe dado con 

una xarra. Golpe dado con un jarro. 
xicarazu, el. Golpe dado con la xícara. 
xigazu, el. Golpe. Pedrada. 
xordascada, la. Golpe dado con un xorde. 
xordazu, el. Golpe, palo. Latigazo, trallazo. 
xorrascador, ora, or (oro). Que xorrasca. 
xorrascar. Golpear con un xorrascu. 
xorrascazu, el. Acción y efecto de xorrascar. Golpe 

que se da al xorrascar. 
xorrasconazu, el. Golpe con un xorrascu. 
xostrada, la. Bofetada. Bofetada, golpe dado en 

cualquier parte con la mano abierta. 
xostrapada, la. Golpe dado con una xostra. Golpe 

que se da con el cuerpo al caer al suelo, hacia 
atrás, costalada. 

xurgonada, la. Acción y efecto de xurgar. Golpe 
dado con un xurgón. 

xurgonazu, el. Acción y efecto de xurgar. Golpe 
dado con un xurgón. Herida profunda que se 
realiza por incisión de un instrumento que 
penetra en otro cuerpo. 

xurgonzazu, el. Golpe dado con un xurgón. Herida 
profunda que se realiza por incisión de un 
instrumento que penetra en otro cuerpo. 

zafallada, la. Manotazo, golpe dado con la mano. 
Bofetada en las mejillas. 

zafallazu, el. Manotazo, golpe dado con la mano. 
zafallón, el. Bofetada. Sofocón, respiración 

entrecortada. 
zamarrazu, el. Golpe dado con la zamarra o con la 

chaqueta u otra prenda superior. Golpe, caída. 
zambombazu, el. Golpazo. 
zampar. Dar con un objeto contra algo. Caerse a la 

larga. 
zamploñazu, el. Golpe, porrazo. 
zapa, la. Tortazo. 
zapatada, la. Mala pisada. Puntapié. Golpe dado con 

zapatos. 
zapatazu, el. Golpe dado con un zapato. Pisada, 

huella que dejan en el suelo los zapatos. 
zapatillazu, el. Golpe con la zapatilla. 
zapicada, la. Golpe dado con la zapica. Pequeño 

golpe. Golpe recibido en la cara por haber 
caído en el suelo. Caída de narices, pérdida de 
equilibrio hacia adelante sin necesidad de caer. 
Tropezón. 

zaponada, la. Dar una zaponada: Dar un golpe, dar 
una patada y producirse una lesión, herirse. 

zarcellada, la. Golpe dado con el zarciellu u otra 
herramienta semejante. 

zarpazu, el. Golpe dado con la zarpa. Marca que 
queda al golpear con la zarpa. Golpetazo. 
Manotada. 

zaspiada, la. Golpe dado con un tepe. 
zaspiazu, el. Golpe dado con un tepe. 
zucar. Dar golpes que no hacen sangre ni chichones 

y duelen. 
zuconazu, el. Golpe dado con un zucu. 
zuediellazu, el. Golpe. 
zumba, la. Acción y efecto de zumbar. 
zumbar. Golpear. Zumbar, pegar. Criar zumba o 

chepa. Cansar. Zumbar la badana: fam. 
Golpear a alguien. 

zurdiellada, la. Golpe dado con un zurdiellu. 
zurdiellazu, el. Golpe dado con un zurdiellu. 
zurdir. Castigar a uno con golpes. Golpear, zurrar. 

Golpear con palo o vardasca. 
zurdíu, ida ío. Golpeado. 
zurracazu, el. Golpe, palo. 
zurrar. Pegar. Castigar con golpes. 
zurrascazu, el. Golpe dado con una zurrasca. Marca 

que deja el golpe con una zurrasca. 
zurriagada, la. Golpe con una zurriaga o con un 

zurriagu. 
zurriagar. Golpear con un zurriagu. 
zurriagatu, el. Golpe propinado con un zurriagu. 
zurriagazu, el. Zurriagazo. Golpe fuerte con zurriagu. 

Correazo. 
zurriascazu, el. Zurriagazo. Latigazo. 
zurriasconazu, el. Zurriagazo. Latigazo. Golpe dado 

con un traste cualquiera. 
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3.2.3.3.- Arañazos, rozaduras, pinchazos 
agarduñar. Arañar. 
agarduñáu, ada. Arañado. 
agatañar. Arañar. Agarrarse clavando las uñas. 
aguyar. Herir, picar, punzar con la aguja. 
aguyazu, l'(a). Pinchazo con una aguja. 
alifaz, l’. Rasguño hecho al trabajar. 
arañar. Arañar. 
arañazu, l'. Arañazo. 
arraguñada, l'(a). Arañazo. 
arraguñón, l'. Arañazo. 
arraguñu, l'. Arañazo. 
arrañar. Arañar. 
arrascuñadura, l'(a). Acción y efecto de arrascuñar. 

Marca que queda al arrascuñar. 
arregañar. Raspar con las uñas Regañar. Mostrar 

los dientes como signo de enfado. 
arrepoyar. Raspar. 
arrescañu, l'. Rasguño, arañazo. 
arrescuñador, ora, or (oro). El que arrescuña. Con 

tendencia a arrescuñar. 
arrescuñadura, l'(a). Acción y efecto de arrescuñar. 

Marca que queda tras arrescuñar. 
arrescuñamientu, l’. Acción y efecto de arrescuñar. 

Marca que queda tras arrescuñar. 
arrescuñar. Arañar, rascar ligeramente. Rasguñar. 

Rasguñar con las uñas. Quitar con violencia 
una cosa a otro. 

arrescuñu, l’. Rasguño. Rasguño hecho en el cutis 
con las uñas. Arañazo. 

arresguñatu, l’. Acción y efecto de arresguñar. 
Marca que queda tras arrescuñar. 

arresguñu, l'. Acción y efecto de arresguñar. Marca 
que queda tras arrescuñar. 

artar. Arañar con artos. Quedar atrapado entre artos. 
artase. Arañarse con artos. Arañarse por haberse 

caído entre artos. 
artonazu, l'. Rasguño que se produce con una zarza. 
aruñar. Arañar. 
aruñatu, l’. Arañazo. 
aruñazu. Arañazo.  
aruñu, l’. Arañazo. 
atapurriase. Irritarse la piel por rozadura. 
bederna, la. Espina grande que se mete en la piel. 

Espina de madera clavada en un dedo. Pincho 
de madera. Astillita o pincho que se incrusta en 
la carne debajo de la uña. 

blezna, la. Astillita de madera que se clava en la 
mano al pasar ésta por una madera poco lisa. 
Astillita que se introduce en la piel. Espina que 
se introduce en un dedo. 

clavadura, la. Acción y efecto de clavar. Parte 
clavada de algo. 

esbardatu, l’. Rasguño ocasionado por los pinchos 
de una zarza. 

esbardiar. Hacerse un rasguño con un bardiu. 
esbardiase. Sufrir rasguños de las zarzas o 

esbardos. 
esbardiatu, l'. Rasguño ocasionado por una zarza. 
escayada. Pinchadura o rasguño de escayu. 

escayase. Pincharse con las espinas del escayu. 
escayu, l’. Espina. Espina de una planta. Pincho o 

brizna de astilla que se clava en la piel. Espina, 
brizna o púa que se introduce en la piel. Púa de 
la zarza introducida en la piel. Espino que se 
introduce en un dedo. Espina de arbusto que se 
clava en alguna parte del cuerpo. Espina que 
se clava en el cuerpo. Cualquier púa introdu-
cida en la carne de persona o animal. 

escuncia, la. Pincho, trocito de madera, que se 
introduce en el músculo (más grande que el 
escayu). 

esfolladura, la. Desolladura, acción y efecto de 
esfollar o esfollase. Herida superficial que 
arranca sólo la piel. Desolladura. Matadura, 
llaga, herida. Raspadura en la piel. 

esfollamientu, l’. Desolladura. 
esfollar. Arrancar la piel. Desollar. Levantar la piel 

por un rasponazo o herida. 
esfollatu, l'. Desolladura, acción y efecto de esfollar 

o esfollase. Herida superficial que arranca sólo 
la piel. 

esfollón, l'. Desolladura, acción y efecto de esfollar 
o esfollase. Herida superficial que arranca sólo 
la piel. 

esforgadura, la. Raspadura en la piel. 
esforgar. Estregar, arañar. Herirse con raspaduras y 

arañazos. 
esfregase. Rozarse con algo para rascarse. Rozarse 

contra algo. 
esgarapollase. Arañarse. 
esgarapolláu, ada, ao. Lleno de rasguños y 

pequeñas heridas. 
esgaravexar. Arañar con las uñas sobre una 

superficie. 
esgarduñar. Arañar. Agarrarse con las uñas. 
esgarduñáu, ada. Arañado. 
esgarduñazu, l’. Arañazo. 
esgarduñón, l’. Arañazo. 
esgatuñar. Arañar hacer una incisión o herida con 

las uñas. Rasguñar, arañar, rasgar con uñas. 
Desgarrar con uñas. 

esgatuñazu, l'. Arañazo, herida que se hace con las 
uñas. 

esgatuñón, l’. Arañazo. 
esgatuñu, l'. Arañazo, herida que se hace con las 

uñas. 
esllamugar. Desollar la piel. 
esllamugón, la. Acción y efecto de esllamugar. 

Desolladura en la piel. Marca o herida que 
queda al pelar. 

esmogar. Despellejar, quitar la piel. 
espelleyador, ora, or (oro). Que espelleya. Con 

tendencia a espelleyar. 
espelleyadura, la. Acción y efecto de espelleyar. 
espelleyamientu, l'. Acción y efecto de espelleyar. 
espelleyar. Despellejar. Despellejar una herida. Caer 

la piel. Quitar la piel a algo. Perder trocitos de 
piel seca que se van perdiendo ellos solos. 



 Anexo II: Diccionario Médico Temático Asturiano-Castellano 
 
 
 

 
  Página 175 de 254 

espelleye, l'. Acción y efecto de espelleyar. 
espellicar. Pelar. Despellejar. Despellejar la piel, una 

herida. Quitar pedacitos de postillas por 
comezón. Quitarse pedacitos de piel. Coger la 
piel y carne con los dedos. Levantar o romper 
algo con las uñas. Arrancar con las uñas 
trocitos de piel. Tocar frecuentemente con los 
dedos de la mano un padrastro hasta lograr 
arrancarlo. Hacer cualquier trabajo con la uña. 

espeñicar. Pellizcar. Quitarse pedacitos de la piel. 
Arrancar con las uñas postillitas o trocitos de 
piel. Andar arrancando furúnculos de la piel. 
Arrancar con las uñas cualquier excrescencia 
de la piel. Deshacer en partes menudas con 
dedos o uñas. Arañar. 

espericar. Rascarse una herida con desprendi-
miento de pedacitos de piel. 

espetonar. Espetar Clavar, pinchar con algún espetu. 
espetosu, a, o. Pinchante, que pincha o araña. 
espinar. Punzar, herir con espinas, espinos, etc. 

Pincharse con espinas. 
espitiguñáu. Arañado, con bultos. 
esquenda, la. Astilla, espina que se clava en la piel. 

Espina, pincho que se clava en la piel. 
estrapadura, la. Holladura. 
garduñar. Arañar, producir una herida superficial en 

la piel. 
garduñazu, el. Arañazo. 
gatuñazu, el. Rasguño. Arañazo. 
gatuñu, el. Rasguño. Arañazo. 
gayatu, el. Rasguño, arañazo. 
oblerazu, l’. Aguijonazo. Pinchazo dado con el 

obleru o ubreiru. 
oriciar. Pincharse con el erizo de las castañas. 
ortigonazu, l’. Rozamiento de la piel con los pelos 

de las hojas de la ortiga que producen dolor e 
irritación. 

pinchada, la. Pinchazo, herida causada por un 
pincho. 

pinchar. Pinchar, picar, punzar o herir con una cosa 
aguda o punzante. 

pinchatu, el. Pinchazo, herida causada por un 
pincho. Golpe contra algo puntiagudo. 

pinchazu, el. Acción y efecto de pinchar. Pinchazo, 
herida causada por un pincho. 

punchadura, la. Pinchadura. 
rabuñar. Arañar. Arañar con las uñas. Hacerse una 

herida raspándose. Rasguñar. 
rabuñazu, el. Acto de producirse una herida 

superficial por efecto de un roce o arañazo. 
Arañazo, herida superficial que queda de dicho 
roce. 

rabuñón, el. Acto de producirse una herida 
superficial por efecto de un roce o arañazo. 
Arañazo, herida superficial que queda de dicho 
roce. 

rabuñu, a, o. Que rabuña. Con tendencia a rabuñar. 
rabuñu, el. Acción y efecto de rabuñar. Acto de 

producirse una herida superficial por efecto de 
un roce o arañazo. Marca que queda al rabuñar. 

raguñón, el. Acto de producirse una herida 
superficial por efecto de un roce o arañazo. 

Arañazo, herida superficial que queda de dicho 
roce. 

ralladura, la. Raspadura. 
rallar. Raer, raspar. Rallar. Rechinar los dientes. 
rascada, la. Rascadura. 
rascadura, la. Señal enrojecida que queda en la piel 

por haberse rascado. 
rascar. Arañar, raspar, frotar. Restregar una cosa 

contra otra, con fuerza, muchas veces. Raspar. 
Frotar las uñas contra la piel. Raer ligeramente 
una cosa. 

rascón, el. Acto de producirse una herida superficial 
por efecto de un roce o arañazo. Arañazo, 
herida superficial que queda de dicho roce. 

rascuñadura, la. Acto de producirse una herida 
superficial por efecto de un roce o arañazo. 
Arañazo, herida superficial que queda de dicho 
roce. 

rascuñáu, el. Rasponazo. 
rascuñu, el. Acto de producirse una herida 

superficial por efecto de un roce o arañazo. 
Arañazo, herida superficial que queda de dicho 
roce. 

rasguñar. Arañar. 
rasguñatu, el. Acto de producirse una herida 

superficial por efecto de un roce o arañazo. 
Arañazo, herida superficial que queda de dicho 
roce. 

rasguñazu, el. Acto de producirse una herida super-
ficial por efecto de un roce o arañazo. Arañazo, 
herida superficial que queda de dicho roce. 

rasguñón, el. Rasguño. Señal dejada por el tiempo. 
rasguñu, el. Acto de producirse una herida 

superficial por efecto de un roce o arañazo. 
Arañazo, herida superficial que queda de dicho 
roce. 

raspatu, el. Arañazo. 
raspiada. Erosión, rasponazo. 
raspiadura, la. Acción y efecto de raspiar. Parte 

raspiada de algo. Marca que queda al raspiar. 
Rozadura. 

raspiar. Raspar. Rozar. Levantarse la piel a causa 
de una rozadura. 

raspiatu, el. Acción y efecto de raspiar. Marca que 
queda al raspiar. 

raspiazu, el. Acción y efecto de raspiar. Marca que 
queda al raspiar. 

raspión, el. Arañazo producido por un roce violento. 
Raspadura, arañazo. Marca de roce, raspadura. 
Rozadura. Levantamiento de la piel por un roce 
superficial de la misma. Levantamiento de la 
piel por efecto de un golpe superficial y de 
refilón. 

raspionada. Erosión, rasponazo. 
raspionar. Erosionar, rozar. 
raspionazu, el. Rasponazo, lesión o erosión 

superficial causada por un roce violento. Roce. 
raspiyar. Erosionar, rozar. 
rasponatu, el. Rasponazo, lesión o erosión 

superficial causada por un roce violento. Roce. 
rasponazu, el. Acción y efecto de raspar. Arañazo 

con algo áspero. Arañazo. Arañazo con cual-
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quier objeto por un roce fuerte. Levantamiento 
de la piel por un roce superficial de la misma. 
Roce. 

rasquiar. Rascar, restregar fuertemente la piel con 
una cosa áspera y, por lo regular, con las uñas. 
Restregar fuertemente una superficie con un 
objeto áspero para hacer que se desprenda de 
ella la capa superficial. 

reacuñar. Rasguñar con las uñas. 
rebuñar. Arañar. 
regalla, la. Grieta, resquebrajadura. Huella de un 

rasguño en la carne. 
regalladura, la. Grieta, resquebrajadura. Huella de 

un rasguño en la carne. 
regallu, el. Grieta, resquebrajadura. Huella de un 

rasguño en la carne. 
reguñar. Arañar. Clavar las uñas. Rasguñar. 

Encogerse una persona. 
resgañadura, la. Arañazo. Rasguño. Acto de 

producirse una herida superficial por efecto de 
un roce o arañazo. Arañazo, herida superficial 
que queda de dicho roce. 

resgañar. Arañar. 
resguizu, el. Marca que se hace al rasgar. 
resguñazu, el. Rasguño. Acto de producirse una 

herida superficial por efecto de un roce o 
arañazo. Arañazo, herida superficial que queda 
de dicho roce. 

resguñón, el. Rasguño. Acto de producirse una 
herida superficial por efecto de un roce o 
arañazo. Arañazo, herida superficial que queda 
de dicho roce. 

respellón, el. Despellejamiento que se produce 
alrededor de la uña. Levantamiento ligero de la 
piel al rozar fuertemente contra algo. Rasguño. 
Rasponazo. Rozadura en la piel. Raspadura de 
la piel. 

respellonadura, la. Acción y efecto de raspiar. Acto 
de producirse una herida superficial por efecto 
de un roce o arañazo. Arañazo, herida 
superficial que queda de dicho roce. Trozo de 
piel levantado por una rozadura. 

respellonazu, el. Acción y efecto de raspiar. Acto de 
producirse una herida superficial por efecto de 
un roce o arañazo. Arañazo, herida superficial 
que queda de dicho roce. Trozo de piel 
levantado por una rozadura. 

restolazu, el. Rasguño. Golpe contra una superficie 
plana. 

rozadera, la. Acción y efecto de rozar. 
rozaderu, el. Acción y efecto de rozar. 
rozador, ora, or (oro). Que roza. Con tendencia a 

rozar. 
rozadura, la. Acción y efecto de rozar. Rozadura. 

Herida superficial de la piel al raspar ésta 
contra algún cuerpo duro o áspero. 

rozar. Tocar suavemente, rozar. 
rustiar. Resecar. Rozar, restregar, frotar. Untar con 

algo una superficie. Rascar, restregar fuerte-
mente la piel con una cosa áspera y, por lo 
regular, con las uñas. Restregar fuertemente 
una superficie con un objeto áspero para hacer 
que se desprenda de ella la capa superficial. 

rustrir. Resecar. Rozar, restregar, frotar. Untar con 
algo una superficie. Rascar, restregar fuerte-
mente la piel con una cosa áspera y, por lo 
regular, con las uñas. Restregar fuertemente 
una superficie con un objeto áspero para hacer 
que se desprenda de ella la capa superficial. 

sorrascar. Rascar una cosa superficialmente. 
uñada, la. Acción y efecto de uñar. Roce o arañazo 

hecho con una uña. Golpe de uña. Echar las 
uñadas: Arañar. 

uñazu, l’. Rasguño o herida hecha con la uña. 

 
 
3.2.3.4.- Mordeduras 
adentellar. Adentellar, morder. Hincar, clavar los 

dientes. 
ataragañáu, ada. Mordido. 
bocáu, el. Mordisco. Mordedura y herida hecha con 

la boca. Pedazo de una cosa arrancado con la 
boca. 

canilada, la. Bocado. Dentellada. Herida que dejan 
los dientes en donde muerden. Colmillazo, 
golpe, herida. 

canilazu, el. Colmillazo, golpe, herida. Bocado. 
Dentellada. Herida que dejan los dientes en 
donde muerden. 

colmillada, la. Bocado dado con los colmillos. 
dentada, la. Dentellada, golpe violento dado con los 

dientes. Mordisco. 
dentar. Adentellar, hincar o clavar los dientes. 
dentarada, la. Dentellada. Golpe violento efectuado 

con los dientes. 

dentellada, la. Mordisco. Dentellada. 
desmellar. Sacar los dientes a alguno. Perder los 

dientes. 
escizañar. Despedazar con los dientes. 
esmordigañar. Mordisquear. 
esmordigar. Mordisquear. 
estaragañón, l’. Mordisco. 
estaragayatu, l’. Mordisco. 
maragañada. Marca de dientes dejada en el cuerpo 

por morder. 
mordata, la. Acción y efecto de prender entre los 

dientes un trozo de algo. Mordisco, trozo de 
materia que se arranca al morder. Mordedura, 
huella que queda de un mordisco. 

mordedor, ora, or (oro). Que muerde. Con 
tendencia a morder. 

mordedura, la. Acción y efecto de morder. Huella 
que queda de un mordisco. 
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morder. Morder. Prender entre los dientes un trozo 
de algo y arrancarlo. 

mordiacu, el. Acción y efecto de prender entre los 
dientes un trozo de algo. Mordisco, trozo de 
materia que se arranca al morder. Mordedura, 
huella que queda de un mordisco. 

mordiatu, el. Acción y efecto de prender entre los 
dientes un trozo de algo. Mordisco, trozo de 
materia que se arranca al morder. Mordedura, 
huella que queda de un mordisco. 

mordigañada, la. Acción y efecto de prender entre 
los dientes un trozo de algo. Mordisco, trozo de 
materia que se arranca al mordisquear. 
Mordedura, huella que queda de un mordisco. 

mordigañar. Mordisquear, dar pequeños mordiscos. 
mordigañatu, el. Acción y efecto de prender entre 

los dientes un trozo de algo. Mordedura, huella 
que queda de un mordisco. Mordisco, trozo de 
materia que se arranca al morder. 

mordigañu, el. Acción y efecto de prender entre los 
dientes un trozo de algo. Mordisco, trozo de 
materia que se arranca al morder. Mordedura, 
huella que queda de un mordisco. 

mordigazu, el. Acción y efecto de prender entre los 
dientes un trozo de algo. Mordisco, trozo de 
materia que se arranca al morder. Mordedura, 
huella que queda de un mordisco. 

mordilada, la. Acción y efecto de prender entre los 
dientes un trozo de algo. Mordisco, trozo de 
materia que se arranca al morder. Mordedura, 
huella que queda de un mordisco. 

mordilón, el. Acción y efecto de prender entre los 
dientes un trozo de alguna cosa. Mordisco, 
trozo de materia que se arranca al morder. 
Mordedura, huella que queda de un mordisco. 

mordiñón, el. Mordisco. 
mordión, ona, ón (ono). Mordedor, que muerde. 
mordiscatu, el. Mordisco pequeño. 
mordiscazu, el. Mordisco grande. 
mordiscón, el. Mordisco. Mordiscazo. 
mordiscu, el. Acción y efecto de prender entre los 

dientes un trozo de algo. Mordisco, trozo de 
materia que se arranca al morder. Mordedura, 
huella que queda de un mordisco. 

mordiyada, la. Mordisco, trozo de materia que se 
arranca al morder. Mordedura, huella que 
queda de un mordisco. 

mordiyón, el. Mordisco, trozo de materia que se 
arranca al morder. Mordedura, huella que 
queda de un mordisco. 

mordiyón, ona, ón (ono). Mordedor, que muerde. 
mozquetar. Morder, picar. 
murdiscu. Mordisco. 
ñascu, el. Mordisco. 
percollar. Morder en el cuello. Coger por el cuello 

con fuerza. 
pruyir. Mordisquear. Morder, punzar. 
remorder. Morder mucho o repetidas veces. 
taragañada, la. Mordedura, bocado grande. Mordis-

co. Cantidad que se arranca de un mordisco. 
Tarascada. 

taragañar. Morder, mordisquear. Morder. Tarascar. 
Dar grandes mordiscos. Arrancar taragaños. 

taragañatu, el. Acción y efecto de taragañar. Bocado 
grande. La cantidad que se arranca de un 
mordisco. Marca que deja un mordisco. 

taragañazu, el. Acción y efecto de taragañar. 
Bocado grande. La cantidad que se arranca de 
un mordisco. Marca que deja un mordisco. 

taragañón, ona, ón (ono). Que taragaña. Con 
tendencia a taragañar. Mordedor. Que arranca 
muchos taragaños. 

taragañón, el. Mordisco. 
taragañu, el. Mordisco, lo que se muerde y arranca 

de una vez. Bocado grande. Tarascada. 
taragullu, el. Bocado grande. La cantidad que se 

arranca de un mordisco. 
tatagañu. Mordisco. 
triscu, el. Mordisco. 
tsañar. Mordisquear. 
zurdiñón, el. Mordisco. Bocado, cantidad que se 

lleva en un mordisco. 

 
 
3.2.3.5.- Cornadas y otras lesiones por animales 
apuñadar. Dar puñadas. 
apuñador, ora, or (oro). Que apuña. Con tendencia 

a apuñar. 
apuñar. Cornear, atacar con los cuernos. Embestir. 
cociar. Dar patadas o coces. 
coletazu, el. Golpe dado con el rabo de un animal, la 

cola de un pez o de una culebra. 
cornada, la. Golpe recibido o efectuado con los 

cuernos. Herida que produce un golpe con los 
cuernos. 

cornazu, el. Golpe recibido o efectuado con los 
cuernos. Herida que produce un golpe con los 
cuernos. 

corniar. Dar cornadas. 
escornar. Embestir, cornear. Herir el astado con los 

cuernos. 
esgarrapar. Romper, desgarrar con las garras. 
morriar. Cornear, embestir con los cuernos. Topetar, 

chocar con la cabeza. 
mordiscu, el. Picadura de un ofidio o insecto. 
piconada, la. Golpe dado por las aves con el pico. 
piconazu, el. Picotazo. 
picotazu, el. Picotazo. Golpe que da un ave con el 

pico. 
picotiar. Golpear con el pico. Dar con el pico. 
potada, la. Zarpada de gato. 
puñar. Cornear el ganado. 
rabada, la. Golpe de rabo. 
rabotada, la. Golpe dado con el rabo. 
rabotazu, el. Golpe dado con el rabo. 
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tarazar. Morder el perro. 
torniscada, la. Cornada. 
truñada, la. Topetada, golpe que dan con la cabeza 

los animales cornudos. Embestida. 
truñar. Cornear, embestir con los cuernos. Dar 

coces. 
truñíu, el. Topetada, golpe que dan con la cabeza 

los animales cornudos. Embestida. 
trustiada, la. Topetada, golpe que dan con la cabeza 

los animales cornudos. Embestida. 
trustiar. Cornear, embestir con los cuernos. 
turniada, la. Cornada. Topetada. Corneada. 

turriadura, la. Acción y efecto de turriar. Lesión 
producida por una cornada. 

turriar. Cornear, embestir con los cuernos. Topetar, 
chocar con la cabeza. 

turriazu, el. Acción y efecto de turriar. Golpe dado 
con la cabeza. 

tusniada, la. Topetada, golpe que dan con la cabeza 
los animales cornudos. Embestida. Golpe dado 
con la cabeza. 

xatonada, la. Golpe con los cuernos. 
zarpazu, el. Golpe dado con la zarpa. Marca que 

queda al golpear con la zarpa. 

 
 
3.2.3.6.- Caídas, tropezones y empujones 
abariar. Resbalar. 
abater. Tumbar, hacer caer a suelo. 
abrucar. Tirar de narices a una persona. Caerse de 

narices, de bruces. 
accidentar. Caer. Chocar. 
afucicar. Caer de bruces. 
afundicar. Caer de bruces. 
ampuxar. Empujar. 
ampuxón, l’. Empujón, empellón. 
angradiada. Trompazo, golpe fuerte al caer. Jaleo. 
apatuscar. Lanzar al suelo a alguien en el 

transcurso de una lucha. 
arrampuxar. Empujar, dar empellones. 
arrebollicar. Revolver sobre sí, rodar por el suelo. 
arrebullase. Despeñarse, caer rodando por una 

pendiente. Llenar el cuerpo de contusiones al 
despeñarse. 

arrebuñase. Despeñarse, caer rodando por una 
pendiente. Llenar el cuerpo de contusiones al 
despeñarse. 

arrevexar. Aventar, lanzar al aire o contra el suelo. 
Empujar violentamente. Sacudir un golpe del 
revés. Enfurecerse. 

arrevexu, l'. Empujón. Lanzamiento violento. Arre-
bato, enfurecimiento. 

arribayase. Despeñarse, caer por un precipicio. 
arrolexamientu, l'. Aventón, lanzamiento contra el 

aire o el suelo. Empujón violento. 
arrolexar. Aventar, lanzar al aire o contra el suelo. 

Empujar violentamente. 
arrollicar. Arrollarse por el suelo. Rodar. 
arrollicón, l'. Acción y efecto de arrollicar. 
arrollón, l'. Acción y efecto de arrollar. Traspiés. 
arrudichada, l'(a). Caída, golpe dado con la rodilla. 
arrundiar. Caer rodando. 
aventón, l'. Empujón. 
bandullazu, el. Barrigazo. 
banduyazu. Barrrigada. 
banzonazu, el. Vuelco, caída dando vuelcos con la 

cabeza por delante. 
banzorrada, la. Panzada, caída. Caída de bruces. 
banzorrazu, el. Panzada, caída. Caída de bruces. 
barrigazu, el. Golpe en la barriga. Panzazo. Caída. 

bastiazu, el. Golpe fuerte producido por una caída. 
batacazu, el. Batacazo. Costalada. Golpe caída. 
bazacada, la. Caída estrepitosa. 
bazacáu, el. Golpe fuerte que se produce en una 

caída. 
bazacazu, el. Golpe fuerte que se produce en una 

caída. 
bazacuada, la. Golpe fuerte que se produce en una 

caída. 
bazacuar. Caer impensadamente en el suelo. 

Caerse al suelo. Caer produciéndose un fuerte 
golpe. 

bazorrada, la. Gran caída de bruces. 
bazucada, la. Caída boca abajo, de bruces. 
boldragá, la. Caida para delante. 
boldraguezu, el. Caída para delante. 
boriada, la. Empujón. Golpe. Caída, costalada. 
brucies. De bruces. 
cachapada, la. Caída estrepitosa. 
cachiparáu, ada, ao. Dar la vuelta cachiparáa: 

Caer de bruces y girando el cuerpo sobre la 
cabeza en el suelo. 

caer. Caer. 
caída, la. Acción y efecto de caer. Caída de una 

persona. 
calabexazu, la. Caída de bruces. Golpe que se da 

en la cabeza al caer. 
calamochada, la. fam. Golpe fuerte que se produce 

con una caída. 
calamorniada, la. Golpe, caída contra otro cuerpo. 
calzonada, la. Caída sobre el trasero. 
campeisar. Tambalearse, estar a punto de caer. 
cantellada, la. Caída. 
cantrellazu, el. Caída. 
cantrellón, el. Caída. 
capicuar. Caer de cabeza. 
capitoniar. Tropezar y caer de bruces. Tropezar, 

caer de bruces y dar una voltereta sobre la 
cabeza. 

carambillón, el. Tropezón. 
cayer. Caer. 
ceponazu, el. Golpazo, caída. 
chaplón, el. Caída de golpe en el agua. Salpicadura. 
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De chaplón: De plano, dando de lleno con la 
barriga (al lanzarse desde una altura para 
bañarse). 

chaplonazu, el. Acción y efecto de caer o arrojarse 
de barriga. Golpe dado con una tabla ancha y 
gruesa de madera. 

contiar. Tropezar. 
contorrón, el. Tropezón, acción y efecto de tropezar. 
costalada, la. Costalada. Golpe dado en la espalda 

o costado al caerse al suelo. Caída de espaldas, 
de costillas. Caída violenta con el cuerpo 
tendido. Golpe dado con un costal. Dar una 
costalá: Tropezar con el lado del cuerpo. 

costalazu, el. Costalazo. Golpe dado con la espalda. 
costanada, la. Caída. 
costapada, la. Caída. Caída de costado. Caída de 

cara con todo el cuerpo. Caída fuerte. Caída de 
espaldas o de costado. 

costinada, la. Caída. 
costrapazu, el. Caída aparatosa en la calle. 
crisma, la. Romper o rompese la crisma: Matarse 

al caer o al recibir un golpe. fam. Golpear a 
alguien. 

cueinada, la. Caída, golpe. 
dar. Dar el capitón: Caer de lado. Caer hacia 

delante dando con la cabeza en el suelo. 
debrocar. Caer de bruces. Torcer el pie. 
decapellanar. Caer de bruces. 
decapellanón, el. Caída de bruces. 
depeñase. Despeñarse. 
depeñáu, ada, ao. Despeñado. 
derribar. Echar al suelo, echar abajo. 
derribase. Caerse o despeñarse por un precipicio. 
derribu, el. Caída. 
desllombar. Caer de espaldas. Deslomar. Romper la 

columna vertebral. Recibir un golpe sobre la 
región lumbar. 

desllumar. Deslumbrar. 
desparnancase. Caer con las piernas abiertas. 
despatarrase. Caer con las piernas abiertas. 

Sentarse o colocarse con las piernas abiertas, 
de forma poco elegante o cuidadosa. 

desplomase. Caer a cuerpo muerto. 
desvión, el. Empujón fuerte. 
embrocar. Tirar de narices a una persona. Caerse 

de narices o de bruces. 
embrucase. Caerse de narices, de bruces. 
emburriar. Empujar violentamente a una persona. 
emburrión, l'. Empujón, golpe que se da con fuerza 

para apartar o mover algo. A emburriones: 
Con interrupciones y obstáculos. 

emburrión, ona, ón (ono). Que empuja. Con 
tendencia a empujar. 

emburriu, l'. Acción y efecto de emburriar. 
embutión, l'. Empujón, golpe que se da con fuerza 

para apartar o mover algo. 
empatonar. Tropezar una pierna con otra al andar, 

al correr. 
empatonase. Dar un traspié. Atascarse. 
encalmurináu, ada. Persona llena de magulladuras 

a consecuencia de una caída. 
encantiase. Tropezar con piedras, cantos, etc. o 

quedar aprisionado entre piedras, cantos, al 
andar. 

encerricase. Caer al suelo desde un lugar alto y 
quebrado. 

encontiar. Tropezar con la cabeza en algún 
obstáculo que impide seguir avanzando o 
irguiéndose. Chocar con algún obstáculo o 
límite. Ayudar a una persona a hacer algo, para 
que no caiga o para que salga de un problema. 

entayase. Atascarse, tropezar, enredarse algún 
miembro en un hueso, maraña y producirse 
lesión a causa de ello. 

envite, l'. Empujón. Impulso. 
enxilar. Resbalar, deslizarse sobre una superficie. 

Perder el equilibrio. 
enxilón, l'. Resbalón, acción y efecto de enxilar. 
enxostrar. Padecer una caída muy grande o 

aparatosa. 
enzobellar. Tropezar. 
esbariar. Resbalar. 
esbasnar. Resbalar mientras se baja una cuesta 

muy empinada. 
esbazase. Caer desde un alto, estrellarse. 
esbirniar. Caerse por dar un mal paso quedando 

como consecuencia con el cuerpo entero en el 
suelo. 

esbirniatu, l'. Resbalón sin llegar a caer. 
esbocinar. Hacerse mucho daño al caer. 
esboldregase. Caer estrepitosamente. Caerse de 

cualquier forma. 
esboligar. Resbalar, irse de los pies. 
esboroñar. Caer.  
esboroñase. Caerse.  
esborregar. Despanzurrar. 
escalabexáu, ada, ao. Descalabrado, herido debido 

a un golpe o caída. 
esculapar. Caer de culo o de espaldas. 
esculapase. Caerse de culo o de espaldas. 
esfocicase. Caer de hocicos, darse con los hocicos. 

Caerse hacia adelante. Golpearse en la boca. 
esfocicazu, l'. Acción y efecto de esfocicar. Golpe 

en el hocico. 
esfocichar. Caer de bruces. 
esgalafrar. Caer por un precipicio. 
esgolar. Resbalar. Caer o deslizarse desde un sitio 

alto. Despeñarse, caer por un precipicio. 
esgolase. Resbalar, caer resbalando, despeñarse, 

caer o tirarse por un precipicio o pendiente. 
Resbalar. Dejarse caer de un sitio elevado. 
Deslizarse, escurrirse. Precipitarse, caer por un 
lugar peligroso. 

esgolellar. Despeñarse, caer por un precipicio. 
esgolellase. Despeñarse, caer por un precipicio. 
esgolgar. Despeñarse, caer por un precipicio. 
esgolgase. Despeñarse, caer por un precipicio. 
esgorión, l'. Resbalón. 
esgorollar. Desmoronarse, caerse. 
esguilar. Resbalar, escurrirse. Gatear. 
esguilazu, l'. Acción y efecto de esguilar. Resbalón. 
esguilón, ona, ón (ono). Resbaladizo, escurridizo. 

Al esguilón: Resbalando. 
esguilonazu, l'. Acción y efecto de esguilar. 
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Resbalón. 
esguliar. Precipitarse, caer o tirarse por un declive u 

otro lugar peligroso. 
esgulión, l'. Resbalón, acción y efecto de resbalar. 
esgurrafase. Reventar por caída o golpe. 
esmelenar. Despeñarse. 
esmorrar. Caer de bruces. Romper el morro. 
esmurciar. Resbalar, irse los pies por encima de una 

superficie lisa. 
esnidiare. Resbalar. 
esnidiase. Resbalar, escurrirse. 
esñidiadura, la. Resbalón. Deslizamiento. 
espanguada, la. Caída de bruces. 
espanguar. Caer de bruces. 
espanzurrase. Caer de panza. 
espanzurráu, ada, ao. Que llevó un panzazo. 
espatagarrar. Tirar a alguien al suelo. 
espatarragáu, ada, ao. Caer en el suelo. Tirar a 

alguien al suelo. Caído de mala forma. 
espatarranar. Tirar a alguien al suelo. 
espatarrangáu, ada, ao. Caido al suelo. 
espatarrar. Espatarrar. Tumbarse con las piernas 

muy abiertas. Hacer caer o caerse con las 
piernas abiertas. Caer al suelo con las piernas 
y los brazos extendidos. Caer al suelo. Tirar al 
suelo, especialmente de espalda. 

espatarráu, ada, ao. Caído al suelo. 
espaturrar. Tirar a alguien al suelo. Patalear. 

Despatarrar. Derrengar, lastimar gravemente el 
espinazo o los lomos de la persona. Estar 
tumbado con las piernas abiertas. 

esquitar. Arrojarse, precipitarse. 
estampanáu, ada, ao. Tirado cuan largo es. Perso-

na caída y destrozada. 
estatallase. Caer con las piernas abiertas. 
estingarrar. Estirar un cuerpo en el suelo. Caer de 

bruces. 
estingarrase. Tumbarse a la larga con indolencia. 

Caer de bruces. 
estizar. Resbalar. 
estragalar. Caer tendido al suelo. 
estrapada, la. Caída en el suelo de una persona de 

su propia altura. 
estrapallada. Caída contra el suelo.  
estrapar. Caer, derrumbarse. 
estripase. Caer de vientre. 
estruquexar. Empujar, zarandear, golpear. 
esvariar. Resbalar. 
focicada, la. Caída de bruces. Caída. Caída fuerte. 
focicu, el. Andar col focicu: fam. Pegar a alguien 

en el rostro. 
focicu, el. Caer de focicu; Caer de fucicos; Dar de 

fucicos: Caer de bruces, caer hacia adelante. 
follecada, la. Caída, dando con el estómago en 

tierra, caída con todo el cuerpo, de bruces. 
Golpe dado con el folle. 

gochada, la. Caída fuerte con todo el cuerpo en el 
suelo. Caída en el suelo. Caída de bruces. 
Gran caída, golpe. Caída fuerte. 

gochazu, el. Caída, golpazo. Caída, golpe fuerte en 
todo el cuerpo. Caída estrepitosa, violenta, 

aparatosa. Golpe. 
goriada, la. Caída de una persona al suelo. 
hostiazu, l’. Caída de bruces. Bofetón. Golpazo. 
llacuada, la. Zaparrada, costalada. Golpe recibido al 

caerse. Caída. Golpe en el cuerpo al caer en el 
suelo. 

llambada. Costalada. 
llambordazu, el. Resbalón, caída. 
llombada, la. Caída con todo el cuerpo. Costalada. 

Costalada, zapada. Caída de espalda. Caída. 
Caída estrepitosa. Caída, especialmente de 
espaldas. Fuerte golpe en el lomo. Acción y 
efecto de golpearse en el cuerpo al caer o ser 
golpeado por alguien. Porrada, montón. 

llombarada, la. Batacazo, caída aparatosa. Magu-
lladura grande a consecuencia de una caída. 
Golpe dado en la espalda. Paliza. 

llombarazu, el. Caída. 
llombardada, la. Golpe dado en el lomo. Costalada. 

Caída de espalda y de golpe. Caída de espalda. 
Gran caída. Caída con todo el cuerpo. Golpe 
grande. Espaldarazo, empujón con las 
espaldas. Estacazos. Dase una llombardada: 
Caerse. 

llombardazu, el. Batacazo, caída, golpazo. Caída 
grande. Golpe o caída con la espalda en el 
suelo. 

llombastrada, la. Caída momentánea con todo el 
cuerpo al suelo por haber dado un resbalón con 
los pies. 

llombazu, el. Caída. Costalada. Caída de llombu. 
Caída, especialmente de espaldas. Caída con 
todo el cuerpo. Caída estrepitosa. 

llombrastada, la. Batacazo, caída aparatosa. 
Magulladura grande a consecuencia de una 
caída. 

llombu, el. De llombu: Caer dando con la parte 
posterior del tronco. Mostrando la parte 
posterior del tronco. 

lombardiada. Costalada. 
marchar. Marchar de picu conto: Caer. 
mazacuada. Costalada, caída. 
metíu, el. Empujón. 
mocada, la. Golpe, caída. 
morrada, la. Morrada. Bofetada. Bofetón infantil. 

Golpe con la mano en la cabeza. Golpe en la 
cabeza o con la cabeza. Cachete en los 
hocicos. Golpe en la boca o en la cara. Golpe 
en la cara con la mano o puño, bofetada. 
Cabezada dada o recibida. 

morrazu, el. Morrada. Caída. 
muertu, a, o. A cuerpu muertu: Caer sin hacer 

intentos de apoyarse o protegerse. A pesu 
muertu: Caer sin hacer intentos de apoyarse o 
protegerse. 

nefros, los. Colos nefros en suelu: Caer con la 
cara por delante sobre el suelo. 

odrada, la. Caída. Caída aparatosa. Caída al suelo 
de persona o de animal por un resbalón o 
tropezón. Golpe dado con un odre. 

odrazu, l'. Caída aparatosa al suelo. Golpe dado con 
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un odre. 
panguazu, el. Caída fuerte y rápida, de bruces o de 

espaldas. 
panzada, la. Golpe. Caída. Golpe en la panza. 

Llevar una panzada: Caer de bruces. 
panzorrá. Empellón que hace caer a una persona. 
panzurriada, la. Golpe recibido en el vientre al caer 

boca abajo. 
parrazu, el. Golpes que se dan o reciben por caídas. 
perder. Perder pie: Perder el equilibrio. 
pesu, el. A pesu muertu: Caer sin hacer intento de 

apoyarse o protegerse. 
picu, la. De picu: Caer o tirar con la cabeza por 

delante. 
pie, el. Perder pie: Caer o perder el equilibrio. 
pitón, el. De culu pitón: Con la cabeza en el suelo y 

las nalgas hacia lo alto. 
pulión, el. Resbalón. 
pulir. Escurrirse, resbalar. Resbalar. Escurrirse, des-

lizarse. Deslizarse o estar a propósito para ello. 
refundiase. Precipitarse sobre algo. 
rempuxar. Empujar. 
retorcigayón. Caída sobre los tobillos. 
sapadura. Caída aparatosa sobre las posaderas. 
sapazu, el. Caída. Caída violenta. Caída a la larga. 

Caída aparatosa. Caída de bruces. Resbalón, 
tabalada. 

sapiada, la. Acción y efecto de sapiar. Caída a la 
larga de una persona. Caída aparatosa. 

sapotazu, el. Gran caída. 
sollastra, la. Golpe que alguien se da al caerse al 

suelo. 
sollastrada, la. Caída al suelo. Golpe que alguien se 

da al caer al suelo. 
sostiazu, el. Caída de bruces. Caída estrepitosa. 
suelu. Colos nefros en suelu: Caer o dar con la 

cara por delante. 
tortobexíu, el. Traspiés. Resbalón. Tumbo. 
tortobexón, el. Traspiés. Resbalón. Tumbo. 
trastazu, el. Caída. Golpe fuerte. Golpe. 
trespié, el. Traspié, resbalón o tropezón. 
trompada, la. Caída de bruces, caída de espaldas. 

Caída en el suelo. 
trompicar. Trastabillar, tropezar al caminar y perder 

el equilibrio. Romper por completo algo. 
trompicar. Tropezar. 
trompicón, el. Acción y efecto de trompicar. Em-

pujón que hace perder el equilibrio. 
tropezada, la. Acción y efecto de tropezar. 
tropezar. Dar con un pie en un obstáculo y perder el 

equilibrio. 
tropezón, el. Acción y efecto de tropezar. 
tropiezu, el. Tropiezo. 
trostiar. Tropezar. Saltar. Hacer ruido al andar. 
trumbiazu, el. Golpetazo. Empujón fuerte. 
tudillezu. Caída sobre los tobillos. 
tumbu, el. Empujón. Vuelta que se da al caer 

rodando. A tumbos: Caer rodando. 
valtar. Derribar un objeto o a una persona. Caer lo 

que estaba derecho. Despeñarse por un 
valtadoriu. Cayer valtáu: Dejar una persona de 
estar en posición vertical de forma repentina. 

Que valta: Oler muy mal. Valtar el pote: Ir a 
comer. 

valtu, el. Acción y efecto de valtar. Salto. Vuelta de 
las que realiza un objeto o una persona al rodar. 
A valtos: Deprisa. Dando vueltas al caer. 
Dando saltos. 

xostrada, la. Caída de bruces. Gran caída. Caída y 
golpe al caer. Caída al suelo de una persona. 
Caída aparatosa con todo el cuerpo. Caída a la 
larga, con todo el cuerpo, en el suelo. Golpe 
que se recibe al caer. Golpe dado con una 
xostra. Zaparrada. 

xostrapada, la. Caída estrepitosa. Caída fuerte. 
Caída violenta con todo el cuerpo. Caída a la 
larga, con todo el cuerpo, en el suelo. Cacha-
pada. Golpe dado con una xostra. 

xostrapazu, el. Golpe, caída. 
xostrar. Caer alguien al suelo. Lanzar alguna cosa 

con fuerza. Arrojar algo contra alguien. 
xostrase. Caer (las personas). 
xostrazu, el. Caída de bruces. Costalada, caída. 

Golpe que lleva algún ser contra el suelo o 
contra un objeto duro (una pared, un árbol, una 
roca). Golpe con una xostra. Manotazo. 
Bofetada. 

zacuada, la. Caída. Golpe dado con el cuerpo en el 
suelo a consecuencia de la caída. Golpe fuerte 
que se da cayendo o sentándose violentamente 
en el suelo. 

zacuazu, el. Caída. Golpe dado con el cuerpo en el 
suelo a consecuencia de la caída. Golpe fuerte 
que se da cayendo o sentándose violentamente 
en el suelo. 

zamborcada, la. Caída de bruces. 
zampabollos, el. Ser un zampabollos: Tropezar y 

caer fácilmente. 
zampada, la. Caída de bruces. Golpe fuerte con todo 

el cuerpo al caer al suelo. Caída fuerte con todo 
el cuerpo en el suelo. Caída violenta al suelo de 
una persona. Batacazo, costalada, caída. 

zampurriada, la. Caída. Golpe aparatoso al caer al 
suelo. 

zampurriazu, el. Caída. Golpe aparatoso al caer al 
suelo. 

zapada, la. Caída. Golpe dado con el cuerpo en el 
suelo a consecuencia de la caída. Caída de 
bruces. Caída violenta de barriga. Tropezón. 
Golpe fuerte dado al caer. 

zapallada, la. Caída aparatosa y con estrépito (de 
una persona). Caída, golpe. Golpe dado con el 
cuerpo en el suelo a consecuencia de la caída. 
Azote, tortazo. 

zaparada, la. Caída. Golpe dado con el cuerpo en el 
suelo a consecuencia de la caída. 

zaparrastrada, la. Caída. Golpe dado con el cuerpo 
en el suelo a consecuencia de la caída. 
Batacazo, gran resbalón, costalada. 

zaparrastrazu, el. Caída. Caída violenta, con el 
cuerpo entero. Golpe dado con el cuerpo en el 
suelo a consecuencia de la caída. 

zaparrastrosu, a, o. Con tendencia a caer de forma 
aparatosa sobre el suelo. 
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zaponada, la. Caída, tropezón. Tropezón fuerte sin 
caer. Golpe dado con el cuerpo en el suelo a 
consecuencia de la caída. Caída estrepitosa. 
Batacazo. 

zaporrada, la. Costalada, caída. Caída de bruces. 
zaporrazu, el. Caída. Caída de bruces. Golpe, 

porrazo. Golpe dado con el cuerpo en el suelo 
a consecuencia de la caída. 

zarapicar. Quedar en equilibrio inestable. Dar 
cabezazos, tener amagos de caer. Dar un 
traspiés y caer dando la vuelta. Tropezar con 
algo en el suelo. Trompicar. Tropezar y caerse 
de cabeza. Caer tropezando. Caer de cabeza. 
Caer de bruces. Caer, volcarse. Dar la vuelta 
de espaldas. 

zumbarrada, la. Caída aparatosa. 

 
 
3.2.3.7.- Peleas y palizas 
acenar. Amenazar con gestos, blandiendo armas o 

instrumentos que puedan usarse como tales. 
achuquinar. Golpear, dar una paliza. 
acogollar. Asir por el cuello a alguien. 
agarradiella, l'(a). Pelea o pendencia. 
aluche. Pelea. 
amarra, l’(a). Pelea. 
amarrase. Pelearse. 
amarraza, l’(a). Gran pelea o reyerta. 
amollentar. Pegar una paliza a una persona. 
amugar. Dar una paliza. 
apaléu. Acción y efecto de apaliar. 
apaliador, ora, or (oro). Que apalea. Con tendencia 

a apaliar. 
apaliadura, l'(a). Acción y efecto de apaliar. 
apaliamientu, l'. Acción y efecto de apaliar. 
apalpar. Dar una zurra. Dar una paliza. Recibir una 

paliza. 
apalpayar. Dar una paliza. Recibir una paliza. 
apalpuñar. Dar una paliza. Recibir una paliza. 
apechigunar. Soportar. Sujetar a alguien por el 

pecho y menearlo. Apretar y sujetar fuerte-
mente. 

apechugar. Soportar. Sujetar a alguien por el pecho 
y menearlo. Apretar y sujetar fuertemente. 

apechugón, l'. Acción y efecto de apechugar. 
apechugonar. Soportar. Sujetar a alguien por el 

pecho y menearlo. Apretar y sujetar fuerte-
mente. 

apertar. Apretar. Golpear, pegar a uno Presionar. 
Estrechar contra el pecho. Estrechar ciñendo 
con la mano o con los brazos. 

apiedrar. Apedrear.  
apuñadar. Dar puñetazos. 
apuñear. Dar puñetazos. 
apurridiella, l’(a). Lucha, pelea. 
arrecender. Enfrentarse a alguien, amenazar. 

Arrecendeles: recibir una paliza. 
arregallar. Enfrentarse a alguien. 
arrollar. Atropellar, pasar aceleradamente por 

encima de alguien. 
asobayar. Manosear. Sobar. 
asolapiar. Zarandear a uno por las solapas. 
ataque, l'. Ataque. 
atartayar. Apretar, estrujar a una persona o cosa 

entre otras dos. 
atriyase. Pegarse. 

aventamientu, l'. Acción y efecto de aventar. 
Aventón, lanzamiento contra el aire o el suelo. 
Empujón violento. 

badana, la. Cutir la badana: Dar una paliza a 
alguien. Sacudir la badana: Dar una paliza a 
alguien. Solmenar la badana: Dar una paliza a 
alguien. Untar la badana: Dar una paliza a 
alguien. Zumbar la badana: Dar una paliza a 
alguien. Zurdir la badana: Dar una paliza a 
alguien. Zurrar la badana: Dar una paliza a 
alguien. 

baldar. Quebrantar, impedir o privar con algún golpe 
dado a otro el uso de alguno de sus miembros. 

baltu, el. Lucha de mozos que forcejean hasta caer 
(el vencido es el que da con las espaldas en el 
suelo y no puede dar la vuelta sobre el otro). 
Pelea a ver quién tira al contrario de espalda. 

barbicada, la. Puñetazo, golpe que se da en la cara 
del contrario, con el puño. 

brega, la. Pelea. Mueca. 
bronquiar. Reñir. Pelearse. Amonestar. 
calcadura, la. Somanta, paliza. 
calcapisa, la. Paliza. 
calecer. Azotar. 
caliente. Dícese de quien recibió una paliza. 
candela, la. Zurra, paliza. Dar candela: Pegar. 
cantaciar. Apedrear, golpear a una persona u objeto 

con piedras lanzadas. 
carena, la. Paliza. Paliza entre niños. 
cargar. Empujar con el cuerpo. 
castañazu, el. Puñetazo. Manotazo. 
catea, la. Paliza, zurra. 
chafardana, la. Paliza. 
chuquina, la. Paliza. 
ciscu, el. Pelea. 
colmena, la. Paliza. 
corrida, la. Paliza. 
cosquielles, les. Sacar a unu las cusquiellas: Dar 

una paliza a uno. 
costazades. Empujones de costado. 
coyer. La de coyer: Jaleo considerable, pelea 

grande. 
crismar. Pegar, hacer daño a alguien en la cabeza. 

Romper la cabeza a alguien. 
cruciar. Crucificar, cruzar, azotar. 
cuelma, la. Paliza, zurra. 
cusquiellas. Sacar a unu las cusquiellas: Dar una 
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paliza a uno. 
cute, el. Empujón. Tirón. 
cutir. Zurrar, pegar. Cutir la badana: fam. Golpear a 

alguien. 
dar. Dar carena: Molestar continuamente. fam. 

Golpear a alguien. Dar como pa un cestu: fam. 
Pegar mucho a alguien. Dar estopa: fam. 
Golpear a alguien. Dar lleva: Golpear. Dar 
madera: fam. Golpear a alguien. Dar pal pelo: 
fam. Golpear a alguien. 

degomán, el. Ademán. Amago, ademán, demos-
tración, manifestación de querer herir o dar 
algún golpe. 

degrumar. Apretar, estrujar, torcer con fuerza y 
violencia una cosa. Restregar los ojos. Refregar. 

depeñicar. Altercar, disputar. 
depiñicar. Pellizcar, quitar una a una las varias 

partes de que se compone un todo. Asir con el 
dedo pulgar y otro un trozo de carne y apretarlo 
o retorcerlo de modo que cause dolor. 

desbandarullar. Arrancar brusca y totalmente las 
entrañas. 

despatarrar. Tirar a alguien al suelo, de forma que 
caiga con las piernas abiertas y de mala 
manera. 

desventrar. Destripar. 
directu, el. Puñetazo a la cara. 
disgraciar. Hacer mucho daño. 
edramos, los. Golpes, riñas, sucesos importantes. 
embazase. Quedar alguien exhausto tras recibir una 

paliza. 
embazase. Quedar alguien exhausto tras recibir una 

paliza. 
embellase. Pelearse dos o más personas entre sí. 
embilistrase. Pelear dos personas entre sí. 
engabellase. Pelearse. 
enganchada, la. Pelea, discusión violenta. 
engarrá, la. Pelea. 
engarradiella, la. Pelea. 
engarrase. Pelearse. 
engarriá, la. Pelea. 
engarriase. Pelearse. 
engasgase. Golpearse varias personas. Discutir 

violentamente. 
enzarzar. Pelear. 
enzarzase. Pelearse.  
escolletiar. Zarandear agarrando por el escote. 
escornar. Reñir, disputar, pelear. Pegar, dar una 

paliza. 
escorribanda, la. Paliza que hace huir. Paliza. 
esfregón, l'. Restregón. Frotamiento fuerte. Refre-

gón. Golpe, paliza. Golpe o conjunto de golpes 
que se dan a alguien. 

esfriega, la. Paliza. Pelea, 
esfueya, la. Pelea en la que menudean los palos. 
esgarrapiella, la. Pelea, lucha. 
esguedeyar. Tirar a una persona por los pelos 

arrancándoselos. 
esguelmeyar. Tirar a una persona por los pelos 

arrancándoselo. 
esgüevar. Dar una patada en los testículos a un 

hombre. Recibir un hombre una patada en los 

testículos. 
esgüeve, l'. Acción y efecto de esgüevar. 
esmesar. Arrancar los pelos a tirones. Despeinar 

violentamente. Tirar de los pelos. 
esmesón, l’. Tirón de cabellos. Acción de arrancar el 

pelo o la barba. Porción de pelo que se arranca. 
esmoler. Dar una paliza. 
espeñar. Tirar fuerte de los pelos a una persona en 

una riña. 
espicotiar. Picotear. Reñir, discutir. 
espolín, l’. Espolín. Escándalo, vocerío, alboroto, 

jaleo. Lío. Riña, reyerta. Riña fuerte, bronca, 
rapapolvo, discusión. 

estampanar. Lanzar contra un cuerpo liso. Arrojar, 
hacer chocar contra algo violentamente. 
Estrellar. 

estampanazu, l’. Acción de estampanar. 
estampar. Estampar. Estallar. Reventar. Reventar 

una cosa con estruendo. Explotar. Dar un golpe 
a alguien. 

estapinar. Romperle a uno la crisma. Golpear 
fuertemente a otra persona. 

estiba, la. Paliza, agotamiento, gran esfuerzo. 
estrangular. Ahogar apretando el cuello. 
estrapallar. Despanzurrar. Aplastar, reventar, 

destripar. Destrozar. Machacar, golpear. Destri-
par, despachurrar. 

estribar. Empujar. Pelear, disputar, reñir. 
estripar. Destripar. Sacar las tripas por un golpe o 

presión. Aplastar, destripar. Adelgazar. Extirpar. 
Exprimir. 

ezbueya, la. Pelea cuyo arma fundamental son los 
palos. 

felpa, la. Gran paliza. Paliza. 
fielpa, la. Paliza, zurra de golpes. 
fradar. Dejar molido a golpes. 
frayura, la. Paliza. 
funguillu, el. Puñetazo en la nariz. 
gañotar. Agarrar por el gañote. 
garrada, la. Pelea. Disputa. 
garrapiella, la. Lucha, pelea especialmente de niños. 

Discusión violenta. Tener una garrapela: 
Tener una pelea. 

gaznatiar. Sacudir a una persona mientras se la 
tiene cogida por la garganta. 

golpáu, el. Golpe dado con la mano o el puño, 
puñetazo. 

gradiar. Dar una paliza. 
guldrar. Moler a palos, golpear duramente. Pegar, 

sacudir. 
hachazu, l'. Hachazo. Golpe efectuado con el hacha. 

Marca o herida realizada con el hacha. 
hostia, la. A hostia llimpia: fam. Pelearse. A 

hosties: fam. Pelearse. 
inflar. fam. Dar una paliza. 
llendre, la. Cascar les llendres: fam. Golpear a 

alguien. 
llueta, la. Paliza. 
machacar. Dar una paliza (a los niños 

especialmente). 
machuca, la. Tunda, paliza. 
machucar. Golpear. Dar azotes o puñetazos. 
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madera, la. fam. Paliza. Dar madera: fam. Golpear a 
alguien. 

malferir. Malherir, dejar a uno malherido. 
mandanga, la. Puñetazo. 
mandilar. Golpear a alguien. 
manfiríu, ida, ío. Dolorido por efecto de una paliza, 

de un golpe. 
maquila, la. fam. Paliza. 
mayera, la. Paliza. 
mayeta, la. Paliza. 
mesadiella, la. Riña con golpes. 
metíu, el. Golpe, puñetazo. 
mocada, la. Puñetazo. 
mochicón, el. Puñetazo dado en la cara. Puñetazo. 

Golpe dado con el puño cerrado en la cara. 
moler. Dar una paliza. 
moquetada, la. Puñetazo. 
moquete, el. Puñetazo. 
moquetón, el. Puñetazo. 
navayada, la. Navajada. Herida o golpe causado por 

navaja. 
navayáu, el. Navajada. Herida o golpe causado por 

navaja. 
navayazu, el. Navajazo. Corte producido por una 

navaja. 
pabana, la. Secudir la pabana: Propinar una paliza. 
paina. Paliza, zurra. 
palazada, la. Paliza. 
palestrina. Paliza, gresca de jóvenes. 
palicada, la. Paliza. 
paliza, la. Paliza. 
panadera, la. Tunda, paliza. 
pasada, la. Paliza. 
pasadura, la. Paliza. 
pechugón, el. Puñetazo o golpe en el pecho. 
pedrada, la. Golpe con una piedra. 
pegar. Golpear. Dar un golpe. 
pella. Pelea, zurra de palos. 
pertegada, la. Zurra, paliza. 
pescozar. Pescocear, coger por el cuello a una 

persona. 
piña, la. Puñetazo. 
riñetsa. Riña, pendencia. 
sacar. Sacar l’alma: Matar. Sacar les cosques: fam. 

Dar una paliza a alguien. Sacar les 
cosquielles: fam. Dar una paliza a alguien. 

salva, la. Paliza. 
soba, la. Paliza, zurra, vapuleo. 
sobatina, la. Paliza, zurra. Riña, tremolina. Pelea, 

disputa. 
soberana, la. Paliza. 
solfa, la. Paliza. 
solmena, la. Acción de solmenar. Paliza, zurra, 

tunda, tanda de golpes. 
solmenada, la. Tunda, zurra de golpes. Sacudida. 
solmenadura, la. Tunda, zurra de golpes. Sacudida. 

solmenatu, el. Sacudida. Paliza. 
solmenazu, el. Sacudida. Paliza. 
solmeníu, el. Sacudida. Paliza. 
solmenón, el. Sacudida. Paliza. 
somanta, la. Somanta. Zurra, paliza. 
sotripada, la. Zarandeo. Tunda, paliza. 
sotripar. Zarandear brutalmente a una persona. 

Sacudir a alguien. Zurrar, dar una paliza. 
Aplastar un cuerpo vivo. Tener a uno debajo de 
los pies y pisarle con rabia. Aplastar. Pisotear, 
estropear. Eliminar, maltratar. 

sutripaina. Paliza, zurra. 
tangana, la. Pelea. 
tascar. Tascales: Recibir una paliza. 
tirar. Tirar, arrojar, echar al suelo. 
tocata, la. Paliza, tunda de palos. 
tolena, la. Paliza, zurra. Tunda de azotes. 
tollina, la. Paliza, castigo de golpes. Paliza dada a 

una persona. 
tomicia, la. Paliza. 
tornicón. Puñetazo. 
torturar. Ejercer violencia sobre una persona para 

forzar su voluntad. Causar dolor físico o mental. 
toyer. Dañar. Dar una paliza excesiva. Apalear, 

pegar. Baldar, impedir del uso de algunos 
miembros. Tullir. 

tría, la. Zurra, castigo que se da con azotes y golpes. 
Conjunto de golpes o palos que se propinan a 
alguien o que se dan varios entre sí. Esfuerzo 
intenso que comporta un gran cansancio físico. 

triya, la. Riña, trifulca. Riña, paliza. 
triyada, la. Paliza, zurra. 
truscu, el. Golpe dado con la mano cerrada. 

Puñetazo. 
tulipa, la. Paliza. 
tunda, la. Paliza, zurra. Tunda, castigo severo de 

golpes, azotes, etc. 
tundir. Azotar, apalear. Dar una paliza. Moler a palos. 
untura, la. Paliza, tunda de palos. 
viaxe, el. Acometimiento, puñetazo. 
xiba, la. Paliza, tunda de palos. Cansancio. 
ximielga, la. Paliza, tunda de palos. 
ximielgada, la. Paliza. 
zamiza, la. Paliza. Riña o pelea a palos. 
zarabanda, la. Paliza, tunda de palos. 
zarracina, la. Fuerte riña o discusión. Terquedad. 
zurdir. Castigar a uno con golpes. Golpear, zurrar. 

Pegar a un chico. Zurdir la badana: Dar una 
paliza, golpear. 

zurra, la. Paliza. 
zurrega, la. Paliza, tunda de palos. 
zurregar. Zurrar, pegar, dar una paliza. 
zurriagada, la. Paliza. 
zurrir. Golpear, pegar, propinar una paliza. Causar 

sufrimientos la vida. 
zurrón, el. Paliza grande. 
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3.2.3.8.- Agresiones, violaciones y muertes violentas 
achuquinar. Matar, en general. 
aforcáu, l’. Ahorcado. 
aforcaúra, l'(a). Ahorcadura. 
aforquiñar. Ahorcar. 
aforzar. Violar a una mujer. 
anavayar. Apuñalar. Clavar en el cuerpo una navaja 

o similar. 
anavayáu, ada, ao. Que está mal tratado con 

cortadura de navaja u otro instrumento 
semejante. 

aocar. Asfixiar, ahogar. 
apedazar. Despedazar, hacer trizas. 
apuñalador, ora, or (oro). Que apuñala. Con 

tendencia a apuñalar. 
apuñaladura, l'(a). Acción y efecto de apuñalar. 
apuñalamientu, l'. Acción y efecto de apuñalar. 
apuñalar. Dar puñaladas. Clavar un puñal. 
atropellar. Atropellar. 
balazu, el. Balazo, golpe de bala disparada por un 

arma de fuego. Herida causada por una bala. 
corar. Cortar la garganta con un cordón. Matar, 

quitar la vida. Cortar el cuello. Degollar, herir en 
el cuello. 

coráu, ada, ao. Degollado. 
coser. Llenar de heridas producidas por disparos o 

por cuchilladas. 
coyer. Atropellar. 
crismar. Matar. 
decapitamientu, el. Acción y efecto de decapitar. 
decapitar. Cortar la cabeza. 
degollación, la. Degollación. 
degolladura, la. Degolladura. 
degollamientu, el. Degollamiento. 
degollar. Degollar con arma blanca. 
degüella, la. Degollación. 
degüellu, el. Degüello. 
deñucar. Romper la nuca. 
deñucase. Romperse la nuca. 
desbandullar. Arrancar de cuajo las entrañas. 
descabezar. Descabezar, quitar la cabeza. 
desforar. Violar, forzar. 
desgüeyar. Sacar los ojos a alguien. 
electrocución, la. Acción y efecto de electrocutar. 
electrocutar. Matar o ejecutar a alguien con 

descargas eléctricas. 
electrocutase. Morir a causa de descargas eléc-

tricas. 
enforciar. Violar a una mujer. 
escanalar. Abrir en canal. 
escantollar. Maltratar físicamente. Dar un golpe en 

la cabeza. Herirse. 

escogotase. Romperse el pescuezo. 
escuartar. Descuartizar. Hacer trozos, descuartizar. 
escuartizar. Descuartizar. 
escuaxaringar. Descoyuntar. Descomponer, desco-

yuntar, desarticular. Destrozar, desbaratar una 
cosa.  

esforciar. Violar a una mujer. Hacer fuerza para 
empujar, levantar o llevar algo. 

esforzar. Violar a una mujer. Violar a una joven. 
Violentar a una mujer. 

esgañar. Estrangular. Estrangular, ahogar. 
esgañitar. Cortar el gaznate. Cortar la garganta. 
esgañotar. Retorcer el gañote. Retorcer el cuello. 

Desnucarse, romper la nuca. 
esgañotase. Desnucarse, romper la nuca. 
esgargolar. Cortar el cuello. Decapitar, cortar la 

cabeza. 
esgargoláu, ada, ao. Decapitado. 
esñucar. Desnucar. Sacar de sitio los huesos de la 

nuca. Matar dando un golpe en la nuca. 
esñucase. Desnucarse, golpearse fuertemente en la 

nuca. Fracturarse la nuca. 
esñucáu, ada, ao. Desnucado. 
espadada, la. Cuchillada, golpe dado con la espada. 
espetase. Chocar, estrellarse. 
estrapallar. Sufrir un traumatismo de gravedad 

extrema por aplastamiento. 
estrapalláu, ada, ao. Reventado, destrozado. 

Aplastado. 
estripayar. Aplastar, despanzurrar. 
estrizar. Destrozar, hacer trizas. 
forciar. Violar. Obligar con violencia a hacer el acto 

sexual. 
golpe, el. Golpe de gracia: Puñetazo o disparo con 

el cual se mata a alguien. 
guldrar. Matar o moler a palos, golpear duramente. 

Pegar, sacudir. 
horcase. Ahorcarse.  
llantar. Hincar las uñas a una persona. 
machucar. Matar a golpes. 
matadura, la. Acción y efecto de matar. 
matar. Matar, dar muerte. 
matase. Suicidarse. Fallecer en un accidente. 
puñalada, la. Golpe con un puñal o con un cuchillo. 
puñaliar. Apuñalar, dar puñaladas. 
retorcer. Retorcer el pescuezu: fam. Matar a 

alguien. 
tirar. Disparar. Arrojarse al vacío desde una altura. 
tormentu, el. Tortura. Cosa o persona que causa 

suplicio. 
violar. Violar. 

 
 
3.2.3.9.- Otras lesiones 
abrasar. Lastimar mucho, hacer mucho daño. 

Quemar. 
abrasáu, ada, ao. Lastimado. Muy dañado. 
accidentase. Pasarle algo malo a uno. Hacerse 
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daño. 
amoratar. Salir un cardenal en cualquier parte del 

cuerpo. Amoratar. 
amoratase. Salir cardenales por un golpe. 
amoratáu, ada, ao. Amoratado. 
amuelar. Hacer mal, hacer daño. 
anegralar. Llenar a uno de negrales o cardenales. 

Tener un cardenal en una parte del cuerpo. 
anegraláu, ada, ao. Que tiene la piel de color lívido, 

negruzco o amarillento por efecto de un golpe. 
Con cardenales (la piel). 

aplastar. Deformar algo por presión o por medio de 
golpes. 

aplastáu, ada, ao. Aplastado. 
ataladrar. Agujerear con el taladro. Cortar, despe-

dazar. 
atartallar. Lesionarse al encontrarse presionado 

entre dos cuerpos. 
atizar. Pegar. Dar un sopapo. 
atolondrar. Quedar con un chichón o con un bulto. 
atorniscar. Sufrir una conmoción, quedar momentá-

neamente sin capacidad de pensar. Perturbar 
los sentidos por un golpe dado en la cabeza. 

atorollar. Embotar los sentidos por causa de golpes. 
azarzanar. Cercenar, cortar a cercén. 
cardanientu, a, o. Con hematomas. 
carnevería. En carnevería: En carne viva. 
chinchón, el. Chichón, bulto que brota en la cabeza 

como resultado de un golpe recibido en ella. 
Bulto en la piel. 

cloque, el. Chichón. 
coque, el. Chichón. Bulto en el cuero de la cabeza, 

de resultas de un golpe. Golpe recibido en la 
cabeza. 

cos, el. Chichón. 
desembazar. Embazar. 
desgracia, la. Desgracia. Daño, accidente. 
desgraciar. Estropear, desgraciar. 
desgraciase. Dañarse, accidentarse. 
desllombadura, la. Deslomadura. 
desllombamientu, el. Deslomamiento. 
desñervar. Desnervar. 
desoreyar. Desorejar. Quitar las orejas. Quedarse 

sin orejas. 
empavonáu, ada, ao. Dícese del ojo morado. 
escabradura, la. Descalabradura. 
escabrar. Descalabrar. Descalabrarse. 
escachazar. Romper. Partirse en cachos. Hacerse 

pedazos una cosa. Descuartizar. 
escachizase. Despedazarse. 
escalabrase. Descalabrarse. 
escalafrete, l’. Descalabradura. 
escaldadiellu, l’. Efecto de haberse escaldado. 
escaldar. Escaldar, quemar. Sumergir en agua 

hirviendo. 
escarnase. Separarse la carne de la uña. 
escarnáu, ada, ao. En carne viva. 
escarniar. Descarnar, separar la carne de los 

huesos. 
escarnizar. Descarnar. Deshuesar, separar la carne 

de los huesos. Quedar maltrecho, malherido, 

magullado debido a un accidente. 
escogollar. Limpiar bien los huesos, dejarlos sin 

carne. Decapitar, ahogar apretando el cuello. 
escorniu, l'. Destrozo, estropicio, sobre todo en 

sentido físico. 
esfelpeyar. Desgarrar. 
esforfar. Dejar sin fuerzas, aplastar, despachurrar. 
esforfolar. Dejar sin fuerzas, aplastar, despachurrar. 
esgarniar. Descarnar, mondar la carne de un hueso. 
esgarniase. Quedar un hueso sin carne. 
esgarrar. Desgarrar. 
esgayadura, la. Desgajadura. 
esgayáu, ada, ao. Rasgado, desgajado. 
esgonciar. Lastimar, hacer daño. 
esmocar. Hacerse daño en la cabeza. 
esmugar. Desollar. Levantársele a alguien la piel. 
esnachar. Dejar a uno nachu o sin narices. Achatar. 
esnarigar. Quitar la nariz. Hacerse daño en la nariz. 
esnarigarse. Quedar sin nariz. 
esnoyellar. Hacerse daño en los nudillos. 
espalombase. Romperse la persona la parte 

terminal de la columna. 
espanzurrar. Despanzurrar, despachurrar. Abrir y 

derramar el vientre. Aplastar, abrir la panza 
pisándolo, acuchillándolo. 

espelleyáu, ada, ao. Despellejado. 
espeñar. Descarnar los dientes. Arrancar, mano-

seando, los furúnculos. Despeinar. Desenredar 
el pelo. 

estallar. Estallar, explotar, crujir Reventar, quebran-
tar. Restallar. 

estarazar. Hacerse daño en el cuerpo con algo. 
estocinar. Descuartizar, descarnar. Deshacer, des-

trozar. 
estrapar. Aplastar. 
estropiciu. Destrozo. 
estrozar. Destrozar. 
estrumiar. Apretar, exprimir. 
estruyar. Estrujar. Estrujar, prensar. Machacar. 

Aplastar. Apretar. Comprimir, estrujar fuerte-
mente causando dolor. 

estucinar. Descuartizar. 
facer. Facer galleta: Provocar un daño o causar un 

resultado desfavorable. 
frayamientu, el. Acción y efecto de frayar. 
frayar. Quebrantar, romper. Machacar. Magullar. 

Aplastar los dedos con un objeto pesado o 
contundente. Aprisionar un miembro hasta 
producir dolor e incluso hematoma. Macha-
carse una parte del cuerpo (dedo, uña, pie). 
Cogerse los dedos con una puerta. Magullar a 
golpes. Magullar, especialmente cuando se 
machaca un dedo. Partir a palos. Destrozar a 
palos. Pegar una gran paliza. Moler a palos o 
de cansancio. Pegar, machacar. Recibir golpe o 
contusión. Herir el pie o la mano con un golpe. 
Agotar. Fatigar, cansar. Estar rendido por haber 
mantenido la misma postura durante mucho 
tiempo. Abatir. 

frayatu, el. Magulladura, machacón. Herida. 
frayáu, ada, ao. Machacado. Magullado. 
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frayón, el. Magulladura. Cardenal. Herida. 
frayonazos. Machacones, contusiones en los dedos. 
fricar. Lastimar pie o mano con un martillazo mal 

dado, cogiéndolos entre las hojas de una 
puerta o por otro accidente análogo. Herir, 
lastimar. 

fricase. Hacerse daño (con un martillo o similar). 
Quedar atrapado. 

garranchón, el. Enganchón, rasgón, rotura en la 
carne. 

garranchonazu, el. Enganchón, rasgón, rotura en la 
carne. 

gorollu, el. Chichón. 
hematoma, l'. Acumulación anormal de sangre en 

un tejido orgánico. 
hichón. Chichón. 
hinchar. Hinchar. Inflar, inflamarse. Ponerse abul-

tada una parte del cuerpo a consecuencia de 
recibir un golpe o de contraer una infección. 

hinchón, l'. Hinchazón. Chichón, herida leve en 
cráneo. Lobanillo. 

hinchor, l'. Hinchazón, bulto que se forma en alguna 
parte del cuerpo. Hinchazón, crecimiento 
inhabitual de un objeto o parte del mismo. 

llaceriáu, ada, ao. Malherido, maltrecho. Herido, 
lastimado. 

llastimador, ora. Que lastima. 
llastimadura, la. Acción y efecto de llastimar. 
llastimamientu, el. Acción y efecto de llastimar. 
llastimar. Lastimar. Hacer daño, lastimar, herir. 
machacón, el. Hematoma. 
machucador, ora, or (oro). Que machuca. Con 

tendencia a machucar. 
machucadura, la. Acción y efecto de machucar. 

Parte machacada de algo. Marca que queda al 
machacar algo. 

machucamientu, el. Acción y efecto de machucar. 
Aplastamiento. Allanamiento. 

machucar. Machacar. Aplastar. 
macichar. Magullar. Machacar. 
macicón, el. Machacón, acción y efecto de 

machacar. 
macixamientu. Magulladura. 
maciyamientu, el. Magulladura. 
maciyar. Magullar. 
maciyón, el. Magulladura. 
magullamientu, el. Magullamiento. 
magullar. Magullar, machacar. 
maltratu, el. Maltrato. Acción y efecto de maltratar. 
mancada, la. Lesión, daño causado por una herida, 

golpe, etc. 
mancadina, la. Lesión pequeña. Señal de un 

pequeño golpe. 
mancadura, la. Lesión. Herida, dislocación o 

distensión de alguna parte del cuerpo. Chichón. 
mancar. Lastimar. Lesionar. Hacer daño. Dar o 

recibir un golpe. Herir, golpear. Herniarse. Doler. 
mancase. Hacerse daño, herirse, lastimarse. 
mancatu, el. Lastimadura. Herida, rasguño, golpe. 

Lesión, daño causado por una herida, golpe, 
etc. 

mancorniáu, ada, ao. Que se ha lastimado, herido o 

hecho daño (una persona). Corcovado, contra-
hecho, lleno de nudosidades. Que se arrincona, 
con poca gracia o salud. Descalabrado 
físicamente en cualquier parte del cuerpo. 
Impedido del uso de la mano por las ataduras 
que trae. 

manquera, la. Nombre genérico de una porción de 
dolencias como todas las consecutivas a 
traumatismos. Lesión en cualquier parte del 
cuerpo. Mancadura. Herida. 

manquera, la. Nombre genérico de una porción de 
dolencias, entre ellas todas las consecutivas a 
traumatismos. Lesión en cualquier parte del 
cuerpo. Mancadura. Herida. 

marrucu, el. Bulto que sale en la cabeza tras recibir 
un golpe. Chichón, bulto en la piel. 

masajon [masahón]. Cardenal, equimosis. 
mazucar. Magullar una parte del cuerpo por un golpe 

o caída. Golpear, dañar. Causar a un cuerpo 
contusión, pero no herida, comprimiéndolo o 
golpeándolo con violencia. 

mazuchar. Magullar. Machacar. Magullar una parte 
del cuerpo por golpe o caída. 

mazuchón, el. Magullamiento en alguna parte del 
cuerpo. 

mochu, el. Bulto que sale en la cabeza tras recibir 
un golpe. Chichón. 

moler. Machacar. Aplastar, deshacer. 
montarada, la. Embestida. 
negazu, el. Moratón en el cuerpo, mancha morada o 

negra que aparece en una parte del cuerpo 
cuando se recibe un golpe. 

negral, el. Equimosis, mancha lívida de la piel, que 
resulta de la extravasación de la sangre, 
causada por golpe, ligadura, etc. Hematoma. 
Parte de la piel que queda morada por el golpe. 
Malucu negral: Equimosis. 

negratu, el. Hematoma, cardenal. 
oreyar. Tirar de las orejas. 
oreyón, l'. Tirón de orejas. 
pellizcar. Pellizcar. 
pellizcón, el. Pellizco. 
pellizcu, el. Pellizco. 
peñizcar. Pellizcar. 
pescucera, la. Dolor de la cerviz. Pellizco en el 

cuello. 
petsiscar. Dar pellizcos. 
pillar. Atropellar. Coger a alguien. Sorprender a una 

persona. Hacerse con algo estirando el brazo o 
ayudándose de un objeto. Atrapar y apretar un 
objeto una parte del cuerpo de modo que 
produce daño. 

pizcañar. Pellizcar, morder ligeramente un cuerpo 
con el dedo pulgar y otro. 

pizcañu, el. Pellizco. Picazón. 
plizcañador, ora, or (oro). Que plizcaña. Con 

tendencia a plizcañar. 
plizcañar. Pellizcar, morder ligeramente un cuerpo 

con el dedo pulgar y otro. Tomar de una cosa 
en pequeña cantidad. Arrancar pequeños 
trozos de algo. 

plizcañu, el. Pellizco, acción y efecto de plizcañar. 
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Marca que queda en la carne tras pellizcarla. 
plizcatu, el. Pellizco, acción y efecto de plizcañar. 

Marca que queda en la carne tras pellizcarla. 
pupa, la. Daño, pequeña herida. fam. Lesión sin 

importancia. 
quemadura, la. Quemadura, acción y efecto de 

quemar o quemase. Parte quemada de algo. 
Herida. 

rachar. Resquebrajarse algo a causa de un golpe, 
un peso o una presión. Hender, rajar. Hacer 
que alguien tenga miedo de hacer algo. 

renagrir. Amoratar. 
renegral, el. Equimosis, mancha lívida de la piel que 

resulta de la extravasación de la sangre 
causada por una magulladura. Cardenal. 

renegratu, el. Equimosis, mancha lívida de la piel 
que resulta de la extravasación de la sangre 
causada por una magulladura. 

renegríu, ida, ío. Renegrido. Amoratado. Amoratado 
(el cuepo, la piel). Muy moreno, muy oscuro. 
Con hematomas. 

renegrón, el. Equimosis, mancha lívida de la piel 
que resulta de la extravasación de la sangre 
causada por una magulladura. Mancha de color 
más oscuro en una tela, en una pared o en la 
piel. 

restallar. Restallar. Estallar. Reventar una cosa con 
estruendo. Hacer un chasquido fuerte y seco. 

reventar. Reventar. Estallar, romper. Romper. 
Explotar. 

reventón, el. Reventón, acción y efecto de reventar. 
romper. Romper la cabeza: Hacerse daño. Romper 

les oreyes: Agujerear los lóbulos de las orejas 
para poder poner pendientes. 

roncha, la. Cardenal, señal amoratada en la piel por 
haber recibido algún golpe. 

rostru, el. Puxar pelos rostros: Pellizcar las 
mejillas. 

rotu, a, o. Roto, descosido. 
siesga, la. Muesca, hendidura. Señal que una 

ligadura fuerte deja impresa en el miembro 
ligado. Hendidura poco profunda. 

tarabicáu, ada, ao. Dícese de un miembro 
cercenado. 

tarazáu, ada, ao. Atravesado de parte a parte. 
tascar. Tascar. Romper con ruido seco, cascar. 

Romper una cosa sin que se divida y con ruido. 
Crujir una cosa al romper. Quebrantar, romper, 
cascar. Rascar, moverse. Restregar fuerte-
mente alguna parte del cuerpo. Rascar, frotar la 
espalda contra las jambas. Rozar contra algo. 
Tar que nun se tasca: Estar muy inquieto o 
nervioso. 

tetu, el. Chichón, bulto en el cuerpo originado por un 
golpe. 

tolondrón, el. Chichón, bulto que sale en la cabeza 
a consecuencia de un golpe. Cualquier bulto 
que sale en el cuerpo, generalmente por efecto 
de un golpe. 

tolondru, el. Chichón, bulto que sale en la cabeza a 
consecuencia de un golpe. Cualquier bulto que 
sale en el cuerpo, generalmente por efecto de 
un golpe. 

tormentu, el. Sufrimiento grande. Tortura. Cosa o 
persona que causa suplicio. 

torollazu, el. Chichón. 
torollu, el. Chichón. Chichón por efecto de un golpe. 

Bulto que sale en la piel. Abultamiento que sale 
en el cuerpo a causa de un golpe. 

torteru, el. Chichón. 
tortorón, el. Chichón, bulto que brota en la cabeza 

como resultado de un golpe recibido en ella. 
trama, la. Trauma. 
traumáticu, a, o. Relativo o perteneciente al trauma. 

Relativo o perteneciente al traumatismo. Que 
es un trauma. Que causa trauma. 

traumatizar. Causar un trauma. 
traumatizase. Recibir un trauma. 
turríu, el. Chichón. Bulto o hinchazón en forma de 

cabeza por un golpe. 
xingar. Producir un daño. Tener un daño. 
xingase. Tener un daño. 
zarcenar. Cercenar, cortar las extremidades. 
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3.3. Alcohol y drogas 
3.3.1.- Alcohol 
abreviar. Beber mucho, en especial, bebidas alco-

hólicas. 
achicar. Beber, por lo general bebidas alcohólicas y 

en abundancia. 
achispar. Emborracharse. Alegrarse con la bebida. 

Emborrachar ligeramente. 
achispase. Embriagarse ligeramente. 
achispáu, ada, ao. Borracho. 
afandangáu, ada, ao. Algo ebrio. 
aformigar. Quedar bajo los efectos del alcohol 

medio aletargado. 
afumar. Emborrachar. 
afumase. Embriagarse. 
aguardentosu, a, o. Que le gusta el aguardiente. 

Dícese de la voz ronca. 
alcoholemia, l'(a). Presencia de alcohol en la sangre. 
alcohólicu, a, o. Dícese de la persona que padece 

alcoholismo. Relativo o perteneciente al alcohol. 
alcoholímetru, l'. Aparato que mide la cantidad de 

alcohol que hay en un líquido o en un gas. 
alcoholismu, l'. Enfermedad que padecen las 

personas que, por haber bebido en exceso a lo 
largo del tiempo, se han convertido en depen-
dientes de la bebida. 

alcoholización, l'(a). Acción y efecto de alcoholizar. 
alcoholizar. Hacerse dependiente de las bebidas 

con alcohol. 
alcolizáu, ada. Alcoholizado. 
allegre. Algo bebido. 
alluado. Embriagado. 
allumar. Emborrachar. 
allumáu, ada, ao. Muy alegre y mareado por haber 

ingerido alcohol. Embriagado. 
amoriar. Tambalearse borracho. 
amoriáu, ada, ao. Borracho. 
animase. Emborracharse o beber una cierta canti-

dad de alcohol. 
animáu, ada, ao. Excitado. Dícese de la persona 

que está embriagada o de la que ha tomado ya 
una cierta cantidad de bebida. 

apuntáu, ada, ao. Dícese de quien está un poco 
borracho. 

arbeyase. Alegrarse con la bebida sin emborra-
charse. 

arrollerar. Emborrachar. 
arroxar. Emborracharse. 
as. Ente’l tres y l’as: fam. Borracho. 
astemiu, a, o. Dícese de quien no consume bebidas 

alcohólicas. 
atarrascase. Emborracharse. 
atarrascáu. Borracho. 
ateníu, ida, ío. Alegre por haber bebido. 
atochar. Emborracharse. 
atochase. Embriagarse. 
atuetase. Emborracharse. 
barrer. fam. Beber después de las comidas. 
bebedera, la. Acción y efecto de beber. Costumbre 

de beber. Bebida alcohólica. 
bebedor, ora, or (oro). Que bebe o bebe en exceso. 

Borracho. Con tendencia a beber. 
bébedu, a, o. Beodo. Embriagado. 
beber. Beber. Emborracharse. 
beberaxe, el. Bebida. Bebida, especialmente de tipo 

alcohólico. 
beberrón, ona. Que bebe mucho. 
bebida, la. Bebidas alcohólicas. 
bebidón, ona, ón (ono). Que bebe. Con tendencia a 

beber. 
bebinchu, a, o. Dícese de quien bebe mucho. 
bebíu, ida, ido. Borracho, afectado por el alcohol. 

Bebido, embriagado. Dícese del líquido que se 
bebe sin acompañar con algo sólido. 

bébora, la. Bebida, líquido generalmente alcohólico 
que se ingiere o puede ingerir. 

beodo. Beodo. 
bolanta. Borrachera. 
borrachera. Borrachera. Alteración de los sentidos 

producida por el consumo excesivo de alcohol. 
De borrachera: Que está bebiendo bebidas 
alcohólicas. 

borrachín, ina, ino. dim. de borrachu. Que le gusta 
beber bebidas alcohólicas. 

borrachu, a, o. Borracho, embriagado, ebrio. 
botella, la. Dar a la botella: fam. Ser consumidor 

habitual de bebidas alcohólicas. Pegar a la 
botella: fam. Ser consumidor habitual de 
bebidas alcohólicas. 

cabezón, ona, ón (ono). Dícese de la bebida 
alcohólica que produce dolor de cabeza. 

cachada, la. Borrachera. 
cachapada, la. Borrachera. 
cadexu. Tar como un cadexu: Estar borracho. 
cadeyu. Tar como un cadeyu: Estar borracho. 
calabaza, la. Llenar la calabaza: Calentar la cabeza 

por efecto de la bebida. 
calamocanu, a, o. Borracho. Persona medio 

embriagada. Persona bastante bebida. 
calandrín, ina, ín (ino). Ligeramente borracho. 
calentar. Calentar el picu: fam. Emborracharse. 
caliente. Borracho. Tener el picu caliente: fam. 

Borracho. 
calinga, la. Embriaguez, borrachera. 
canciana, la. Borrachera. 
cancianu, a, o. Beodo, borracho, ebrio. 
caramocáu. Casi borracho. 
cargar. Beber en demasía. Cargar delantero: Estar 

borracho. 
cargáu, ada, ao. Ebrio. 
cargue, el. Cargazón por haber ingerido bebidas 

alcohólicas. 
carpanta, la. fam. Borrachera. 
cartiáu, ada, ao. Borracho. 
castaña, la. Borrachera. 
chapar. Beber. 
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chiflar. Beber vino. Beber mucho. 
chinclar. Beber alcohol. 
chincláu, chinclada. Borracho. 
chispase. Achiparse. Embriagarse ligeramente, 

achispar. 
chispiáu, ada, ao. Embriagado ligeramente. 
chispu, a, o. Dícese del que está un poco alegre por 

los efectos del vino, sin llegar a estar borracho. 
chuma, la. Borrachera, embriaguez. 
chumar. Beber. Ingerir bebidas alcohólicas. 
chumase. Emborracharse. 
chumatán, ana, ano. Dícese de quien chuma. Con 

tendencia a chumar. Aficionado a la bebida. 
chumáu, ada, ao. Beodo, borracho, ebrio. 
chupa, la. Borrachera. 
chupar. fam. Beber bebidas alcohólicas habitual-

mente o en gran cantidad. 
cierza, la. Borrachera que se toma por la tarde. 
ciplar. Beber alcohol. 
clau, el. Dolor de cabeza por una borrachera. 
clin, el. Un poco de bebida alcohólica. 
cocese. Emborracharse. 
cocíu, ida, ío. Muy bebido, borracho. 
cogorda, la. Borrachera, cogorza. 
cogorza, la. Borrachera. 
coletiar. Beber en demasía. 
colocase. Emborracharse. Drogarse. 
colocáu, ada, ao. Borracho. 
coloque, el. Borrachera o principio de la misma. 

Afección por ingestión de droga. 
contentu, a, o. Que se halla algo borracho. 
coyer. Coyela: Pescar una borrachera. 
dar. Dar a la botella: fam. Ser aficionado a beber 

bebidas alcohólicas, Nun dar vuelta la llingua: 
No articular bien las palabras por estar 
borracho. 

ebriosu, a, o. Aficionado a la bebida alcohólica. 
echar. Poner alimento o bebida en un recipiente para 

que alguien lo ingiera. Echar a pechos: Beber 
un trago. Echar el xatu: Vomitar en una 
borrachera. Echar la sosiega: Beber una 
bebida alcohólica antes de acostarse. 

embicar. Emborracharse. 
embicase. Emborracharse. 
emborrachar. Emborrachar. Poner borracho. 
emborrachase. Ponerse borracho. 
embriagase. Embriagarse. 
embriaguez. Embriaguez. 
embufase. Emborracharse. 
empinar. Tomar con frecuencia bebidas alcohólicas. 

Beber mucho. Beber con rapidez. Empinar el 
codu: Beber mucho, emborracharse. 

encharcar. fam. Beber mucho alcohol. 
enchispar. Emborrachar ligeramente a una persona. 

Emborracharse. 
enchispase. Emborracharse, embriagarse. 
enfilar. Emborrachar. 
enfilase. Emborracharse. 
enfiláu, ada, ao. Borracho, ebrio. 
enfile, l'. Borrachera, acción y efecto de emborra-

charse. Principio de una borrachera. 

enfilostrar. Emborrachar. 
enfilostrase. Emborracharse. 
enmoñar. Emborrachar. 
entornáu, ada, ao. Con signos externos de borra-

chera al caminar. 
envolontáu, ada, ao. Borracho a medias. 
enzuspiáu, ada, ao. Borracho. 
escelebrase. Emborracharse. 
escorzaña, la. Borrachera. 
esnugar. Emborracharse. 
espicha, la. Apodo que se aplica al borracho o al 

que bebe mucha sidra o vino. 
farriáu, ada, ao. Con resaca, afectado por la juerga 

nocturna. 
fiarriáu, á, ao. Resacoso. 
filomena, la. fam. Borrachera. 
filoseres, el/la. Persona con tendencia a 

emborracharse. 
filoseru, a, o. fam. Borracho. 
filoxera, la. Borrachera. 
filoxeru, a, o. Algo mareado por la bebida. 
forrar. Comer mientras se bebe o antes de beber 

para contener los efectos del alcohol o para no 
tener hambre en un buen rato. 

fumáu, ada, ao. Borracho. 
fumera, la. Borrachera. 
galipoteru, a, o. Que bebe mucho vino. 
galispiu. Trago. 
glayeru, a, o. Borracho. 
golispiatu, el. Sorbo de una bebida alcohólica. 
golondrón, el. Borrachera. A golondrón: Beber 

rápido y con ansia. 
infilarsi. Emborracharse. 
inflase. Emborracharse. 
llampurdiar. Beber vino en exceso. 
llapar. Beber demasiado, embriagarse. Beber vino 

en abundancia. 
llapurdiar. Beber con exceso bebidas alcohólicas. 
llingua, la. Nun dar vuelta a la llingua: No articular 

bien las palabras por estar borracho, tener 
muchos mimos o a consecuencia de un defecto 
físico. 

mamada, la. fam. Borrachera. 
mamar. Beber en exceso bebida alcohólica. 

Emborracharse. 
mamase. Emborracharse. 
mamáu, ada, ao. Borracho. 
mangada, la. Enfile, borrachera. 
manta, la. fam. Borrachera. 
merluza, la. fam. Borrachera. 
mica, la. fam. Borrachera. 
mierba, la. Borrachera. 
mierda, la. fam. Borrachera. 
milopea, la. Borrachera. 
mirla, la. Borrachera, embriaguez. 
mocu, el. fam. Borrachera. 
mona, la. fam. Borrachera. 
moña, la. fam. Borrachera. 
moñar. Emborrachar. 
moñase. Emborracharse. 
moñu, a, o. Borracho. 
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mosca, la. Borrachera. Tar mosca: Estar borracho. 
moscu, a, o. Tar mosca (o moscu): Estar un poco 

borracho. 
murnia, la. Resaca. 
nicotina, la. Sustancia alcalina y tóxica, de color 

amarillo, que tiene el tabaco. 
nicotínicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

nicotina. 
ñapiar. Beber bebidas alcohólicas. 
parva, la. Copa de aguardiente tomada en ayunas. 

Desayuno ligero con aguardiente. 
pea, la. fam. Borrachera. 
pechu. Echar a pechos: Beber un trago. 
peu, el. Borrachera. 
pillala. Emborracharse. 
pillar. Llegar a tener una borrachera. 
pimplador, ora, or (oro). Dícese de quien es 

aficionado a beber bebidas alcohólicas. 
pimplar. Pimplar. Beber en exceso. Beber vino o 

bebida alcohólica. Emborrachar. 
pimpláu, ada, ao. Bebido. Borracho. 
pimple, el. Borrachera. 
pinga, la. Gota de alcohol que se echa a otra bebida. 
pionza, la. fam. Borrachera. 
pipa, la. fam. Borrachera. 
pítima, la. fam. Borrachera. 
quilotru, a, o. Borracho. 
quitar. Quitar les telarañes: fam. Tomar una copa 

de alcohol por la mañana para espabilar. 
rellumáu, ada, ao. Borracho. 
resaca, la. Estado en que se encuentra uno después 

de una borrachera. 
retrái, el. Resaca. 
rezume, el. Resaca de una borrachera. 
sobriu, a, o. Que no está borracho. 
soplar. Beber demasiado. 
sopláu, ada, ao. Embriagado. 
sopletiar. fam. Beber bebidas alcohólicas. 
sorbiatu, el. Beber un sorbiatu: Beber demasiado. 
sorbiellar. Beber el borracho. 
sorbiellón, ona. Bebedor, borrachín. 
sorda, la. Borrachera. 
tabanquera, la. Borrachera. 
tabaquera, la. Borrachera. 
tablón, el. Borrachera. 
talaina, la. Borrachera. 
talanguera. Borrachera. 
talanquera, la. Borrachera. 

tar. Tar d’ayer: Tener resaca. Tar d’otru día: Tener 
resaca. 

taramellar. Andar del borracho. 
tarrancha, la. Borrachera. 
tastiar. Paladear, probar las cualidades de los 

líquidos alcohólicos. 
tayada, la. Borrachera. 
tenconten. Beodo que marcha guardando el 

equilibrio. 
tener. Tener un vasu: Estar borracho. Tener un 

vasu de más: Estar borracho. 
tirar. Tirar de veta: Abusar de la bebida. 
tirase. Tirase a la cabeza: Emborrachar una bebida. 
tomar. Beber. Tomar un clin: Beber una parte de 

una bebida alcohólica. Tomar un vasu: Beber 
una parte de una bebida alcohólica, general-
mente vino. 

tómbula. De tómbula: De juerga. De borrachera. 
toquía, la. Borrachera. 
tranca, la. Borrachera. 
trancase. Emborracharse. 
trancazu, el. fam. Borrachera. 
trincu. Trago. 
trinque, el. Acción de beber bebidas alcohólicas. 

Bebida. 
trobar. Beber. 
tromba, la. Borrachera. 
trompa, la. Borrachera. 
trompada, la. Tipo de bocanada de humo expulsada 

por el fumador. 
turca, la. Borrachera. 
vasu, el. Tener un vasu: Estar borracho. Tener un 

vasu de más: Estar borracho. Tomar un vasu: 
Beber algo de una bebida alcohólica, general-
mente vino. 

volanta, la. fam. Borrachera. 
vuelta. Nun dar vuelta a la llingua: No articular 

correctamente las palabras por estar borracho. 
Nun dar vuelta a la llingua na boca: No 
articular correctamente las palabras por estar 
borracho. 

xarriar. Beber con exceso. Beber mucho vino. Beber 
en demasía. 

xaspiar. fam. Emborracharse. 
xaspiase. Emborracharse. 
zuetra, la. fam. Borrachera. 
zarapicar. Hacer el paso del borracho. 
zuspia, la. Borrachera. 

 
 
3.3.2.- Tabaco 
carreteru. Como un carreteru: Que fuma dema-

siado. 
espayizar. Fumar. 
fumar. Fumar. 
fungar. Fumar. 

pibardiar. Fumar. 
pipada, la. Calada que se da al cigarrillo. 
pitu, el. Cigarrillo. 
tabaquiar. Ofrecer tabaco.  
tirar. Tirar de veta: Abusar del tabaco. 
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3.3.3.- Drogas 
adicción, l'. Dependencia física o psicológica de 

algo. 
adictu, a, o. Adicto, aficionado a una cosa. 
cocaína, la. Sustancia que se extrae de las hojas del 

Erythroxylon coca y que se utiliza como 
anestésico o como droga estimulante. 

cocaínomanu, a, o. Adicto a la cocaína. 
colocáu, ada, ao. Drogado. 
droga, la. Droga, nombre genérico de ciertas sustan-

cias químicas. Sustancia que anula la voluntad 
humana o hace depender de ella la conducta. 

drogadicción, la. Dependencia de las drogas. 
drogadictu, a, o. Dícese de quien tiene dependencia 

de las drogas. Con tendencia a drogarse. 
drogadiegu, a, o. Dícese de quien tiene depen-

dencia de las drogas. Con tendencia a drogarse. 
drogadizu, a, o. Dícese de quien tiene dependencia 

de las drogas. Con tendencia a drogarse. 
heroína, la. Sustancia que se extrae de la morfina y 

que se utiliza como droga estimulante o como 
anestésico. 

heroinómanu, a, o. Adicto a la heroína. 
metadona, la. Sustancia analgésica de composición 

semejante a la de la morfina, pero más potente. 

morfina, la. Droga que se extrae del opio. 
morfinomanía, la. Adicción a la morfina. 
morfinómanu, a, o. Adicto a la morfina. 
narcosis, la. Estado de sueño producido por un 

narcótico. 
narcóticu, a, o. Dícese de una sustancia que 

estimula, calma y crea dependencia. 
narcóticu, el. Sustancia estimulante que calma y 

crea dependencia. 
narcotizar. Mezclar algo con un narcótico. Poner en 

estado de narcosis. 
opiaceu, ácea, áceo. Relativo o perteneciente al 

opio. Compuesto de opio. 
opiu, l'. Sustancia narcótica que se extrae del zumo 

del brote de la adormidera. 
sobredosis, la. Dosis excesiva de una droga o de 

una medicina. 
surniada, la. Ruido que se produce con la nariz al 

sorber rapé. 
surniar. Esnifar. 
toxicomanía, la. Dependencia a una droga o 

sustancia tóxica. 
toxicómanu, a, o. Que padece toxicomanía. 
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3.4.- Pronóstico y evolución 
3.4.1.- Conceptos generales 
aguante, l'. Capacidad de soportar. Paciencia. 
agüerar. Pronosticar, vaticinar. 
apulmonaos. Incapacitados por enfermedad profe-

sional. 
enfotáu, ada, ao. Confiado. Seguro. 
estamientu, l’. Estado en que uno se halla y perma-

nece. 
gravedá, la. Cualidad de grave. 
incapacidá, la. Falta de capacidad. 
incapacitar. Dejar sin capacidad para algo. 

incapaz. Que no es capaz. 
pronósticu, el. Pronóstico. 
puntu, el. Estado o situación concreta donde se 

encuentra un asunto o una enfermedad. 
recacháu, ada, ao. Animoso, resuelto. Individuo 

decidido, resuelto. 
reinal. Crónico, habitual. Aplícase especialmente a 

los males o dolencias. 
urxencia, la. Urgencia, calidad de urgente. 
vida, la. Llevar la vida: Resignarse. 

 
 
3.4.2.- Curación y salud 
abigorniar. Reponerse después de una enfermedad. 
abigorniase. Reponerse después de una enfer-

medad. 
alta, l'. Notificación o parte médico donde se espe-

cífica que una persona está en buenas 
condiciones para llevar una vida normal 
después de una enfermedad. Dar d’alta: Certi-
ficar que un enfermo ya está sano y en 
condiciones para realizar una vida normal. 

aplicar. Curar. Recuperarse, sanar de una enfer-
medad. 

argayar. Haber padecido una enfermedad. 
bermiyu, bermeya, bermeyo. Con buena salud. 
bígaru, el. Ser como un bígaru: Ser muy sano y 

resistente. 
bonu, a, o. Sano. Bueno, de buen carácter. Dícese 

de lo que otorga una sensación placentera al 
ánimo o a los sentidos. De bon añu: Que tiene 
salud. 

catarsis, la. Proceso por el cual una persona 
psíquicamente traumatizada expone emociones 
reprimidas. Purificación. 

catárticu, a, o. Relativo o perteneciente a la catarsis. 
Dícese de lo que produce catarsis. 

clau, el. Ser sanu com’un clau: Ser muy sano. 
clavu, el. Como un clavu: fam. Muy sano. 
coral, el. Fechu un coral: Muy sano. 
correchu, a, o. Perfecto, en buen Sano, en buen 

estado de salud. Sanu y correchu: En buenas 
condiciones de salud. 

corricorri, el. Persona que goza de buena salud. 
cuerpu, el. Volver l’alma al cuerpu: Finalizar un 

susto o un enfado. Acabar una enfermedad. 
curable. Curable. 
curación, la. Curación. 
curadera, la. Acción y efecto de curar. 
curaderu, a, o. Curable. Medicinal. 
curador, ora, el/la. Curador. 
curador, ora, or (oro). Que cura. Con tendencia a 

curar. 
curadura, la. Acción y efecto de curar. 

curamientu, el. Acción y efecto de curar. 
curar. Curar, hacer restablecer la salud de alguien. 

Secar, hacer perder los líquidos a determinados 
alimentos o a un cuerpo. Sanar. Recuperar la 
salud. Desaparecer una enfermedad o herida. 

curase. Evitar una infección en una herida por medio 
de un remedio natural o farmacéutico. 

curáu, ada, ao. Curado. 
dar. Dar d’alta: Certificar que un enfermo ya está 

curado y en condiciones de realizar una vida 
normal. Registrar en una sociedad o en una 
enfermedad. Dar de baxa: Certificar que 
alguien está enfermo o en malas condiciones 
físicas para trabajar. Borrar de un registro. 

desapeligrar. Sanar, salir del peligro de una enfer-
medad. 

duru, a, o. Duro, fuerte, resistente. Dícese de quien 
no es propenso a adquirir enfermedades. 

enxorrecíu, ida, ío. Repuesto. 
friscu. Con buena salud. 
guapeza, la. Salud y vistosidad (en los niños). 
guarecer. Curar. Sobrevivir (las personas). Subsistir, 

tener modos o medios de mantener la vida y las 
cosas necesarias para ella. 

guarimientu, el. Curación. 
guarir. Curar, sanar. Hacer curar. 
inmune. Resistente a una enfermedad por tener 

anticuerpos de la misma. 
inmunidá, la. Cualidad de inmune. 
llistu, a, o. Saludable tras recuperarse de una 

enfermedad. 
mexorar. Sanar. 
meyorar. Recuperar la salud. 
olecer. Sanar, ponerse bien, desarrollarse. Mejorar 

de aspecto. 
pote, el. Comer del pote grande: fam. Tener buena 

salud. Del pote grande: fam. Con buena salud. 
recuperar. Recobrar las fuerzas o la salud. 
recuperase. Recobrar las fuerzas o la salud. 
regolitáu, ada, ao. Repuesto. 
reguilar. Recuperarse después de una enfermedad, 
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en especial las personas de edad. 
regustu, el. Fuerte de buena salud. 
rescampléu. Con buena salud. 
safu, a, o. Zafo. Libre, indemne, ileso. 
salú, la. Salud. 
saludable. Bueno para la salud. De aspecto sano. 
sanáu, ada, ao. Sanado. 
sanu, a, o. Sano, que goza de perfecta salud. 

Saludable. Entero, no estropeado. Sanu y 
correchu: En buenas condiciones de salud. 
Sanu com’un clau: Muy sano. Sanu com'un 
coral: Muy sano. 

secar. Curar una herida al cicatrizar. 

solime. Muy bueno física o espiritualmente. 
texu, el. Persona fuerte y con buena salud. Niño 

robusto y fuerte. 
tratáu, ada, ao. Dícese de la persona con aspecto 

de gozar de buena salud. 
tresnáu, ada, ao. De buen aspecto de salud (una 

persona). Conservado, bien tratado. Fuerte, 
rollizo, de buen ver, bien cuidado o tratado. 

vafu, a, o. Libre, indemne, ilesa. 
vidable. Dícese de las personas que se van 

reponiendo tras una enfermedad. Que tiene 
buena salud. Que tiene buen aspecto y fuerza 
para vivir (el niño al nacer). 

 
 
3.4.3.- Mejoría y convalecencia 
ablandiar. Ablandar, poner blanda una cosa. Empe-

zar a perder su dureza un cuerpo. 
abonar. Convalecer. Mejorar. 
abonáu, ada, ao. Mejorado. 
abuenar. Mejorar. Convalecer de una enfermedad. 
abuenáu, ada, ao. Mejorado. 
acecinar. Reponerse, curarse, endurecerse. 
acordar. Recobrar el sentido. Despertar. Volver en sí. 

Volver de un desmayo. 
acurdase. Recobrar el conocimiento. 
afitar. Convalecer Apoyarse al caminar en un bastón 

o en cualquier otra cosa. 
aleitar. Alentar, crecerse, revivir. 
alibotar. Reanimarse. 
alicamientu. Mejoría, recuperación. 
alicar. Mejorar de una enfermedad. Mejorar, ir 

recobrando la salud lentamente. Recuperarse 
de una enfermedad. Sanar de una enfermedad. 
Convalecer. 

alicáu, ada, ao. Mejorado, recuperado. 
aliellu, a, o. Que se repone de una enfermedad. 
aliesu, a. Dícese de la persona que empieza a 

reponerse de una enfermedad, repuesto de una 
enfermedad. 

aligüenu, a, o. Despabilado, animoso. Dícese de la 
persona que se ha repuesto de una enfer-
medad. 

alitamientu, l'. Mejoría, recuperación. 
alitar. Recuperarse de una enfermedad. Convalecer, 

recobrar las fuerzas perdidas por la enfer-
medad. Revivir. Expulsar el aire que se respira. 
Respirar. 

alitáu, ada, ao. Mejorado, recuperado. 
alitordu, a. Se aplica al individuo que revive y cobra 

vigor. 
aliyar. Recuperarse de una enfermedad. Revivir. 

Alentar, animar. 
aliyu, a, o. Dícese del individuo que revive y cobra 

vigor. 
alliviáu, ada, ao. Aliviado. 
alliviu, l'. Alivio. Mejora. 
altordo. Que revive, adquiere vigor. 

amalotáu, ada, ao. Que ha tenido o tiene una 
enfermedad, pero está ya mejor, aunque no 
recuperado del todo. 

ameyoramientu, l'. Acción y efecto de ameyorar. 
ameyoranza. Mejoría. 
ameyorar. Mejorar de salud. Restablecerse. 
amorrentar. Mitigarse un catarro al ablandarse la 

mucosidad. 
amugar. Ablandarse, reblandecerse una cosa. 

Reblandecerse un catarro, resolverse en flemas. 
Remojar, meter algo en un líquido para que 
ablande. 

apelar. Salvar de una enfermedad grave. 
apeligrar. Peligrar, pasar peligro. 
apinar. Reponerse notoriamente de una enfermedad. 
arregallar. Mejorar de una enfermedad. 
avidecer. Mejorar la salud o el estado de las cosas. 

Revivir. 
avivar. Estimular. Tomar vida o fuerza una cosa. 
avivecer. Estimular. Tomar vida o fuerza una cosa. 

Revivir. 
buír. Moverse como dando señal de vida. 
caltrizamientu, el. Cicatrización, acto de cerrar una 

herida. 
caltrizar. Curar las heridas. Cicatrizar, cerrar una 

herida. 
carnación, la. Encarnadura, capacidad que la piel y 

los tejidos del cuerpo tienen de regenerarse. 
carnadura, la. Encarnadura, capacidad que la piel y 

los tejidos del cuerpo tienen de regenerarse. 
Buena o mala disposición a cerrar las heridas. 

carnar. Cerrar las heridas. 
carne, la. Carnevisa: Carne viva, encarnadura. 
carnedume, la. Encarnadura, capacidad que la piel y 

los tejidos del cuerpo tienen de regenerarse. 
carnevisa, la. Encarnadura, capacidad que la piel y 

los tejidos del cuerpo tienen de regenerarse. 
comalecer. Convalecer. 
conocer. Volver en sí. 
curtiu, a, o. Corto, de poca extensión o duración. 
desacoxecer. Dejar de estar cojo. 
desaformigadura, la. Acción y efecto de desafor-
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migar. 
desaformigamientu, el. Acción y efecto de desafor-

migar. 
desaformigar. Desentorpecer el sentido, desentu-

mecer algún miembro. Hacer que algo o 
alguien deje de estar aformigáu. Dejar de estar 
aformigáu. 

deshinchase. Deshincharse. 
desperteyar. Volver en sí, revivir. Espabilar, salir de 

la modorra. 
empinar. Reponerse de una enfermedad. 
encarnación, la. Acción y efecto de encarnar. 
encarnadizu, a, o. Con tendencia a encarnar. 

Dícese de lo que tiene el color o el aspecto de 
la carne. 

encarnadumbre, la. Facilidad para cicatrizar. 
encarnadura, la. Encarnadura, facultad de cicatrizar 

rápidamente las heridas o de regenerar la 
carne. Moratón. 

encarnamientu, l'. Acción y efecto de encarnar. 
encarnar. Encarnar, mejorar y sanar una herida. 

Echar carne, recubrir la carne las heridas. 
encartonar. Quedar estacionado en la mejoría de 

una enfermedad. Vivir largo tiempo y sin 
enfermedades. 

encartonáu, ada, ao. Repuesto, mejorado de una 
enfermedad. Que recupera la salud después de 
una larga enfermedad que hacía presagiar su 
fin. 

encorteyar. Hacer o procurar que las llagas u otra 
cosa cualquiera críen corteyu o costra. Criar 
corteyu o costra las llagas, ampollas, viandas, 
etc. 

enreciar. Fortalecer, ponerse fuerte. Mejorar en 
salud. 

ensangrecer. Reponerse, recobrarse después de 
una enfermedad o accidente. 

entollar. Mejorar de una enfermedad. 
entornáu, ada, ao. Convaleciente. 
envivecer. Revivir. 
enxorrecer. Recobrar las fuerzas después de una 

enfermedad. 
esboladrase. Relajarse. 
esconsonáse. Recobrarse, volver en sí. 
esconsonáu. Recobrado después de haber sufrido 

un accidente con pérdida de conocimiento. 
Vuelto a la normalidad. 

esconsoñar. Volver en sí después de un desmayo. 
Volver en sí. 

escontrollar. Salir de alguna enfermedad o mal. 
Mejorar, recuperar. 

escotrollar. Salir de una enfermedad. Mejorar. 
Mejorar de aspecto. 

escuanyar. Mejorar de salud, salir de una 
enfermedad. 

escuenyar. Restablecerse de una enfermedad. 
esmondar. Desprenderse la postilla de una herida. 
esmurniar. Dejar de estar triste. 
espertar. Hacer volver en sí. 
esperteyar. Volver en sí, revivir. 
espeyá. Despejada. 
espidir. Mejorar de una enfermedad. 

espolletar. Mejorar después de una enfermedad. 
espoxigar. Revivir. Mejorar de salud. Restablecerse. 

Despabilar. 
espoxigáu, ada, ao. Mejorado. 
espoxigu, l'. Acción y efecto de espoxigar. Mejora, 

restablecimiento de una enfermedad. 
espoxigue, l'. Acción y efecto de espoxigar. Mejora, 

restablecimiento de una enfermedad. 
espoxinar. Mejorar de salud. 
espumar. Mejorar físicamente. 
espuxinar. Despabilarse, adquirir vitalidad. Mejorar. 
estoxar. Lograrse que un animal o un niño débiles 

logren ponerse fuertes y alcanzar la normalidad. 
facer. Facer galanes: Restablecerse de una 

enfermedad. 
floxedá, la. Debilidad general después de enfer-

medad. 
floxera, la. Debilidad general después de enfer-

medad. 
galanes. Convalecencia. 
ganar. Mejorar de estado. Engordar, recuperar peso 

después de una enfermedad. 
hispir. Mejorar de salud. Crecer un niño que estaba 

retrasado. 
llimpiu, a, o. Dícese del organismo o de la herida sin 

sustancias que lo perjudiquen o lo infecten. 
mejoranza [mehoranza]. Mejoría del enfermo. 
meyora, la. Mejoría del enfermo. 
meyoramientu, el. Mejoría, alivio en una enfer-

medad. 
meyoranza, la. Mejoría, alivio en una enfermedad. 
meyoría, la. Mejoría, alivio en una enfermedad. 
morcadura, la. Maduración. Maceración. Ablanda-

miento. 
morcamientu, el. Maduración. Maceración. Ablanda-

miento. 
morcar. Ablandar, ponerse blanda una cosa. 

Macerar. Restablecerse la mucosidad branquial 
en un resfriado. 

mugar. Humedecer. Mitigarse un catarro, resolverse 
en flemas. Ablandar, aflojar el catarro. 

obispar. Mejorar, empezar a sentir mejoría un 
enfermo. 

pelona, la. Salir de la pelona: Convalecer, salir de 
la enfermedad. 

pesllar. Cicatrizar, cerrarse una herida o llaga. 
posar. Tranquilizarse una situación. Calmarse, apa-

ciguar, formalizar. 
probalecer. Mejorar. 
probecer. Crecer, progresar. 
provecer. Aprovechar, sentar bien una cosa. Mejorar. 
quitu, a, o. Libre de peligro de una enfermedad o de 

una actividad. 
reaccionar. Tener una reacción. 
reactivu, a, o. Que produce reacción. 
rebilbar. Cobrar fuerzas. 
rebullir. Dar señales de vida. 
recocar. Agitarse, moverse. Mejorar de salud. 
recordar. Volver en sí. Despertar, hacer a alguien 

volver en sí. 
recotonar. Reverdecer, revivir. 
recoucare. Rebullir se, dar señales de vida o de 



 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz 
 
 
 

 
 
Página 196 de 254 

estar despierto. 
recuperación, la. Acción y efecto de recuperar. 
recuperador, ora, or (oro). Que recupera. 
recurdare. Volver en sí el que está desmayado. 
rellocar. Rebullir, dar señales de vida o de estar 

despierto. Echar la miseria del cuerpo (una 
persona que ha estado enfermo o ha padecido 
hambre). 

remocicar. Rejuvenecer, mejorar de aspecto o salud. 
remocique, el. Acción y efecto de remocicar. 
remozar. Rejuvenecer. 
repicar. Andar tieso y erguido. Revivir. 
repolgar. Mudar el cutis. Echar pellejo nuevo 

después de haber caído el antiguo. Cicatrizar. 
Cicatrizar haciendo repuelgos (las llagas o 
heridas causadas por un animal o planta). Criar 
repuelgos una herida. Hacer repuelgos. 

repollecer. Recuperarse de una enfermedad, crecer, 
desarrollarse. 

reponese. Reponerse, serenarse, tranquilizarse. 
Recobrar la salud y los bienes. 

resucitar. Resucitar. Curar, mejorar, sanar de una 
enfermedad. 

resurrección, la. Acción y efecto de resucitar. 
resurxir. Resucitar. 
resuscitar. Resucitar, volver a la vida. 

reviciadura, la. Acción y efecto de reviciar. 
reviciar. Rejuvenecer. Retozar. Criar nuevo valor. 
revilvar. Revivir, dar señales de vida, recobrar 

fuerzas, mostrar más ánimo y brío que de 
costumbre. 

revivir. Volver a vivir. Revivir. Crecer otra vez. 
rexeneración, la. Regeneración. 
rexenerador, ora, or (oro). Que regenera. 
rexenerar. Regenerar. 
rexenerativu, a, o. Que regenera. Con tendencia a 

regenerar. 
rexuvenecer. Rejuvenecer. 
roindá, la. Echar la roindá del cuerpu: Reponerse 

de una enfermedad. 
ruindá, la. Echar la ruindá del cuerpu: Reponerse 

de una enfermedad. 
totiellu, a, o. Convaleciente, delicado de salud. 
vivecer. Revivir. 
volver. Volver en sí: Recobrar el conocimiento 

después de un desmayo. 
vuelta. Dar vuelta: Comenzar a mejorar un enfermo. 
vuelu. Llevantar el vuelu: fam. Restablecerse de 

una enfermedad. 
xorrecer. Recobrar fuerzas después de una 

enfermedad. 
zarramicáu, ada, ao. Que tiene la vista reparada. 

 
 
3.4.4.- Agravación y cronificación 
acentuar. Agravarse una enfermedad, un problema. 
agravación, l’(a). Agravamiento, acción y efecto de 

agravar o agravase. 
agravamientu, l'. Agravamiento, acción y efecto de 

agravar o agravase. 
agravar. Hacer o hacerse más grave o dañosa una 

cosa. 
amalinar. Empeorar el que está enfermo. 
calcar. Producir estragos una enfermedad. 
cargosu, a, o. Pesado, grave, molesto, gravoso. 
changáu, ada, ao. Consumido, agotado. 
carne, la. Carne vicioso: Tejido carnoso que se 

forma en las heridas y que no las deja cerrar. 
coma, el. Estado grave en el cual el enfermo no 

tiene conciencia, ni movimiento, ni sensibilidad. 
consunción. Consumición. 
crónicu, a, o. Crónico. Dícese de la enfermedad que 

persiste. 
delicáu, ada, ao. Delicado, que debe ser tratado con 

cuidado, por su fragilidad o endeblez. Dícese 
de la cuestión que es difícil de tratar. 

desanunciar. Desahuciar el médico a un enfermo. 
empeoramientu, l’. Empeoramiento. 
empeorar. Empeorar. 
encarnadumbre, la. Tener mala encarnadumbre: 

Curar con dificultad las heridas. 
encunase. Infectarse una herida. 
engafadura, la. Enconamiento, empeoramiento o 

complicación de una herida o enfermedad. 

engafar. Infectarse una herida. Enconar. Empeorar 
un herida, un corte. Irritar. 

engafase. Enconarse una herida. Infectarse. Enfure-
cerse. 

engafentamientu. Enconamiento de una enfer-
medad o herida. 

engafentar. Enconarse una herida. Infectarse una 
herida. 

engafentase. Enconarse una herida. Enconarse. 
Envenenarse. 

engafez, la. Acción y efecto de engafar. 
engafuráu, ada, ao. Dícese de las heridas que se 

enconan o infectan fácilmente. 
engrañase. Infectarse, enfermar. Ponerse peor una 

herida. 
engrixar. Enconarse una herida o llaga. 
engrixase. Infectarse una herida. 
entoñase. Encerrarse en casa por enfermedad o 

desánimo. 
envenenase. Enconarse una herida. 
escarniu, l’. Operación mal realizada. Destrozo, 

estropicio (especialmente físico). 
escayer. Ir a menos, perder una persona parte de su 

fuerza o empuje, decaer. 
espander. Esparcir, separar, extender. 
estirar. Hacer durar o sobrevivir una acción o una 

materia más allá de lo esperable o normal. 
feu, a, o. Dícese de una herida infectada o con mal 

aspecto. 
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gafancia, la. Encono, irritación de una herida o un 
mal. 

gafar. Enconarse las heridas. 
gafura, la. Encono, irritación de una herida o un mal. 
grave. Grave. Que tiene una herida o una enferme-

dad que puede traer malas consecuencias. 
llabrar. Infectarse una herida. Criar pus una herida 

infectada. Enconarse una herida produciendo 
mucho dolor aunque sin notarse externamente. 

mal, el. Tirar a mal: Infectarse una herida. 
metastáticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

metástasis. 
mocu, a, o. Persona a la que le falta algo para tener 

buen aspecto o para estar completa. 

rastru, el. Dir a rastru: Sin sanar en su totalidad. 
recaer. Recaer. 
recaída, la. Recaída. 
recayedura, la. Recaída. 
recayer. Recaer. 
recayu, el. Recaída, repetición de una enfermedad. 
reinal. Crónico, habitual. Aplícase especialmente a 

los males o dolencias. Endémico. 
resentise. Resentirse. Volver a dolerse de algo. 

Sentirse dolido. 
sacu, el. Como un sacu: Caer sobre el suelo sin 

reaccionar. 
tirar. Tirar a mal: Infectarse una herida. 
zalabardiar. Volver atrás de una enfermedad. 

 
 
3.4.5.- Secuelas 
cacarañar. Dejar marcas la viruela. 
cacarañáu, ada, ao. Varioloso, que tiene cicatrices 

de viruela. 
cacarañosu, a, o. Varioloso. Sucio, con restos de 

suciedad. 
cacareñar. Dejar marcas la viruela. 
callu, el. Cicatriz que se forma en la reunión de los 

fragmentos de un hueso fracturado. 
cancareñado. Que tiene cicatrices de viruela. 
capía, la. Castradura, cicatriz que queda al castrado. 
cazpolla, la. Costra o postilla que se forma sobre 

una herida o llaga. 
chirla, la. Herida que dejará mucha cicatriz. 
chirlu, el. Herida que deja una cicatriz para toda la 

vida. Cicatriz permanente. 
cordura, la. Cicatriz. 
costiella, la. Pústula, costra en una herida. 
costura, la. Marca que queda en la piel después de 

cerrar una herida. 
costurón, el. Cicatriz, señal de una herida. 
durez, la. Cicatriz o postilla. 
englaináu, ada, ao. Desmejorado o con secuelas a 

consecuencia de una enfermedad. 
enrevesar. Dejar a uno una marca permanente por 

una herida. 
escalabradura, la. Cicatriz que queda de una herida. 
escalabratu, l'. Cicatriz que queda de una herida. 
escalabrón, l'. Cicatriz que queda de una herida. 
espaturriadura, la. Lesión que queda en el cuerpo 

por haber sido derrengado. 
llácara, la. Señal que queda de alguna enfermedad 

o achaque. 
maca, la. Cicatrices que dejan las llagas o heridas. 
mancu, a, o. Hembra a la que le falta un pecho. 
marca, la. Cicatriz. Marca o dibujo en una superficie. 

Señal de algo. 
marcáu, ada, ao. Que conserva las señales de 

haber padecido la viruela. 
marnia, la. Cicatriz. Señal que deja una herida. 
matadura, la. Cicatriz azulada producida por 

pizarras y carbón. 
murnia, la. Marca que deja una herida. 
murniera, la. Marca que deja una herida. 
nasu, el. Hoyo, cicatriz que deja la viruela. 
ordura, la. Cicatriz. 
rabexar. Dejar cicatrices por caídas o mordeduras. 
raya, la. Cicatriz. 
rastru, el. Huella, indicio que queda del paso o 

existencia de una cosa. 
repuelgu, el. Repulgo de una herida vegetal o 

animal. Repulgo de las heridas. Cicatriz, marca. 
revés, el. Cicatriz. 
revesáu, ada, ao. Con muchas cicatrices. 
ripiu, el. Reliquia, resto, cicatriz. 
señal, la. Cicatriz. 
señalar. Dejar marca o señal de una mancadura. 
señaláu, ada, ao. Marcado de cicatrices. Con 

cicatrices. 
tetu, el. Excrescencia o carnosidad por defectuosa 

cicatrización. Pedazo de carne que sobra como 
consecuencia de una herida. Bulto cualquiera 
en una superficie lisa. 

tucu, el. Muñón que queda unido al cuerpo después 
de la amputación de un miembro. Pequeño 
saliente o prominencia. 

tuquín, el. Muñón. 
vexiges. Pintu de vexigues: Con cicatrices de 

viruela. 
viciosu, a, o. carne vicioso: Tejido carnoso que se 

forma en las heridas y que no las deja cerrar. 
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4.- Terapéutica 
 

 
4.1.- Personas y lugares  
4.1.1.- Profesionales 
acupuntor, ora, l'/l'(a). Persona que se dedica a la 

acupuntura. 
analista, el/la. Persona que hace análisis. 
anestesista, l'/l'(a). Persona que administra la 

anestesia. 
angariyeru, a, l'/l'(a). Persona que hace angarillas o 

trabaja con ellas. 
arbolariu, l’. Persona entendida en plantas 

medicinales. 
arreglador, ora, or (oro). Curandero que arregla a 

los desiguaos. 
bacteriólogu, a, el/la. Persona especializada en el 

conocimiento de las bacterias y en su 
tratamiento o manejo. 

biofísicu, a, el/la. Persona que se dedica a la 
biofísica. 

biólogu, a, el/la. Persona que se dedica al estudio 
de los seres vivos. 

bioquímicu, a, el/la. Persona que se dedica a la 
bioquímica. 

boticariu, a, el/la. Boticario, farmacéutico. 
bromatólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

bromatología. 
cabezaleru, a, el/la. Médico de cabecera. 
cancerólogu, a, el/la. Especialista que se dedica a 

estudiar y tratar el cáncer. 
cardiólogu, a, el/la. Médico especialista en enferme-

dades del corazón. 
catadora, la. Mujer que se ocupa de despiojar a los 

demás. 
ceruxana, la. Mujer del ceruxanu. Mujer que se 

dedica a medicinar. 
ceruxanu, a, el/la. Médico. Cirujano. 
científicu, a, el/la. Persona dedicada a la ciencia y la 

investigación. 
comadrona, la. Comadrona, partera. 
dentista, el/la. Especialista que arregla y cuida los 

dientes. 
dermatólogu, a, el/la. Médico especializado en der-

matología. 
doctor, ora, el/la. Doctor, médico; persona que tiene 

por oficio la cura de los cuerpos y los ánimos. 
doctora, la. Mujer del médico. Médica. 
doctorandu, a, el/la. Persona que realiza el 

doctorado. 
embriólogu, a, l'/la. Persona que se dedica a la 

embriología. 
endocrinólogu, a, l'/la. Persona que se dedica a la 

endocrinología. 
enfermeru, a, l'/la. Persona que atiende directa-

mente a la gente enferma en un hospital o en 

una clínica. 
enfermeru, a, o. Enfermero. 
epidemiólogu, a, l'/la. Persona que se dedica a la 

epidemiología. 
especialista. El médico que se dedica a una 

especialidad. 
estomatólogu, a, l'/la. Médico que se dedica a la 

estomatología. 
físicu. Antigua denominación del médico. 
fisioterapeuta, el/la. Persona que se dedica a 

realizar tratamientos de fisioterapia. 
foniatra, el/la. Médico que se dedica a la foniatría. 
forense. Dícese de un médico que ejerce la 

medicina en relación con hechos judiciales. 
hematólogu, a, l'/la. Especialista en hematología. 
hepatólogu, a, l'/la. Persona que se dedica a la 

hepatología. 
herbolariu, a, l'/la. Persona entendida en plantas 

medicinales. Persona que vende plantas 
medicinales. 

hipnotizador, ora, l'/la. Persona que hipnotiza. 
histólogu, a, l'/la. Persona que se dedica a la 

histología. 
homeópata. Que sigue los principios de la 

homeopatía. 
inmunólogu, a, l'/la. Persona que se dedica a la 

inmunología. 
investigador, ora, l'/la. Persona que se dedica a la 

investigación. 
laringólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

laringología. 
mancebu, a, el/la. Empleado de una farmacia que 

no tiene título de farmacéutico. 
masaxista, el/la. Persona que da masajes. 
médicu, a, el/la. Médico, persona que puede ejercer 

legalmente la medicina. 
meigu, a, el/la. Médico, profesional de la curación de 

los cuerpos y las psiques. 
mestrón, ona, el/la. Médico rural. Curandero, 

persona que se dedica a curar sin titulación 
médica, con métodos naturales o brujerías. 

microbiólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 
microbiología. 

muleteru, a, o. Persona que hace o vende muletas. 
neumólogu, a, el/la. Médico que se dedica a la 

neumología. 
neurociruxanu, a, el/la. Cirujano del sistema 

nervioso. 
neurólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

neurología. 
neuroloxía, la. Parte de la medicina que estudia el 
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sistema nervioso. 
neurosiquiatra el/la. Persona dedicada a la 

neuropsiquiatría. 
oculista, l'/la. Médico que se ocupa de las enferme-

dades de los ojos. 
odontólogu, a. Persona que se dedica a la odonto-

logía. 
oftalmólogu, a, l'/la. Persona que se dedica a la 

oftalmología. 
oncólogu, a ,l'/la. Persona que se dedica a la onco-

logía. 
ópticu, a, l'/la. Persona que se dedica a la óptica. 
ortopeda, l'/la. Persona que se dedica a la ortopedia. 
otorrinolaringólogu, a, l'/la. Médico que se dedica a 

la otorrinolaringología. 
parasitólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

parasitología. 
parjera [parhera]. Comadrona. 
partalexador, ora, el/la. Comadrona. 
partalexador, ora, or (oro). Persona que ayuda en 

un parto. 
partaliceru, a, el/la. Persona que ayuda en un parto. 
parteru, a, el/la. Persona que ayuda en los partos. 
patólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

patología. 
pediatra, el/la. Persona que se dedica a la pediatría. 
pedicuru, a, el/la. Médico que se ocupa de las 

enfermedades de los pies. 
podólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

podología. 
praticante, el. Practicante, ATS. 
puericultor, ora, el/la. Especialista en puericultura. 
químicu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

química. 

radiólogu, a, el/la. Persona especialista en radio-
logía. 

radioterapeuta, el/la. Persona que se dedica a 
hacer tratamientos de radioterapia. 

reumatólogu, a, el/la. Médico especializado en 
reumatología. 

sangrador. Persona que ponía sanguijuelas para 
realizar las sangrías. 

sicoanalista, el/la. Persona que se dedica al psico-
análisis. 

sicólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la psico-
logía. 

sicoterapeuta, el/la. Persona que se dedica a la 
psicoterapia. 

siquiatra, el/la. Médico que se dedica a la psiquiatría. 
terapeuta, el/la. Persona que se dedica a la tera-

péutica. 
tocólogu, a, el/la. Médico que se dedica a la toco-

logía. 
toxicólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

toxicología. 
traumatólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

traumatología. 
universitariu, a, l'/la. Alumno de una universidad. 
urólogu, a, l'/la. Médico que se dedica a la urología. 
virólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

virología. 
xenetista, el/la. Persona que se dedica a la genética. 
xeriatra, el/la. Persona que se dedica a la geriatría. 
xerontólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

gerontología. 
xinecólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 

ginecología. 

 
 
4.1.2.- Especialidades y profesiones 
acupuntura, l'(a). Método curativo que consiste en 

clavar agujas en puntos determinados del 
cuerpo. 

bacterioloxía, la. Ciencia y técnica que estudian y 
tratan las bacterias. 

bacteriolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
bacteriología. Dícese de lo que utiliza las 
bacterias o de quien utiliza las bacterias. 

biofísica, la. Ciencia que estudia los fenómenos 
físicos en relación con los sistemas biológicos. 

biofísicu, a, o. Relativo o perteneciente a la biofísica. 
bioloxía, la. Ciencia que estudia los seres vivos. 

Forma de vida de un organismo o un ser vivo. 
biolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la biología. 

Relativo o perteneciente a los seres vivos. 
biomecánica, la. Ciencia que estudia las estructuras 

de forma mecánica existentes en los seres 
vivos. 

biónica, la. Estudio de los mecanismos que regulan 
el funcionamiento de los seres vivos, para 
poder aplicarlos en la creación de mecanismos 

cibernéticos. 
bioquímica, la. Ciencia que estudia los fenómenos 

químicos existentes en los seres vivos. 
bioquímicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

bioquímica. 
bioxenia, la. Estudio del origen y desarrollo de los 

seres vivos. 
bromatoloxía, la. Ciencia que estudia los alimentos. 
bromatolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

bromatología. 
canceroloxía, la. Parte de la medicina que se ocupa 

del cáncer. 
cardioloxía, la. Especialidad médica que trata de las 

enfermedades del corazón. 
cardiolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

cardiología. 
cencia, la. Ciencia. 
ceruxía, la. Cirugía, parte de la medicina cuyo objeto 

es curar las enfermedades, defectos o malfor-
maciones por medio de incisiones en los tejidos 
u órganos. 
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científicu, a, o. Relativo a la ciencia. Hecho de modo 
científico o con calidad de tal. 

citoloxía, la. Parte de la biología que estudia la 
célula. Estudio que se hace de las células de 
una parte del cuerpo. 

citolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
citología. 

deontoloxía, la. Conjunto sistematizado de normas 
que rigen el comportamiento profesional. 

deontolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
deontología. 

dermatoloxía, la. Parte de la medicina que estudia 
las enfermedades de la piel. 

dermatolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
dermatología. 

dietética, la. Especialidad médica que estudia las 
dietas alimenticias. 

dietéticu, a, o. Relativo o perteneciente a la dieta. 
Relativo o perteneciente a la dietética. 

doctoral. Relativo o perteneciente al doctor. Relativo 
o perteneciente al doctorado. 

doctorar. Lograr el título de doctor. 
doctorase. Lograr el título de doctor. 
doctoráu, el. Conjunto de estudios que se realizan 

para conseguir el grado de doctor. Grado de 
doctor. 

embrioloxía, la. Parte de la biología que estudia la 
formación y desarrollo de los embriones. 

embriolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
embriología. 

endocrinoloxía, la. Parte de la medicina que estudia 
las glándulas endocrinas. 

endocrinolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
endocrinología. 

endodoncia, la. Parte de la estomatología que se 
ocupa de las enfermedades internas del diente. 

enfermería, la. Profesión de enfermero. 
enzimoloxía, la. Disciplina científica que estudia las 

enzimas. 
epidemioloxía, la. Parte de la medicina que se 

ocupa del estudio de las epidemias. 
epidemiolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

epidemiología. 
especialidá, la. Especialidad. 
estomatoloxía, la. Parte de la medicina que trata las 

enfermedades de la boca. 
estomatolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

estomatología. 
etioloxía, la. Disciplina científica que estudia las 

causas de un fenómeno o de una enfermedad. 
etiolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

etiología. 
farmacia, la. Ciencia que estudia la preparación de 

medicinas. 
farmacoloxía, la. Parte de la medicina que trata de 

los fármacos. 
farmacolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

farmacología. 
filoxénesis, la. Proceso de evolución de organismos 

vivos. 
filoxenia, la. Parte de la biología que estudia los 

procesos de filogénesis. 

filoxénicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
filogenia. 

fisioloxía, la. Funcionamiento del organismo de los 
seres vivos. Parte de la biología que estudia las 
funciones del organismo de los seres vivos. 

fisiolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
fisiología. 

fisioterapéuticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
fisioterapia. 

fisioterapia, la. Conjunto de técnicas para recuperar 
una función del organismo mediante medios 
físicos, eléctricos o térmicos. 

fitoterapia, la. Método de curación de enfermedades 
mediante el uso de plantas. 

foniatría, la. Parte de la medicina que se ocupa de 
las enfermedades de la voz. 

gastroenteroloxía. Gastroenterología, especialidad 
médica que estudia el aparato digestivo. 

hematoloxía, la. Parte de la medicina que estudia 
las enfermedades sanguíneas. 

hematolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
hematología. 

hepatoloxía, la. Parte de la medicina que estudia las 
enfermedades del hígado. 

hepatolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
hepatología. 

hipnosis, la. Estado de sueño profundo y provocado, 
en el cual el dormido tiene capacidad de 
obedecer órdenes de otra persona. 

hipnotismu, l'. Método para producir hipnosis. 
hipnotización, la. Acción y efecto de hipnotizar. 
hipocráticu, a, o. Relativo o perteneciente a 

Hipócrates y a sus doctrinas. 
histoloxía, la. Parte de la biología que estudia los 

tejidos orgánicos. 
histolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

histología. Relativo o perteneciente a los tejidos 
orgánicos. 

homeopatía, la. Procedimiento medicinal consis-
tente en aplicar las mismas sustancias que 
provocan la enfermedad, diluidas y dinami-
zadas. 

inmunoloxía, la. Parte de la medicina que estudia 
las defensas del organismo cuando tiene 
agentes patógenos. 

inmunolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
inmunología. 

investigación, la. Acción y efecto de investigar. 
investigar. Realizar averiguaciones para descubrir o 

para saber algo. Trabajar en el descubrimiento 
de nuevos fenómenos científicos. 

laringoloxía, la. Parte de la medicina que estudia las 
enfermedades de la laringe. 

medecina, la. Medicina. 
medicina, la. Arte y ciencia de cuidar las 

enfermedades. 
médicu, a, o. Relativo o perteneciente a la medicina. 

Relativo o perteneciente a los médicos. 
microbioloxía, la. Parte de la biología que estudia 

los microbios. 
microbiolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

microbiología. 
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monografía, la. Estudio centrado en un tema. Libro 
que recoge un estudio centrado en un tema. 

monográficu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
monografía. Dícese de un estudio o de un libro 
centrado en único tema. 

morfoloxía, la. Parte de la biología que estudia las 
formas de los seres orgánicos. 

naturismu, el. Medicina que usa medios naturales 
para curar las enfermedades. 

naturista. Relativo o perteneciente al naturismo. 
Partidario del naturismo. 

neumoloxía, la. Parte de la medicina que se ocupa 
de los pulmones y los conductos respiratorios. 

neumolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
neumología. 

neurociruxía, la. Cirugía del sistema nervioso. 
neurolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

neurología. 
neuropatoloxía, la. Parte de la medicina que se 

ocupa del estudio de las enfermedades 
nerviosas. 

neurosiquiátricu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
neuropsiquiatría. 

nosoloxía, la. Parte de la medicina que se ocupa de 
describir las enfermedades. 

nosolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
nosología. 

nutrición, la. Parte de la medicina que estudia las 
propiedades nutritivas de los alimentos. 

odontoloxía, la. Parte de la medicina que trata los 
problemas dentales. 

odontolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
odontología. 

oftalmoloxía, la. Parte de la medicina que se ocupa 
de los trastornos de los ojos. 

oftalmolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
oftalmología. 

oncoloxía, la. Parte de la medicina que estudia el 
cáncer. 

oncolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
oncología. 

ontoloxía, la. Parte de la filosofía que se ocupa del 
ser. 

ontolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la onto-
logía. 

óptica, la. Parte de la física que estudia la luz. 
ópticu, a, o. Relativo o perteneciente a la óptica. 

Relativo o perteneciente a la luz o a la visión. 
orde, l'. Orden, alineación. Norma. Grupo taxonó-

mico formado por varias familias biológicas. 
ortopedia, la. Corrección de las deformaciones o 

defectos del cuerpo humano con la ayuda de 
objetos o aparatos adecuados. 

ortopédicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
ortopedia. Dícese de un objeto o un aparato 
que ayuda a corregir una deformación o un 
defecto del cuerpo. 

osteoloxía, la. Parte de la anatomía que se ocupa 
de los huesos. 

osteolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
osteología. 

otorrinolaringoloxía, la. Parte de la medicina que 
estudia las enfermedades de la garganta, la 
nariz y el oído. 

parasitoloxía, la. Parte de la biología que estudia los 
parásitos. 

parasitolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
parasitología. 

patoloxía, la. Parte de la medicina que describe las 
enfermedades. Enfermedad. 

patolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
patología. 

patoxenia, la. Parte de la medicina que estudia la 
causa de las enfermedades. 

patoxénicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
patogenia. 

pediatría, la. Parte de la medicina que se ocupa de 
la salud de los niños. 

pediátricu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
pediatría. 

podoloxía, la. Parte de la medicina que estudia los 
pies y sus dolencias. 

podolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
podología. 

posoloxía, la. Parte de la medicina que se ocupa de 
cómo administrar las medicinas. 

posolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
posología. 

profilácticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
profilaxis. Que sirve para prevenir una enfer-
medad. 

profilaxis, la. Prevención de una enfermedad. 
psiquiátricu, a, o. Relativo o pertenecianete a la 

psiquiatría. 
puericultura, la. Parte de la medicina que se ocupa 

de la salud y desarrollo de los niños pequeños. 
química, la. Química, ciencia que estudia las 

transformaciones de la materia. Cualquiera de 
los productos que se echan a los alimentos, a 
fin de modificar su proceso de fermentación, 
sus propiedades organolépticas o su conser-
vación. 

químicu, a, o. Relativo o perteneciente a la química. 
Que entra en la formación de nuevas sustan-
cias compuestas. Formado por la composición 
de varias sustancias. 

quirúrxicu, a, o. Quirúrgico, relativo a la cirugía. 
radioloxía, la. Parte de la medicina que estudia las 

aplicaciones de los rayos X para diagnosticar o 
tratar enfermedades. 

radiolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
radiología. 

radioscópicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
radioscopia. 

radioterapéuticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
radioterapia. 

reflexoterapia, la. Curación de enfermedades 
mediante reflejos condicionados. 

reumatoloxía, la. Parte de la medicina que estudia 
las enfermedades reumáticas. 

reumatolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
reumatología. 
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semioloxía, la. Parte de la medicina que estudia los 
síntomas de las enfermedades. 

semiolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
semiología. 

seroloxía, la. Ciencia que se ocupa del estudio del 
suero. 

sexólogu, a, el/la. Persona que se dedica a la 
sexología. 

sexoloxía, la. Ciencia que se ocupa del estudio del 
sexo y la sexualidad humanas. 

sexolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
sexología. 

sicoanálisis, el. Doctrina y método de tratamiento 
de trastornos psicológicos que se basa en la 
importancia de los fenómenos subconscientes. 

sicoanalíticu, a, o. Relativo o perteneciente al 
psicoanálisis. 

sicoloxía, la. Ciencia que estudia la mente humana 
en el aspecto referido a la conciencia, el estado 
emocional y el comportamiento. 

sicolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
psicología. Relativo o perteneciente al 
psiquismo. 

sicopatoloxía, la. Parte de la medicina que estudia 
el origen de las enfermedades mentales. 

sicoterapéuticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
psicoterapia. 

sintomatoloxía, la. Parte de la medicina que estudia 
los síntomas. Conjunto de los síntomas de una 
enfermedad. 

sintomatolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
sintomatología. 

siquiatría, la. Parte de la medicina que estudia y 
trata las enfermedades mentales. 

siquiátricu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
psiquiatría. Relativo o perteneciente a la mente. 

sofroloxía, la. Técnica médica consistente en actuar 
por medios psíquicos para cuidar las 
enfermedades. 

somatoloxía, la. Estudio del cuerpo. 
taxonomía, la. Ciencia que trata de los principios, 

métodos y fines de la clasificación. Se aplica en 
particular, dentro de la biología, para la 
ordenación jerarquizada y sistemática, con sus 
nombres, de los grupos de animales y de 
vegetales. 

taxonómicu, a, o. Relativo a la taxonomía. 
terapéutica, la. Parte de la medicina que estudia el 

tratamiento y cuidado de las enfermedades. 
terapéuticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

terapéutica. 
terapia, la. Cuidado de una enfermedad. 
tesina, la. dim. de tesis. Trabajo de investigación 

que se realiza al finalizar una carrera 
universitaria. 

tesis, la. Afirmación que se realiza apoyándose en 

diversos razonamientos científicos. Trabajo de 
investigación que se lleva a cabo con la 
intención de obtener el grado de doctor en la 
universidad. 

tocoloxía, la. Parte de la medicina que trata el 
embarazo. 

tocolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
tocología. 

toxicoloxía, la. Parte de la medicina que estudia las 
sustancias tóxicas. 

toxicolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
toxicología. 

traumatoloxía, la. Parte de la medicina que estudia 
los traumatismos. 

traumatolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
traumatología. 

universitariu, a, o. Relativo a la universidad. 
uroloxía, la. Parte de la medicina que estudia el 

aparato urinario. 
urolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

urología. 
veneroloxía, la. Parte de la medicina que estudia las 

enfermedades de transmisión sexual. 
vexetarianismu, el. Régimen alimenticio que se 

realiza exclusivamente con vegetales. Doctrina 
o filosofía con que suelen manifestarse quienes 
practican esos regímenes. 

vexetarianu, a, o. Dícese de la persona o animal 
que se alimenta solamente de vegetales. 

viroloxía, la. Ciencia que se dedica al estudio de los 
virus. 

virolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
virología. 

xenealóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
genealogía. 

xenética, la. Parte de la biología que estudia los 
genes y cómo se heredan. 

xenéticu, a, o. Relativo o perteneciente a la genética. 
Relativo o perteneciente a los genes. Relativo o 
perteneciente a la génesis u origen de alguna 
cosa. 

xénicu, a, o. Relativo o perteneciente al gen o a los 
genes. 

xeriatría, la. Parte de la medicina que estudia la 
vejez y sus enfermedades. 

xeriátricu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
geriatría. 

xerontoloxía, la. Ciencia que estudia la vejez y el 
proceso de envejecimiento del ser humano. 

xerontolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
gerontología. 

xinecoloxía, la. Parte de la medicina que estudia y 
trata los órganos reproductores femeninos. 

xinecolóxicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
ginecología. 
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4.1.3.- Consultas y centros 
ambulatoriu, l'. Lugar donde se diagnostican y 

tratan las enfermedades en primera instancia, 
sin producirse allí la hospitalización de los 
enfermos. 

asalariar. Celebrar con sus clientes el contrato de 
iguala el médico o cirujano. 

asalariau, ada. El que se asalaria con el médico o 
cirujano. 

asilu, l'. Leprosería. 
balneariu, a, o. Relativo o perteneciente a los 

balnearios. Relativo o perteneciente a los 
baños medicinales. 

balneariu, el. Edificio provisto de aguas medicinales, 
que se usan como alivio o remedio de 
enfermedades. 

botica, la. Botica, farmacia. 
botiquín, el. Botiquín. Lugar en el cual se guardan 

medicinas. Maletín en el cual se guardan y 
transportan medicinas. 

cama, la. Cama, lecho para dormir. 
casa, la. Casa de baños: Balneario. Casa llocos: 

Sanatorio psiquiátrico. Casa socorru: Lugar en 
el cual se realizan las primeras curas a los 
heridos. 

clínica, la. Clínica. 
colexal. Relativo o perteneciente al colegio. 
colexar. Formar un colegio profesional. Inscribir en 

una institución colegial. 
colexase. Hacerse miembro de un colegio profe-

sional. 
colexu, el. Colegio, conjunto de personas de una 

entidad o corporación. 
consulta, la. Acción y efecto de consultar. Despacho 

donde el médico o el abogado atienden a sus 
clientes. 

consultoriu, el. Lugar en el cual un médico atiende 
a los pacientes. 

enfermería, la. Lugar situado dentro de un espacio 
público en el cual se atiende a los heridos o 
enfermos. 

farmacia, la. Botica. 
herbolariu, l'. Local donde se cultivan hierbas, 

generalmente medicinales. Tienda donde se 
venden plantas medicinales. 

hespiciu, l'. Hospicio, institución donde se recoge a 
los niños abandonados. El lugar donde viven 
los niños acogidos. 

hospiciu, l'. Hospicio, lugar donde se recoge a los 
niños abandonados. 

hospital, l'. Hospital, institución especializada en la 
cura y residencia de enfermos. 

iguala, la. Remuneración por suscripción que se 
pagaba al médico. 

lleprosería, la. Hospital donde se acoge a leprosos. 
llocu, a, o. Casa llocos: Sanatorio mental. 
malatería, la. Casa en que se curan o curaban los 

malatos. Casa destinada a los leprosos. Asilo 
antiguo de malatos. 

manicomiu, el. Institución donde se recluye a los 
locos. 

maternidá, la. Hospital donde se atienden los partos. 
óptica, la. Comercio donde venden gafas, lentes, 

brújulas, etc. 
ortopedia, la. Comercio donde se venden y adaptan 

objetos o aparatos que corrigen deformaciones 
o defectos del cuerpo. 

policlínica, la. Clínica donde tratan diversas 
especialidades médicas. 

quirófanu, el. Quirófano, sala donde se realizan las 
operaciones quirúrgicas. 

residencia, la. Hospital. Sitio en el cual se hacen 
cargo de estudiantes o de ancianos. Acción y 
efecto de vivir en un lugar. Sitio donde se vive. 

sanatoriu, el. Sanatorio, lugar destinado a la cura y 
reposo de enfermos. 

sanidá, la. Conjunto de circunstancias adecuadas 
para la salud. Conjunto de servicios estatales o 
públicos que se ocupan de atender la salud 
pública. 

sanitariu, a, o. Relativo o perteneciente a la sanidad. 
Relativo o perteneciente a la salud. 

siquiátricu, el. Hospital para enfermos mentales. 
universidá, la. Institución donde se imparten 

enseñanzas superiores. Conjunto de los 
profesores y estudiantes de esa institución. 

urxencies. Sitio en un hospital por donde se 
introducen las personas con graves enferme-
dades. 
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4.2.- Tratamientos y cuidados 
4.2.1.- Cuidados 
4.2.1.1.- Higiene 
asear. Limpiar, adecentar. 
asease. Realizar la higiene personal. 
aseáu, ada, ao. Limpio, aseado. 
aséu, l'. Limpieza, acción y efecto de asear o asease. 

Baño, excusado. 
axaguar. Enjuagar, limpiar la boca con agua o licor. 
axuenar. Limpiarse los mocos. 
bañu, el. Baño, acción y efecto de bañar o bañarse. 
enxaguadura, la. Enjuagadura. 
enxaguar. Enjuagar. Enjuagar la boca. 
enxagüe, l’. Enjuague. 
enxagüetar. Enjuagar. Echar agua con la mano. 
enxugar. Enjugar, quitar la humedad a una cosa. 

Secar. Enjuagar. 
escarmenar. Desenredar el pelo.  
escogollar. Lavarse uno concienzudamente. 
esfurciñar. Limpiar las fosas nasales con la punta 

del dedo. 
esfurguiñar. Limpiar las fosas nasales con la punta 

del dedo. 
esmondar. Lavar. Quitar toda la porquería de un 

cuerpo. 
espeñar. Desenredar el pelo.  
espuchaúra, la. Aseo hecho a conciencia, lavado 

muy completo. 
estongar. Limpiar, asear. 
fungar. Limpiarse los mocos haciendo ruido. 
funguíu, el. Efecto de fungar y de sonarse los mocos 

con aspiración fuerte. 

indagar. Enjuagar. 
llambíu, ida, ío. Dícese de la persona muy limpia. 
llimpieza, la. Limpieza. 
llimpiu, a, o. Limpio, carente de suciedad. Que tiene 

el hábito de la limpieza. Libre de lo que puede 
dañar. Puro, sin mezcla. 

mudase. Mudarse, cambiar de ropa. 
pediluviu. Lavado de pies. 
pelar. Pelar. Quitar el pelo (a personas, a animales). 

Cortar el pelo. 
roña, la. Suciedad que queda pegada en la piel por 

falta de higiene. 
sonar. Sonar. Limpiar los mocos. Resonar los oídos. 
sonase. Limpiarse los mocos. 
sormellar. Sonarse los mocos con ruido. Sorber los 

mocos con ruido. 
surniase. Sonarse los mocos con ruido, hacer ruido 

con la nariz al sonarse o para evitar sonarse. 
surniazu, el. Acción y efecto de surniar. Sorbo por la 

nariz. 
xaguar. Enjuagar. Enjuagar la boca. Echar agua con 

la mano. 
xaguatada, la. Enjuague. Lavado ligero. 
xaguatar. Enjuagar. 
xaguatazu, el. Acción y efecto de xaguatar. Agua o 

líquido con el que se enjagua. 
xampú, el. Champú. Jabón líquido utilizado para 

lavar la cabeza. 

 
 
4.2.1.2.- Ayuda, soporte, asilo 
acostellar. Cargar a las espaldas, llevar a las 

espaldas. 
acuchicase. Guardarse en el regazo de otro para 

protegerse. 
adondar. Suavizar, quitar o disminuir la aspereza. 

Tranquilizar, aquietar. Cansar, rendir a uno. 
Ponerse una cosa blanda o esponjosa. 

allindiar. Cuidar o vigilar a una persona. 
alliviar. Aliviar, disminuir un daño o sufrimiento. 
angariar. Conducir en angarillas. 
angariellar. Conducir en angarillas. 
angariyador, ora, or (oro). Que angarilla. Con 

tendencia a conducir en angarillas. 
animar. Provocar excitación. Consolar en el ánimo, 

la derrota o la tristeza. Empezar a tener ánimo 
para algo. 

apalicar. Apoyarse en un palo al caminar. Ir tentando 
el suelo con un palo al andar. 

arriques. En los hombros. En el lomo. 
asilar. Acoger, admitir a alguien en una leprosería. 

asilu, l'. Acción y efecto de asilar. 
asistir. Cuidar a alguien.  
aspiración, l'(a). Acción y efecto de aspirar. 
atender. Escuchar. Cuidar, prestar cuidados a 

alguien o a algo. 
atendible. Dícese de lo que se puede atender o de 

quien se puede atender. 
aupar. Ayudar a levantarse. 
auxiliar. Ayudar a otro. Socorrer a alguien que está 

en peligro, enfermo o accidentado. 
ayuda, l'(a). Ayuda, auxilio. 
ayudar. Ayudar. 
bagaxe, el. Acción de transportar en carro a los 

pobres o enfermos de una población donde se 
vive. 

calmar. Tranquilizar. Sosegar. Desaparecer o 
reducirse una dolencia. 

cargu. Facese cargu: Ocuparse de algo o de 
alguien. 

consolar. Aliviar la pena o la amargura de uno. 



 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz 
 
 
 

 
 
Página 206 de 254 

costinada, la. Acción y efecto de llevar a hombros. 
cudiar. Cuidar. 
cudiáu. Cuidado. 
cuidar. Vigilar, velar por algo. Guardar, conservar. 

Imaginar, sospechar. Cuidar el pelleyu: fam. 
Hacer lo necesario para mantener buena salud, 
recuperarse de una enfermedad o para llevar 
una vida saludable. 

cuidáu, el. Cuidado, atención. Prevención, vigilancia. 
Solicitud, mimo. 

cuidu, el. Cuidado. Cuidado, atención, miramiento, 
mimo. Cuidado, esmero, acción de cuidar la 
salud y el bienestar de una persona. Atención 
servicial. Tener a buen cuidu: Cuidar bien a un 
enfermo. 

curiar. Cuidar, poner diligencia, esmero y solicitud 
en la ejecución de una cosa. Pensar, calcular. 

desmaciellar. Consolar. 
dolu, el. Compasión, sentimiento de lástima por los 

males ajenos. Piedad, pena. 
duelgu, el. Compasión. Duelo, dolor, lástima. Senti-

miento de dolor, de cariño. Lástima, sentimiento. 
firmase. Apoyarse al caminar en un bastón o en 

cualquier otra cosa. 
gospear. Hospedar. 
hespicianu, a, l'/la. Hospiciano, persona que está 

recogida en un hospicio. 
hespicianu, a, o. Relativo al hospicio. 
hospicianu, a, l'/la. Persona que se cría en un 

hospicio. 
hospitalariu, a, o. Relativo o perteneciente al 

hospital. Acogedor. 
mantener. Alimentar, dar de comer. Sostener, 

alimentar y vestir a alguien. 
mirar. Cuidar, amparar. Ser precavido. Cuidar, tener 

consideración. Pensar. 

procuru, el. Cuidado. Atenciones, cuidado, esmero. 
Trato, en orden a la alimentación y régimen 
higiénico. Cuidados que recibe una persona. 
Cuidado que debe tener o debe prestarse a un 
enfermo. Cuidados que recibe un niño, un 
enfermo, alguien necesitado. Cuidados que 
recibe el enfermo. 

protexedor, ora, or (oro). Que protege. Con 
tendencia a proteger. 

protexer. Proteger, poner los medios necesarios 
para que una persona o cosa no reciban daño. 
Hacer que algo o alguien crezca. 

recediar. Atender, cuidar. 
refuerzu, el. Acción y efecto de reforzar o reforzase. 

Socorro o ayuda. 
salvar. Atender. 
socorrer. Socorrer. 
sofitar. Apoyarse en un bastón, palo, etc. al caminar. 
sofollingar. Cuidar de una persona enferma cuando 

no puede valerse por sí. 
solliviar. Soliviar. Sobrellevar. Amparar, auxiliar, 

aliviar. 
sosegar. Calmar, tranquilizar. 
tener. Sujetar, aguantar por. 
upar. Aupar. Levantar, poner de pie a una persona. 

Levantar en alto. Levantar y coger en brazos un 
niño. Levantar o coger a un niño que está 
llorando. 

vela, la. Acción y efecto de velar. Guardia que se 
hace por la noche. 

velear. Vigilar. 
vilu. Al vilu vilu: Llevar o coger a alguien por los 

brazos y piernas. 
vueltes, les. Trabajo que se hace para atender una 

casa o a un enfermo. 

 
 
4.2.1.3.- Mimos y caricias 
acorcollar. Acariciar. 
allerar. Tratar a una persona con excesivos mira-

mientos y cumplidos. Cuidar, acariciar. 
apalpar. Mimar. Acariciar. 
apalpayar. Mimar. Acariciar. 
apalpuñar. Mimar. Acariciar. 
apatuxar. Halagar, dar a uno muestras de afecto o 

sentimiento. Adular, lisonjear. Dar motivo de 
satisfacción o envanecimiento. Acariciar, dar 
mimos. 

apompollar. Tratar con exceso de mimo o cuidado. 
arremuecu, l'. Arrumaco, demostración de cariño. 
arrullu, l'. Mimo, atención. 
asagazar. Acariciar, mimar. 

ateclar. Cuidar, prestar atención a los niños. 
Acariciar, dar mimos. 

aviciayar. Mimar excesivamente. 
cariciar. Acariciar. 
chincar. Tocar al tacto. Tocar o rozar a una persona. 

Tocar con la mano. 
encimayar. Acariciar. 
patagüeyo. Mimo, embeleso.  
patagüeyu. Mimo, carantoña. 
poleyo. Mimo, embeleso. 
sobar. Sobar. Manosear. Acariciar. 
sobayar. Acariciar. 
vieyura, la. Gesto que se realiza para hacer gracia o 

para dar mimos. 
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4.2.1.4.- Rascar 
arrascador, ora, or (oro). Dícese de la persona que 

rasca. Con tendencia a rascar. 
arrascamientu, l'. Acción y efecto de rascar. 
arrascase. Rascar. 
arrebollase. Rascarse. 
arrebullase. Rascarse. 
arrebuñase. Rascarse. 
curase. Frotarse con la propia ropa o con la pared 

cuando hay picor. 
escomexar. Rascarse. 
esfregase. Rascarse. 
estazase. Rascarse. 
protexíu, ida, ío. Protegido. 

rabuñase. Rascarse. 
rascar. Rascar. 
rascáu, el. Acción y efecto de rascar. 
rasquiar. Rascar, restregar fuertemente la piel con 

una cosa áspera y, por lo regular, con las uñas. 
rustiar. Rascar, restregar fuertemente la piel con una 

cosa áspera y, por lo regular, con las uñas. 
rustrir. Rascar, restregar fuertemente la piel con una 

cosa áspera y, por lo regular, con las uñas. 
tascar. Rascarse. 
tascase. Rascarse la piel afectada por sarna o 

dermopatía. Rascarse contra un objeto inmóvil. 

 
 
4.2.1.5.- Abrigar, calentar, vestir 
afatase. Vestirse, abrigarse mucho.  
allasticar. Abrigar, abrigarse. 
amaruxáu, ada, ao. Muy abrigado. Arropado por 

sentirse enfermo. 
arropador, ora, or (oro). Dícese de quien arropa. 

Con tendencia a arropar. 
arropadura, l'(a). Acción y efecto de arropar. 
arropamientu, l'. Acción y efecto de arropar. 
arropar. Arropar, cubrir con ropa. Abrigar, proteger. 
arropellamientu, l'. Acción y efecto de cubrir con 

ropa. Protección, amparo. 
arropellar. Arropar, cubrir con ropa. Abrigar, 

proteger. 
arropelláu, ada, ao. Abrigado en exceso. 
arroperar. Arropar, cubrir con ropa. Abrigar, proteger. 
arroperáu, ada, ao. Abrigado en exceso. 
arroperexar. Arroparse en exceso con ropa vieja o 

desusada. 
arrosar. Calentar mucho algo. 
asoverar. Cobijar, cubrir, tapar. 
atafañar. Vestirse con mucha ropa. 
atropar. Abrigar, proteger, arropar contra el frío. 
azamarranchase. Abrigase con ropa excesiva. 

azamarrase. Abrigarse con ropa excesiva. 
calecese. Calentarse. 
calecimientu, el. Calentamiento, acción y efecto de 

calecer. 
calentador, ora, or (oro). Que calienta. Con 

tendencia a calentar. 
calentar. Calentar, hacer subir la temperatura de una 

cosa. 
calzomiñar. Abrigarse en exceso los pies. 
calzomiñase. Abrigarse en exceso los pies. 
calzomiñáu, ada, ao. Demasiado abrigado en los 

pies. 
empapuxáu, ada, ao. Envuelto en trapos, especial-

mente por la cara y el cuello, por el frío o 
enfermedad. 

encalzamoñáu, ada, ao. Dícese de quien tiene los 
pies demasiado abrigados. 

encalzomiñáu, ada, ao. Abrigado en exceso. 
pitu, el. Pitu calzón: fam. Persona muy abrigada. 
templar. Templar, calentar ligeramente una cosa. 

Subir la temperatura. Poner o ponerse a una 
temperatura moderada. 

 
 
4.2.1.6.- Acostar, descansar 
achucar. Acostar, meter en la cama. 
achucase. Acostarse. Echarse en la cama o en otro 

lugar adecuado, en posición fetal para des-
cansar o dormir. Resguardarse en el regazo de 
otra persona. 

achucáu, ado. Acostado. 
acostar. Acostar, meter en la cama. Meterse en la 

cama. 
acubilar. fam. Estar mucho tiempo una persona con 

sus cosas en una habitación. Estar mucho 
tiempo en la cama. 

acucarazar. Reclinarse o recostarse. Encogerse 

entre las ropas de la cama. 
acurrucar. Poner en una postura cómoda a algo o a 

alguien echándolo en la cama o juntándolo a 
uno. 

acuruxar. Poner en una postura cómoda a algo o a 
alguien echándolo en la cama o juntándolo a 
uno. 

adeitase. Acostarse. 
aduitar. Meter a uno en la cama. Acostarse. 
arrebollicase. Acurrucarse. 
arrecostase. Echarse de lado, recostarse. 
axacedáu, ada. Encamado. 
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chucase. Acostarse, tumbarse. 
deitar. Acostar. 
deitase. Acostarse. 
descansar. Cesar temporalmente en una actividad. 

Reposar el cuerpo. Reparar el cansancio o la 
fatiga. Quedar tranquilo después de pasar un 
dolor o una preocupación. 

descansáu, ada, ao. Descansado. Que ha reparado 
su cansancio. Que no tiene cansancio. Sin 
hacer nada. Despreocupado. 

descansu, el. Acción y efecto de descansar. Hecho 
que tranquiliza o alivia. Tiempo en que se 
descansa. Lugar en el cual se descansa. 

encamar. Meterse en la cama por enfermedad. 
Guardar cama a causa de una enfermedad. 
Meterse en la cama y estar en ella por más 
tiempo que el ordinario. 

encamáu, ada, ao. Que se encuentra en la cama. 
encuruxar. Ponerse uno en una postura cómoda 

echándose en la cama. 
enfornáu, ada, ao. Metido en la cama. Acostado en 

la cama. 
enlleldar. Estar en la cama. 
esboldronar. Ponerse en una cama o en un sofá en 

una postura cómoda y de cualquier modo. 
esboldronase. Ponerse en una cama o en un sofá 

en una postura cómoda y de cualquier modo. 
folgar. Holgar. Descansar, tomar aliento. 
folgáu, ada, ao. Descansado. 
guarar. Estar demasiado en casa. Estar demasiado 

en la cama. 
lechigado. Acostado, encamado. 
llechigase. Acostarse. 
tirase. Acostarse, tumbarse. 
repachingarse. Sentarse cómodamente. 
reposu, el. Reposo. 
xacer. Estar echado, yacer. 
zampar. Acostarse. 

 
 
4.2.1.7.- Asistir en el parto 
acoyer. Socorrer a la parida, partear. 
apartexu, l'. Acción y efecto de apartexar. 
apartoriar. Partear, ayudar en el parto. 
apartoriu, l'. Acción y efecto de apartoriar. 
partalexar. Partear, asistir al parto. 

partalixar. Partear, asistir a la que está de parto. 
partalizar. Ayudar al parto Asistir a la mujer al parto. 

Partear. 
partexar. Partear. Atender un parto. 

 
 
4.2.1.8.- Cuidados a bebés y niños 
acallentar. Hacer callar al niño llorón. Hacer que 

alguien deje de llorar o de estar enfadado. 
acancallar. Acariciar. Dar mimos. Tranquilizar al niño 

meciéndolo en el regazo. 
acariñar. Acariciar. Dar mimos. Tranquilizar al niño 

añándolo en el cuello. 
acollar. Mecer al niño en el regazo. 
acordar. Arrullar a un bebé. 
acoricar. Cuidar con mino y esmero. Acunar en el 

regazo, mecer al niño. 
acuñucar. Mecer. 
afalagar. Acariciar. Dar mimos. Tranquilizar al niño 

añándolo en el cuello. 
agasayar. Acariciar. Dar mimos. Tranquilizar al niño 

añándolo en el cuello. 
amorosar. Acariciar. Dar mimos. Tranquilizar al niño 

añándolo en el cuello. 
añar. Mecer. Mover al compas en el regazo. 
añicar. Acunar, mecer al niño en la cuna. Mecer a un 

niño en los brazos o en regazo. Contonearse al 
andar. 

apaterar. Mecer al niño en brazos. Halagar, mimar. 
Acallar en los brazos al niño que llora. 

arremar. Acunar. Mecer. 
arrollar. Acunar, mecer al niño en la cuna. 

arrollicón, l'. Acunar, mecer al niño en la cuna. 
arrucar. Acunar, mecer al niño en la cuna. 
arrumar. Acunar, mecer al niño en la cuna. 
atrobacar. Acunar, mecer al niño en la cuna. 
atrubecar. Acunar, mecer al niño en la cuna. 
atrubiecar. Mover el trubiecu para dormir al niño. 
brazu, el. En brazos: En el regazo. 
criase. Ser alimentado un niño o un animal mientras 

es pequeño. 
cuellu, el. En cuellu: en el regazo, en brazos. 
fetu, el. Ropilla de los niños y también hato o ropa 

de una persona mayor. 
manoyar. Vestir a un niño pequeño. Envolver en 

pañales. Envolver (algo o a alguien) en una 
manta. Manejar a una persona. 

pañar. Recoger al recién nacido en el momento de 
nacer. 

papiella, la. Papilla. 
rutsu. Canastilla del recién nacido. 
somantu, el. Poner en somantu: Coger un niño en 

el regazo (aunque no se abrigue). 
xaxar. Dormir al niño meciéndolo en la cuna o los 

brazos. 
xiringar. Acunar. 
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4.2.1.9.- Otros cuidados 
amorcar. Ablandar, ponerse blanda una cosa. 

Macerar. Reblandecer. Madurar. 
bacinillada, la. Cantidad de líquido que lleva una 

bacinilla. 
desalendar. Descansar, tomar aliento. Relajarse tras 

librarse de una tensión. 
desaliendu, el. Acción y efecto de desalendar. 
descalzadura, la. Acción y efecto de descalzar. 
desencoxigar. Levantarse de un sitio para estirar los 

brazos y las piernas. 
dolimientu, el. Sentimiento, congoja. Pesar y arre-

pentimiento. Compasión, sentimiento de lástima 
por los males ajenos. Piedad, pena. 

doliosu, a, o. Doloroso, compasivo. 
dolíu, el. Compasión, sentimiento de lástima por los 

males ajenos. Sentimiento, congoja. Pesar y 
arrepentimiento. Piedad, pena. 

espurrise. Estirar los brazos y las piernas adorme-
cidas. Desperezarse. Estirarse. Ponerse en un 
sitio en una postura cómoda y de cualquier 
modo. 

facer. Facer brazu: Fortalecer la musculación. 
maltraer. Tener poco atendida a una persona. 
mancorniar. Impedir, incapacitar para que una 

persona actúe de determinada manera. 
muda, la. Conjunto de ropa interior que forman los 

calcetos, la camiseta, el canzoncillu y el pañuilu. 
nairiare. Airear. 
nairiase. Airearse. 
panchón, el. fam. Sustento, conjunto de cosas 

necesarias para vivir. 
pelleya, la. Cuidar la pelleya: fam. Hacer lo 

necesario para estar bien de salud o para 
recuperarse de una enfermedad. Alimentarse 
bien. 

pelleyu, el. Cuidar el pelleyu: fam. Hacer lo 
necesario para estar bien de salud o para 
recuperarse de una enfermedad. 

percurar. Prevenir, antevenir. Curarse en salud. 
Cuidarse mucho, en el sentido de alimentarse 
bien y adecuadamente. Procurar, hacer diligen-
cias para lograr alguna cosa. 

percuru, el. Cuidado, atención. Régimen alimenticio 
e higiénico. Sustento, medio de vida. 

pintar. Sentar bien algo. 
poder. Ser capaz. 
puxar. Pujar. Empujar. Tirar. Empujar, tirar. Sacar 

fuerza para llevar adelante peso. Hacer fuerza. 
Empujar físicamente. Hacer fuerza para pasar 
un obstáculo. Hacer esfuerzos. Hacer pujos, 
esfuerzos. 

relaxación, la. Acción y efecto de relaxar. 
relaxar. Relajar. Soltar algo que se tenía muy apre-

tado o tenso. 
reposu, el. Reposo. 
respirar. Aliviarse un sufrimiento. Consolarse, tran-

quilizar. Descansar. 
santinos. Exclamación que se dice cuando una 

persona estornuda. 
serenar. Serenar. Tranquilizar, calmar. Serenarse, 

tranquilizarse, calmarse. 
vivir. Nun vivir: Preocuparse demasiado por algo o 

alguien. 

 
 
4.2.2.- Tratamientos convencionales 
4.2.2.1.- Formas galénicas 
beberaxe, el. Brebaje. Bebida que contiene un 

veneno o una droga. 
beberaxu, el. Bebedizo. Brebajo. Brebaje. Bebedizo, 

especialmente de sabor y aspecto desagra-
dable. Bebida que contiene un veneno o una 
droga. Bebida. 

cápsula, la. Cápsula, cubierta que envuelve un 
producto o mecanismo para protegerlo. 
Recipiente cerrado y pequeño que contiene 
medicinas y que se toma de forma oral. 

cataplasma, la. Cataplasma, tópico de consistencia 
blanda que se aplica como calmante o 
emoliente. Preparado medicinal que se pone en 
la piel. Bizma. Remedio de medicina casera. 
Persona que siempre está quejándose de 
enfermedades o que las padece. 

cláusula, la. Cápsula medicinal. Cápsula. 
coliriu, el. Medicina líquida que se echa en los ojos. 
concentráu, el. Alimento o medicina concentrada. 
crema, la. Confección cosmética utilizada para 

suavizar el cutis. 
cuyarada, la. Cucharada, lo que cabe en una 

cuchara. 
cuyaraes. A cuyaraes: A cucharadas. 
delir. Disolver. Diluir, disolver una sustancia en otra. 
depositoriu, el. Supositorio. 
elixir, l'. Medicina líquida compuesta por sustancias 

aromáticas disueltas en alcohol. 
emplastu, l'. Emplaste, preparado farmacéutico 

sólido, plástico y adhesivo, cuya base es una 
mezcla de materias grasas y resinas o jabón de 
plomo. Persona que no acaba de curar. 

empuchada, la. Cataplasma. 
esprái, l'. Recipiente preparado para echar un 

líquido en gotas muy pequeñas. 
glicerina, la. Alcohol líquido, incoloro y espeso que 

se utiliza para elaborar cosméticos. 
hipodérmicu, a, o. Situado bajo la piel. Que se 

aplica bajo la piel. 
indición, la. Inyección. Sustancia que se inyecta. 
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intramuscular. Relativo o perteneciente al interior de 
los músculos. 

intravenosu, a, o. Relativo o perteneciente al interior 
de las venas. 

inxerir. Injertar. Tragar medicinas o alimentos por vía 
oral. 

inxertu, l'. Especie de cataplasma. 
inyección, la. Acción y efecto de inyectar. Medicina 

que se inyecta. Instrumento formado por una 
aguja y un tubo donde se introduce un líquido 
que, al apretar con otro tubo, inyecta el líquido. 

inyectable. Que se puede inyectar. 
inyectar. Introducir a presión un líquido o un gas en 

un cuerpo. 
lilimentu. Linimento. 
liofilización, la. Acción y efecto de liofilizar. 
liofilizar. Congelar una sustancia para separar de 

ella el agua, de modo que quede un producto 
seco y soluble. 

loción, la. Líquido preparado para limpiar o para 
restregar en la cabeza o en el rostro. 

opositoriu, l’. Supositorio. 
parche, el. Pedazo de lienzo u otra cosa, en que se 

pega un ungüento, bálsamo u otra confección y 
se pone en una herida o parte enferma del 

cuerpo. 
pastía, la. Pastilla. 
pastramazu, el. Emplasto, medicamento sólido que 

calentado y aplicado a la parte enferma 
adquiere propiedades glutinosas y sedantes. 

píldora, la. Píldora, pastilla. 
plastos. Apósitos, cataplasma. 
pomada, la. Sustancia medicinal blanda que se 

esparce con facilidad por la piel. 
positorio. Supositorio. 
reparu, el. Emplasto, bizma, apósito. 
repeyón, el. Emplasto, preparado farmacéutico, 

sólido, cuya base es el sebo y las resinas, y 
que con el calor adquiere propiedades 
glutinosas. Emplasto que se pone en epigastrio 
para los males de estómago. 

supositoriu. Supositorio. 
tableta. Tableta. 
tónico. Tónico. 
ungüentu, l'. Ungüento. Sustancia medicinal que se 

unta por el cuerpo. 
xalea, la. Jalea. 
xarabe, el. Jarabe. 
yodar. Untar o mezclar con yodo. 

 
 
4.2.2.2.- Medicamentos 
astrinxente. Astringente. 
analxésicu, a, o. Dícese de lo que quita el dolor. 
analxésicu, l'. Sustancia que quita el dolor. 
anestesia, l'(a). Anestesia. Sustancia que, introdu-

cida en el cuerpo, actúa sobre el sistema 
nervioso, eliminando el dolor en una zona o 
haciendo perder del todo la consciencia. Acción 
de introducir dicha sustancia en el cuerpo. 
Efecto indoloro o de pérdida de inconsciencia 
que dicha sustancia produce. 

anestesiar. Introducir anestesia en un cuerpo. 
Conseguir eliminar el dolor. Eliminar en alguien 
la capacidad de reaccionar, o de sentir dolor, 
pena o ira. 

anestesiáu, ada, ao. Anestesiado. 
anestésicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

anestesia. Que anestesia. 
anestésicu, l'. Sustancia utilizada para anestesiar. 
anovulatoriu, a, o. Que produce falta de ovulación. 
antiasmáticu, a, o. Que combate el asma. 
antibióticu, a, o. Dícese de las sustancias químicas 

elaboradas por bacterias que tienen la virtud de 
actuar impidiendo la proliferación y la actividad 
de otros microorganismos. Dícese de la acción 
de dichas sustancias. 

antibióticu, l'. Medicamento cuya actuación impide 
el crecimiento y actividad de determinados 
microorganismos patógenos. 

anticatarral. Anticatarral. 
antídotu, l'. Remedio o medicina contra el veneno o 

cualquier mal. 
antirrábicu, a, o. Que actúa contra la rabia. 
aspirina, l'(a). Aspirina. 
aximistrar. Anodinar, emplear medicamentos 

anodinos. 
bactericida, el. Sustancia que mata las bacterias. 
balsámicu, a, o. Relativo o perteneciente al bálsamo. 

Dícese de lo que contiene bálsamo. Dícese de 
las sustancias o medicamentos que actúan 
como un bálsamu. 

barbitúricu, el. Medicina tranquilizante. 
boticas. Medicamentos, medicinas prescritas por un 

médico y adquiridas en una farmacia. Mejunjes, 
drogas. 

bromuru, el. Compuesto químico que tiene bromo y 
que se utiliza como medicina. 

calmante, el. Medicamento que tranquiliza o elimina 
los dolores. 

cocaína, la. Sustancia que se extrae de las hojas del 
Erythroxylon coca y que se utiliza como anes-
tésico o como droga estimulante. 

codeína, la. Sustancia que se extrae del opio y que 
se utiliza como calmante. 

contraindicación, la. Acción y efecto de contrain-
dicar. 

contraindicar. Indicar como no aconsejable la 
aplicación de un medicina o de un tratamiento 
por el perjuicio secundario que produce. 

cordial, el. Bebida que se da a los enfermos, 
compuesta de ingredientes adecuados para 
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confortarlos. 
corticoide, el. Hormona que producen las glándulas 

suprarrenales y que también se extrae de 
compuestos sintéticos que tienen efectos 
parecidos. 

cortisona, la. Hormona del córtex de las glándulas 
suprarrenales que se utiliza para tratar enfer-
medades renales o reumáticas. 

curare, el. Veneno de origen vegetal que paraliza los 
nervios musculares (usado en farmacología). 

curatible. Curativo, que tiene la propiedad de curar o 
admite curación. Medicinal. 

dosis, la. Cantidad de medicina o de droga que se 
ingiere de una vez. 

droga, la. Droga, nombre genérico de ciertas 
sustancias químicas. Sustancia que anula la 
voluntad humana o hace depender de ella la 
conducta. 

espabilina, la. fam. Sustancia ficticia que, supuesta-
mente, espabila. 

espectorante. Expectorante. 
espermaticida. Dícese de la sustancia que mata los 

espermatozoides. 
estreptomicina, la. Sustancia antibiótica. 
fármacu, el. Medicina, medicamento. 
febrífugos. Febrífugos. 
fórmula, la. Fórmula. Listado de los componentes de 

algo y sus respectivas cantidades. Solución 
farmacéutica. Conjunto de signos que expresan 
la composición de un cuerpo químico. 

formular. Realizar una fórmula. Expresar mediante 
una fórmula. 

formulariu, el. Libro con fórmulas. 
funguicida. Que elimina hongos. 
galénicu, a, o. Relativo o perteneciente al galenismo. 

Relativo o perteneciente a Galeno. 
galenismu, el. Doctrina del médico griego Galeno, 

que versa sobre el proceso de elaborar 
medicinas. 

galenista. Relativo o perteneciente al galenismo. 
Partidario del galenismo. 

heroína, la. Sustancia que se extrae de la morfina y 
que se utiliza como droga estimulante o como 
anestésico. 

hipnóticu, a, o. Relativo o perteneciente al hipno-
tismo. Relativo o perteneciente a la hipnosis. 
Medicamento que se da para producir el sueño. 

interferón, l'. Proteína que producen las células para 
atacar los virus. 

llaxante, el. Laxante. Medicina contra el estreñi-
miento. 

medicamentu. Medicamento. 
medicar. Tratar una enfermedad con medicinas. 
medicina, la. Sustancia simple o compuesta que 

cura una enfermedad o que a ello ayuda. 
medicinable. Medicinal, relativo a la medicina. 

Curativo. 
medicinal. Medicinal, relativo a la medicina. Curativo. 
medicinar. Recetar medicinas. Medicar. 
medicinatu, el. Conjunto de medicinas que se 

recetan para curar una enfermedad o que a ello 
ayuda. Medicación, conjunto de medicinas que 

se proporcionan a un enfermo. 
melecina, la. Medicina. Medicamento. 
melecinable. Medicinal. Bueno para curar enfermos. 
melecinal. Medicinal. 
melecinamientu, el. Acción y efecto de melecinar. 
melecinar. Medicinar. Suministrar medicamentos a 

una persona enferma. Dar o tomar medicinas. 
Curar por procedimientos caseros. 

melecinatu, el. Medicación. Medicamento (peyora-
tivo). 

melecineru, a, o. Que tiene propiedades curativas. 
melecinosu, a, o. Medicinal. 
melicamentu, el. Medicamento. 
melicar. Medicar. Medicinar. 
metadona, la. Sustancia analgésica de composición 

semejante a la de la morfina, pero más potente. 
mexón, ona, ono. Diurético. Que hace orinar con 

frecuencia. 
micromima, la. Mercromina. 
morfina, la. Droga que se extrae del opio y que se 

utiliza como anestésico o calmante. 
narcosis, la. Estado de sueño producido por un 

narcótico. 
narcóticu, a, o. Dícese de una sustancia que 

estimula, calma y crea dependencia. 
narcóticu, el. Sustancia estimulante que calma y 

crea dependencia. 
narcotizar. Mezclar algo con un narcótico. Poner en 

estado de narcosis. 
obrar. Hacer efecto una medicina. 
opiaceu, ácea, áceo. Relativo o perteneciente al 

opio. Compuesto de opio. 
opiu, l'. Sustancia narcótica que se extrae del zumo 

del brote de la adormidera. 
panacea, la. Medicina que sana muchas enferme-

dades. Remedio para todos los problemas. 
penicilina, la. Sustancia antibiótica que se extrae del 

hongo Penicillium notatum. 
prospeutu. Prospecto. 
purga, la. Acción y efecto de purgar. Medicina con la 

cual se purga el intestino. 
purgante, el. Medicina que se utiliza para purgar el 

intestino. 
quimia, la. Quimioterapia. 
quimioterapia, la. Tratamiento de las enfermedades 

mediante productos químicos. 
radioterapia, la. Técnica de curar mediante rayos X 

o sustancias radioactivas. 
receta, la. Listado de los componentes de una 

sustancia y sus cantidades. Papel donde el 
médico informa y autoriza la medicina que tiene 
que ingerir el enfermo. 

recetar. Ordenar un médico ingerir una medicina 
concreta. Dir recetar: Ir a que el médico dé una 
receta. 

reconstituyente, el. Medicina que hace recuperar de 
una enfermedad o que devuelve la fuerza. 

relaxante. Que relaja. 
remediu, el. Remedio, objeto o acción con que se 

repara lo dañado o con que se ataja un mal 
venidero. 

sicofármacu, el. Fármaco, medicina empleada en el 
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tratamiento de una enfermedad mental. 
sicotrópicu, a, o. Dícese de un psicofármaco que 

influye en las emociones y en el comporta-
miento. 

somníferu, el. Medicina para provocar el sueño. 
sueru, el. Mezcla de agua y sales que se utiliza a 

modo de medicina. 
sulfamida, la. Medicina contra las infecciones 

bacterianas compuesta de azufre, oxígeno y 
nitrógeno. 

talidón. Optalidón [medicamento para la fiebre]. 
toma, la. Acción y efecto de tomar. Cantidad de 

comida o de medicina que se ingiere de una 
vez. Dosis. 

trementina, la. Sustancia aceitosa que se obtiene de 
destilar la resina del pino. 

vacuna, la. Preparado médico que se pone a una 

persona o a un animal para inmunizarlo de una 
enfermedad. 

vacunación, la. Acción y efecto de vacunar. 
vacunar. Poner o dar una vacuna. 
vacunase. Tomar o poner la vacuna para una 

enfermedad. 
vomitivu, a, o. Que hace vomitar. 
xenéricu, el. Medicamento cuya patente ha cadu-

cado y puede fabricarse, por tanto, sin 
restricciones de propiedad. Medicamento que 
contiene tan sólo el principio o principios 
activos específicos para una enfermedad. 

ximistría, la. Placebo, medicamento anodino. Cui-
dado, medicación anodina que se dedica a 
dolencias de poca importancia. 

yodáu, ada, ao. Que tiene yodo. 

 
 
4.2.2.3.- Tratamientos físicos 
frega, la. Friega, acción y efecto de estregar alguna 

parte del cuerpo con un paño, cepillo o con las 
manos. Refriega. Masaje. 

masaxe, el. Acción y efecto de restregar partes del 
cuerpo para relajarlas o para endurecerlas. 

osteopatía, la. Técnica de tratamiento. 

refriega, la. Masaje, frotamiento que se da sobre un 
miembro dañado o dolorido, a modo de terapia. 

resfregón, el. Friega. Frotación. 
resfriega, la. Acción de resfregar una parte del 

cuerpo con un paño, cepillo o mano. Masaje. 

 
 
4.2.2.4.- Aparatos para terapéutica 
calentaderu, el. Aparato destinado a calentar un 

líquido, un gas o un cuerpo. 
calentador, el. Aparato destinado a calentar un 

líquido, un gas o un cuerpo. 
electrólisis, la. Descomposición de un cuerpo por 

una corriente eléctrica. 
electrolíticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

electrólisis. 
electrolitu, l'. Cuerpo o sustancia que se electroliza. 
electrolizar. Someter un cuerpo a electrólisis. 
electromagnéticu, a, o. Relativo o perteneciente al 

electromagnetismo. 

electromagnetismu, l'. Magnetismo producido por 
una corriente eléctrica. Parte de la física que 
estudia las relaciones de los campos eléctricos 
y magnéticos. 

incubadora, la. Aparato preparado para que 
fecunden los huevos de modo artificial. Aparato 
preparado para ayudar al crecimiento de los 
niños que nacieron antes de lo previsto. 

láser, el. Luz coherente producida por un dispositivo 
electrónico específico. Dispositivo electrónico 
que produce un haz de luz coherente. 

 
 
4.2.2.5.- Técnicas y prácticas terapéuticas 
afervollar. Hervir con fuerza un líquido. 
albortiegu, a, o. Abortivo, que provoca aborto. 
albortivu, a, o. Abortivo, que provoca aborto. 
allegrar. Trabajar con la legra. 
amormolecíu, ida, ío. Dormido por la anestesia. 
amputar. Amputar. 
asepsia, l'(a). Ausencia de microbios o virus 

susceptibles de causar enfermedades. 
asépticu, a, o. Relativo o perteneciente a la asepsia. 

Dícese de los objetos clínicos que han sido 
sometidos a algún proceso para eliminar de 
ellos elementos patógenos. 

aspirar. Introducir dentro de sí un gas o un líquido 
reteniéndolo al mismo tiempo. 

atamañar. Arreglar algo. 
atracuñar. Oprimir, apretar fuertemente. 
baniella, la. Poner en baniellas: Entablillar. 
bizgatu, el. Jeringazo. 
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caltriar. Profundizar, calar. 
caltrizar. Traspasar agua o radiación por un objeto o 

una superficie. 
capa, la. Acción y efecto de capar. 
capar. Castrar. 
capatu, el. Capadura. Cosido mal hecho. Cosido mal 

hecho y aprisa. 
capáu, ada, ao. Capado. Castrado. 
capáu, el. Acción de capar. 
caponar. Extirpar o inutilizar los órganos genitales. 
catar. Examinar el pelo de la cabeza de una persona 

para ver si tiene liendres o piojos. Despojar de 
pulgas, piojos. Despiojar. Buscar y matar piojos. 
Despiojar a uno la cabeza con las manos. 
Limpiar o expulsar de la cabeza los insectos. 

cesárea, la. Operación quirúrgica que consiste en 
abrir a la madre para extraer al feto. 

chadra, la. Gárgara. 
circuncidar. Cortar el prepucio del pene. 
circuncisión, la. Acción y efecto de circuncidar. 
componer. Curar, arreglar. 
compresión, la. Acción y efecto de comprimir. 
cortar. Cortar, dividir una cosa. 
coser. Coser, unir con hilo dos o más piezas. 
costura, la. Acción y efecto de coser. 
cuarentena. Cuarentena. 
cura, la. Cura, curación. Acción de curar una herida. 

Sustancia que se pone en una herida para que 
cure. 

depilación, la. Acción y efecto de depilar. 
depilar. Quitar los pelos de las piernas o de los 

brazos. 
depurativu, a, o. Dícese de lo que depura. 
desagafadura, la. Acción y efecto de mitigar o quitar 

la inflamación, enconamiento o gafura de una 
parte del cuerpo. 

desagafamientu, el. Acción y efecto de desagafar. 
desagafar. Desenconar, desinflamar una herida. 

Quitar el veneno o la capacidad de hacer daño 
a una cosa. Desenvenenar, desenconar, desin-
flamar, desensañar. 

desamalar. Hacer que algo o alguien deje de estar 
amaláu o de ser malu. Dejar de estar amaláu o 
de ser malu. 

desamoriar. Hacer que algo o alguien deje de estar 
amoriáu. Dejar de estar amoriáu. 

desapestar. Hacer que algo o alguien deje de estar 
apestáu. Dejar de estar apestáu. 

descaspiar. Quitar la caspa. 
desdentar. Quitar o sacar los dientes. 
desempapizar. Desatragantar. Dejar de estar 

empapizáu o atragantado. Quitar el empapizu. 
Tragar o expulsar el bocado con que una 
persona se había atragantado. Sacar o hacer 
tragar el bocado con que se había atragantado 
una persona. Quitar a la persona lo que le 
obstruye la garganta. Quitar lo que atraganta 
físicamente. Quitar lo que obstruye la garganta. 
Quitar el impedimento que uno tiene para no 
hablar corrientemente o hablar tartamudo. 

desempeligrar. Sanar, salir de peligro en una 
enfermedad. 

desencaniase. Desentumecerse. 
desenfestar. Desinfectar. 
desengafar. Sanar lo que estaba enconado. 

Desinfectar, desenconar una herida. Desinfec-
tar. Limpiar lo infeccionado. Librar del veneno. 

desengarabitar. Desentumecer. 
desentayecer. Desentorpecer o desentumecer. 
desentiestar. Desempachar. 
desentoyecer. Restituir a los nervios el uso que han 

perdido por algún accidente. 
desentumise. Desentumecerse. 
desentutsar. Desentumecerse. 
deshinchar. Hacer que algo o alguien deje de estar 

hincháu. Dejar de estar hincháu. 
desinfestante. Dícese de lo que desinfecta. 
desinfestar. Hacer que algo o alguien deje de estar 

infestáu. Dejar de estar infestáu. 
desinflamación, la. Acción y efecto de desinflamar. 
desinflamar. Hacer que algo o alguien deje de estar 

inflamáu. Dejar de estar inflamáu. 
desintoxicación, la. Acción y efecto de desintoxicar. 
desintoxicar. Hacer que algo o alguien deje de estar 

intoxicáu. 
desintoxicase. Dejar de estar intoxicáu. 
despioyar. Quitar los piojos a una persona o animal. 
desurdir. Realizar algún tipo de operación quirúrgica. 
diálisis, la. Operación química con la cual se 

separan en una disolución las sustancias que 
tiene capacidad para disolverse de las que no 
la tienen, haciéndolas pasar mediante una 
membrana. Purificación de la urea de los 
riñones, haciendo circular sus fluidos por un 
mecanismo externo. Acto y operación en que 
se realiza dicha purificación. 

dialíticu, a, o. Relativo o perteneciente a la diálisis. 
dieta, la. Conjunto de normas que fijan la 

alimentación de una persona. 
dilatador, ora, or (oro). Que dilata. Con tendencia a 

dilatar. 
dixestivu, a, o. Dícese de lo que favorece la 

digestión. 
drenar. Sacar líquido de un terreno o de una herida. 
drenaxe, el. Acción y efecto de drenar. 
emplastar. Cubrir con emplaste. 
endición, la. Inyección. 
endodoncia, la. Operación que se efectúa en el 

interior del diente, para atajar una infección o 
para sacar un nervio. 

enferruñar. Desinfectar el agua introduciendo un 
hierro o tizón en el recipiente que la contiene. 

enseminación, la. Inseminación. 
ensertar. Injertar. Insertar. 
esbazar. Quitar o sacar el bazo. 
escarabicar. Hurgar. Limpiar una cavidad. 
escazpollar. Quitar escamas o postillas de la piel. 
escogollar. Despiojarse (las personas). 
escogollase. Despiojarse. 
escostrar. Quitar la costra. Quedar sin costra. 
esgargaxar. Gargarizar, hacer gárgaras. Gargajear. 

Esgarrar. Mover saliva en la boca. Esputar. 
Echar escupitajos. Eliminar flemas en naso-
faringe; procurar la expulsión de flemas o 
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esputos. 
esgargayar. Gargajear. 
esgarrar. Gargajear. 
esgorgolexar. Hacer gárgaras. 
esgurgumillar. Hacer pequeños y repetidos 

esfuerzos con la garganta, acompañados de 
ruidos tenues, para aclarar la voz, eliminando la 
flema que la empaña. 

esllagañar. Quitar las legañas. 
esllinguamientu, l'. Acción y efecto de esllinguar. 
esllinguar. Quitar la lengua. 
esmorgar. Curar de algún mal. 
esmormiase. Sonarse. 
esmundiciar. Despiojar a un animal o a una persona. 
espebillar. Limpiar de parásitos la cabeza con un 

peine de púas juntas y finas. 
espechucar. Apretar un grano o espinilla. 
espelar. Arrancar pilosidades, depilar. 
esperbillar. Limpiar de parásitos la cabeza. 
esperpellar. Limpiar de parásitos la cabeza. 
esperpillar. Limpiar de parásitos la cabeza. 
espioyadura, la. Acción y efecto de espioyar. 
espioyamientu, l'. Acción y efecto de espioyar. 
espioyar. Quitar los piojos, despiojar. 
esprebillar. Limpiar de parásitos la cabeza. 
espulgar. Quitar las pulgas a una persona o a un 

animal. 
esreñonar. Quitar los riñones. 
esriñonar. Quitar los riñones. 
estéril. Que no tiene gérmenes. 
esterilización, la. Acción y efecto de esterilizar. 
esterilizador, ora, or (oro). Que esteriliza. Con 

tendencia a esterilizar. 
esterilizar. Hacer estéril. 
estirase. Estirar, alargar un objeto, 
estirilizar. Esterilizar. 
estongar. Quitar lo que sobra. 
filtriar. Filtrar, hacer pasar un líquido a través de un 

cuerpo. Pasar un líquido por un filtro o por una 
superficie. Dejar pasar una superficie o un 
objeto un líquido. 

fisga, la. Herida que hace el sangrador en la vena. 
gárgara, la. Acción y efecto de gargarexar. 
gárgares, les. Gárgaras. 
gargarexar. Gargarizar, hacer gárgaras. 
górgola, la. Burbuja de un líquido. Gárgara. 
górgoles, les. Gárgaras. 
gorgolexar. Gargarizar, hacer gargarismos. Sorber 

realizando ruido. 
gorgolexu, el. Gárgara, gargarismo. 
gorgoleyu, el. Gárgara, gargarismo. 
hemodiálisis, la. Diálisis de la sangre. 
hidratación, la. Acción y efecto de hidratar. 
hidratante. Que hidrata. 
hidratar. Proporcionar a algo el grado necesario de 

humedad. Mezclar con agua. Adquirir el grado 
necesario de humedad. 

hidroterapia, la. Tratamiento medicinal en el cual se 
utiliza el agua. 

hidrotermal. Relativo o perteneciente al agua 
caliente. 

hipnotizar. Producir hipnosis. 
hixene, la. Conjunto de condiciones del ambiente 

que impide o dificulta los riesgos de enferme-
dades. Parte de la medicina que estudia las 
condiciones del ambiente que impiden o difi-
cultan los riesgos de enfermedades. Conjunto 
de hábitos que favorecen las condiciones del 
ambiente o dificultan los riesgos de enferme-
dades. 

hixénicu, a, o. Relativo o perteneciente a la higiene. 
Que tiene higiene. Que le gusta la higiene. 

hospitalización, la. Acción y efecto de hospitalizar. 
hospitalizar. Hospitalizar, ingresar a alguien en un 

hospital. 
igua, la. Arreglo, acción de arreglar, componer o 

concertar. Remedio, solución. 
iguadera, la. Arreglo, acción de arreglar, componer o 

concertar. 
iguador, ora, or (oro). Que arregla, compone o 

concierta. Con tendencia a arreglar, componer 
o concertar. 

iguadura, la. Arreglo, acción de arreglar, componer 
o concertar. Remedio, solución. Restauración, 
recuperación. Reparación. 

igualación, la. Acción y efecto de igualar. 
igualadura, la. Acción y efecto de igualar. Parte 

igualada de algo. 
igualar. Igualar, hacer igual o equivalente. Arreglar 

algo que está estropeado. 
iguamientu, l'. Acción y efecto de iguar. 
iguar. Componer. Arreglar. Recomponer. Solucionar, 

remediar. Restaurar, recuperar. Reparar. Corre-
gir una dislocación o fractura. 

iguáu, ada, ao. Arreglado. Compuesto. Unificado. 
infrarroxu, a, o. Dícese de una radiación u onda 

electromagnética que tiene una frecuencia de 
onda inferior que el rojo de la luz visible y 
mayor que las microondas. 

infrasoníu, l'. Vibración que tiene una frecuencia de 
onda por debajo del sonido audible. 

inmovilizar. Hacer que algo o alguien quede inmóvil. 
Quedar inmóvil. 

inmunizar. Hacer inmune. 
inseminar. Hacer llegar de modo artificial el semen a 

un óvulo. 
internar. Ingresar. 
internu, a, o. Que se encuentra internado en un 

hospital. 
inxertar. Injertar. 
inxertu, a, o. Injertado. 
inxertu, l'. Acción y efecto de inxertar. Injerto. 
larinxectomía, la. Operación quirúrgica en la cual se 

quita la laringe o parte de ella. 
llamber. Quitar parte de un cuerpo, especialmente 

poco a poco. 
llantar. Sostener. Colocar algo en un sitio fijándolo o 

asegurándolo. 
llavativa, la. Enema. 
mamarucu, el. Cosido mal hecho, poco esmerado. 
muñonar. Poner muñones. 
operar. Intentar curar a alguien tratando directa-
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mente la parte afectada. 
operatoriu, a, o. Relativo o perteneciente a las 

operaciones quirúrgicas. 
ordura, la. Costura, acción y efecto de coser. Serie 

de puntadas que unen dos piezas cosidas. 
ortodoncia, la. Parte de la odontología que arregla 

las deformaciones en la colocación de los 
dientes. 

osteotomía, la. Corte quirúrgico de un hueso. 
papatoriu, el. Alimentación para enfermos o inape-

tentes, dieta blanda. 
paridar. Asistir a quien pare. Partear. Acción de parir. 
pegar. Pegar, adherir una cosa a otra. Unir, juntar. 
pegón, ona, ono. Que pega mucho y con facilidad. 
pinchar. Poner una inyección. 
prender. Enhebrar la aguja. 
punchar. Pinchar, picar, punzar. 
puntu, el. Pasada de las que se hacen en una herida 

abierta para cerrarla. 
purgación, la. Acción y efecto de purgar. 
purgadura, la. Acción y efecto de purgar. 
purgar. Purificar, limpiar. Depurar la sangre o los 

intestinos mediante un ayuno o mediante la 
ingestión de auxilios externos. 

rañar. Raer, quitar o raspar la superficie de una cosa 
con instrumento áspero y cortante. 

regación, la. Irrigación, acción y efecto de irrigar. 
relaxador, ora, or (oro). Que relaja. Con tendencia a 

relajar. 
retener. No permitir a algo o a alguien que se mueva, 

se traslade o se marche. 
réxime, el. Régimen. Sistema alimenticio. 
rigación, la. Lavativa, irrigación del intestino con 

agua o otro líquido. 
sacar. Extraer algo de algún sitio. Hacer sobresalir 

una parte del cuerpo. Extraer un mal, curar una 
enfermedad a alguien. 

saminacion. Inseminación artificial. 
saminare. Inseminar artificialmente. 
sanar. Sanar, curar de una enfermedad. Realizar lo 

necesario el médico u otra persona para que el 
enfermo sane. 

sandixuela, la. Sanguijuela, nombre vulgar de 
diversos gusanos anélidos hirudíneos, de 
cuerpo cilíndrico muy contráctil, con una 
ventosa en cada extremo y boca situada en la 
ventosa anterior, con la que chupan las sangres 
de otros animales. 

sanear. Sanear, limpiar una materia de los elemen-

tos que la corrompen o debilitan. Poner un 
edificio, un terreno o un alimento en condi-
ciones buenas para la salud. 

sangrar. Practicar una sangría. 
sangría, la. Acción y efecto de sangrar a una 

persona para que sane. 
sanjar [sanhar]. Sajar. 
secar. Secar, perder el agua. Hacer que algo pierda 

el agua que tiene en demasía o que le es 
superflua. 

sicoanalizar. Analizar a alguien mediante el 
psicoanálisis. 

sicoterapia, la. Tratamiento de las enfermedades 
mentales mediante métodos psicológicos. 

sondar. Sondear, sondar. Introducir sondas por 
algunos conductos naturales o artificiales. 

sutura, la. Costura médica de una herida. 
tomar. Tomar les agües: Ir a un balneario. 
tonificante. Que tonifica. 
tonificar. Dar tono al cuerpo. Recibir tono el 

organismo. 
trasplantar. Transplantar. 
tratar. Atender un médico a un enfermo. Curar, 

quitar un mal con una sustancia. 
trepanación, la. Acción y efecto de trepanar. 
trepanar. Agujerear huesos del cráneo para acceder 

a la masa cerebral. 
tresfusión, la. Transfusión (de sangre). 
tresplantar. Cambiar a alguien un órgano o un tejido 

que le funciona mal por el de otra persona. 
tresplante, el. Acción y efecto de tresplantar. Cosa 

que se transplanta. 
tresplante, el. Trasplante. Transplante de un órgano. 
untadura, la. Acción y efecto de untar. Parte untada 

de alguna cosa. 
untamientu, l'. Acción y efecto de untar. Sustancia 

con la cual se unta. Capa de grasa. 
untar. Manchar. Cubrir de grasa. 
untura, la. Acción y efecto de untar. Sustancia con la 

cual se unta. 
vaciar. Extirpar la matriz. 
vasectomía, la. Operación para dejar estéril a un 

hombre obstaculizando el paso del semen. 
verruga, la. Vender les verrugues: fam. Hacer que 

desaparezcan las verrugas. 
xiringar. Inyectar con una jeringa. 
xiringazu, el. Acción de usar una jeringa. Sacudida, 

meneo Enema, lavativa, ayuda o irrigación 
intestinal. 

 
 
4.2.2.6.- Instrumentos y vehículos 
aguya, l'(a). Aguja. 
algodón, l'. Algodón. 
ambulancia, l'(a). Vehículo para trasladar enfermos. 
andarín, l'. Andador, aparato para que el niño 

aprenda a andar. 
angaría, l’(a). Angarillas. Angarillas, parihuelas. 

Tablero con varas para llevar entre dos o más 

personas sobre los hombros. Ballarte para 
transportar enfermos o heridos. Andas para 
llevar los muertos al cementerio. Persona alta y 
delgada. 

apertaderu, l’. Apretadero, braguero. 
apertador, l’. Sujetador, sostén, prenda femenina. 

Apretador. Apretador, pañuelo de tres puntas 
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que se ataba a la cabeza de los recién nacidos. 
Faja del recién nacido. 

arrascador, l'. Instrumento empleado para rascar. 
arrascón. Rasqueta, instrumento empleado para 

rascar. 
bacín, el. Orinal, recipiente para recoger la orina y 

otras heces. 
bacinilla, la. Orinal, recipiente para recoger la orina 

y otras heces. 
bañáu, el. Orinal, recipiente para recoger la orina y 

otras heces. 
bragueru, el. Braguero, prenda que llevan los niños 

pequeños bajo el pantalón. Braguero, prenda 
que sirve para contener las hernias a los 
herniados. 

cacha, la. Pañal en que se envuelve a los niños 
recién nacidos. Mantilla de lana, bayeta u otro 
tejido, con que se envuelve a los niños por 
encima de los pañales. 

cachas. Pañales. 
cala, la. Vara de hierro redonda con una boca 

aserrada en la parte inferior y un mango o puño 
de madera, con que los cirujanos reconocen la 
profundidad de una herida. 

calcetín. fam. Preservativo. 
calla, la. Pañal en el que se envuelve a los niños 

recién nacidos. 
catéter, el. Tubo largo y delgado empleado en 

cirugía para alcanzar órganos o conductos 
interiores del cuerpo. 

cazuelu, el. Bacín, orinal. 
chata, la. Bacinilla. 
chupa, la. Biberón. 
chupeta, la. Chupete, pieza de goma elástica en 

forma de pezón, que se da a los niños para que 
se entretengan chupándola. Biberón. 

chupete, el. Pezón de goma elástica para distraer a 
los niños de mamar. 

chupu, el. Chupete. 
compresa, la. Pieza de algodón o de gasa que se 

utiliza para absorber líquidos o para tapar las 
heridas. Pieza realizada con material preparado 
para absorber la sangre de la menstruación. 

condón, el. Utensilio fabricado en látex, u otro 
material que permite una extrema sensibilidad, 
y que, colocado envolviendo el pene o los 
genitales femeninos, sirve para impedir la 
fecundación, al tiempo que preserva del 
contagio de enfermedades de transmisión 
venérea. 

coyonera, la. Pieza para proteger los testículos. 
cuentagotes, el. Objeto que se utiliza para echar un 

líquido gota a gota. 
cuña, la. Recipiente para hacer sus necesidades los 

enfermos encamados. 
dentríficu, el. Dentífrico. 
diafragma, el/la. Objeto que se coloca a la entrada 

del útero para evitar el embarazo. 
empapador, l'. Pieza de tela que sirve para empapar. 

Paño de felpa de forma triangular con el que se 
envuelve el abdomen del bebé. 

escusáu, l'. Retrete. 
esparadrapu, l'. Esparadrapo, lienzo cubierto por 

una de sus caras de algún aglutinante, 
mediante el cual se sujeta a la piel para 
proteger las heridas. 

ferramienta, la. Conjunto de instrumentos. 
fórceps, el. Tipo de tenazas con las cuales se ayuda 

a nacer a un recién nacido. 
goma. Preservativo. 
goteru, el. Gotero. 
gucha, la. Aguja. 
llanceta, la. Lanceta. Instrumento que sirve para 

sangrar abriendo una cisura en la vena, y 
también para abrir algunos tumores y otras 
cosas. 

llegra, la. Legra. 
llendrera, la. Peine de dientes muy juntos que se 

utiliza para quitar liendres. 
mamadera, la. Biberón. 
mamón, el. Biberón. 
mamona, la. Biberón. 
manguitu, el. Manguito. 
mexete, el. Orinal, recipiente donde se orina. 
moñequera, la: Tira de tela con la que se rodea la 

muñeca de una mano cuando está abierta. 
muqueiru. Pañuelo para limpiar la nariz. 
orinal, l'. Orinal, vasija para depositar temporal-

mente en ella los orines. 
pedru, el. Orinal. 
pelele. Prenda de niño pequeño cuando deja los 

pañales. 
pelu, el. Filo de la legra. 
pera, la. Objeto de goma, con forma semejante a la 

pera, que se utiliza para introducir un líquido en 
una cavidad del cuerpo. 

pericu, el. Orinal. 
preservativu, el. Funda de goma fina que cubre el 

pene y que se utiliza para evitar el embarazo y 
el contagio de enfermedades. 

profilácticu, el. Preservativo, funda de goma fina 
que recubre el pene y que se utiliza para evitar 
el embarazo y el contagio de enfermedades. 

pupu, el. Chupete, chupador que se da a los niños 
de pecho. 

rodiera, la. Rodillera, objeto blanco que se pone de 
protección o defensa de la rodilla. 

ruxideru, el. Sonajero. 
ruxidoriu, el. Sonajero, juguete hecho con sonajas o 

cascabeles, para entretener a los niños de 
pecho. 

sangradera, la. Aparato utilizado para realizar san-
grías a una persona o a un animal. 

sonda, la. Sonda. Aparato que se introduce dentro 
del cuerpo humano para examinar un órgano. 

termómetru, el. Aparato utilizado para medir la 
temperatura. 

tixera, la. Tijera. 
todiellera, la. Venda o refuerzo que se pone para 

proteger el tobillo. 
uñeru, l'. Artilugio con que se recubren el dedo y la 

uña para protegerlos. 
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vaciáu, el. Bacinilla. 
xabón, el. Jabón. 
xeringa, la. Jeringa, instrumento compuesto de un 

tubo dentro del cual juega un émbolo, y que 

sirve para aspirar un líquido y arrojarlo o 
inyectarlo luego. Lavativa. 

xeringuilla, la. Jeringuilla. 

 
 
4.2.2.7.- Vendas y vendajes 
bizma, la. Emplasto de baldes y pez. Especie de 

parche, cataplasma o venda. Bizma, emplasto. 
Trozo de pellejo que se coloca como apósito. 

bizmar. Asegurar con bizma un hueso roto. 
desencanar. Desvendar, quitar las vendas. 
embaniellar. Entablillar, asegurar un miembro roto 

con tablillas y vendajes. 
encana, la. Apósito, venda o gasa que se coloca 

sobre una herida. Vendaje. 
encanáu, ada. Vendado. 
encanu, l'. Apósito, venda o gasa que se coloca 

sobre una herida. Vendaje. 
encaña, la. Apósito o venda que se coloca en una 

herida. Tira de lienzo con la que se tapan las 
heridas o se sujeta un miembro del cuerpo. 

encañadura, la. Venda en una herida. 
encañamientu, l’. Acción y efecto de encañar. 
encañar. Encañar. Entablillar una extremidad rota. 

Entablillar un miembro roto. Vendar una herida 
envolviendo la pierna o brazo ampliamente. 
Colocar un vendaje sobre un miembro herido o 
contusionado. Vendar una herida. Vendar. 
Curar, colocar una gasa en una herida. 

encañiyáu, ada, ao. Con vendaje, vendado. 
encañu, l’. Vendaje, venda. Tira de lienzo con la que 

se tapan las heridas o se sujeta un miembro del 
cuerpo. Venda con que se cubre una herida o 
contusión. Tela de seda o hilo que se coloca en 
una herida para curarla. 

encarnar. Vendar. 
encurdeláu, ada. Vendado. 
enfaxar. Fajar, ceñir con faja o venda. Envolver en la 

faxa al niño. 
entablicar. Poner una venda o una escayola para 

dejar inmóvil un hueso roto. 
entablillar. Entablillar. Poner en cabestrillo, 

escayolar, vendar. 
enxizar. Enyesar. 
enyelsar. Enyesar. Escayolar. 
escayola. Escayola. 
escayolar. Escayolar. 
escayoláu, ada, ao. Escayolado. 
esparadrapu, l'. Esparadrapo, lienzo cubierto por 

una de sus caras de algún aglutinante, 
mediante el cual se sujeta a la piel para 
proteger las heridas. 

estopada, la. Estopada. Emplaste húmedo que se 
hace con cosas diferentes y que se aplica 
sobre la piel con fines medicinales. 

gasa, la. Tira de algodón o de tejido basto para 
hacer compresas o curas para heridas. 

inmovilización, la. Acción y efecto de inmovilizar o 
inmovilizase. 

moñequera, la. Tira de tela que se enrosca en la 
muñeca de una mano cuando está abierta. 

tafetán, el. Esparadrapo. 
trabar. Fijar algo a un sitio, impidiendo su movi-

miento. 

 
 
4.2.2.8.- Prótesis y ortesis 
andadera, l’(a). Andaderas. 
andador, l’. Andaderas de los niños, aparato para 

que el niño aprenda a andar sin riesgo de 
caerse. 

antegüeyos, los. Anteojos. Gafas, cristales gradua-
dos con moldura que se ponen para ver bien. 

antegüeyu, l’. Anteojo. Gafas. 
antiparres, les. Anteojos. Gafas. 
audífonu, l'. Aparato que ayuda a escuchar bien. 
auricular, l'. Aparato amplificador del sonido que se 

coloca en la oreja. 
bastón. Bastón. 
botella, la. De culu botella: Dícese de las gafas que 

tienen cristales muy gordos. 
burra, la. fam. Utensilio que utiliza una persona vieja 

o coja para apoyarse cuando anda. 
cachaba, la. Cayado, bastón que sirve para 

apoyarse al caminar. 
cachabu, el. Cayado, bastón que sirve para 

apoyarse al caminar. 
cachiparres, les. fam. Gafas. 
cayá. Tipo de muleta. 
cayáu, el. Cayado, palo arqueado en su parte 

superior, que usan los pastores. Bastón. 
cuatro. Cuatro güeyos: fam. Persona que utiliza 

gafas. 
culu, el. De culu botella: Dícese de los cristales 

muy gordos de unas gafas. De culu vasu: 
Dícese de los cristales muy gordos de unas 
gafas. 

gafes, les. Anteojos. 
güeyeros, los. Anteojos, lunetas de vidrio o cristal. 
lenas. Lentes. 
lente, el/la. Anteojo, gafa. Lupa. Cristal de aumento. 



 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz 
 
 
 

 
 
Página 218 de 254 

lentilla, la. Lente muy pequeña que se adapta a la 
córnea del ojo. 

llente, el. Lente. 
llentes. Anteojos, gafas. 
monóculu, el. Lente graduada que se coloca en un 

solo ojo para poder ver bien. 
muleta, la. Bastón con la empuñadura curva. 
muletón, el. Muleta de gran tamaño. Mantilla para 

abrigar y envolver al niño por encima de los 
pañales. 

mulitu. Tipo de muleta. 
peluca. Peluca. 
prótesis, la. Objeto o aparato con el cual se suple el 

mal funcionamiento o la falta de una extremidad 
o de un órgano. Sustitución de una extremidad 
o de un órgano por un objeto o aparato que 
hace sus funciones. 

protéticu, a, o. Relativo o perteneciente a la prótesis. 
Que es prótesis. 

tacatá, el. Andador, aparato utilizado para que los 
niños que no saben andar se desplacen en él. 
Aparato para ayudar a desplazarse a inválidos 
o impedidos. 

vasu, el. De culu vasu: Dícese de los cristales de 
unas gafas que son muy gruesos. 

 
 
4.2.3.- Plantas medicinales 
adormidera, l'(a). Planta papaverácea, con hojas 

abrazadoras, de color garzo, flores grandes y 
terminales y fruto capsular indehiscente, de uso 
analgésico en la medicina popular. 

alfafarra, l’(a). Planta medicinal para el dolor de 
barriga, de flor blanca, parecida a la manzanilla. 

almoradús, l'. Planta medicinal empleada contra los 
dolores de vientre. 

amoradada, l'(a). Planta medicinal de color morado. 
amuergu, l'. Muérdago. Planta medicinal. 
anís, l'. Planta de hoja pequeña y ovalada que tiene 

unas flores blancas y un fruto redondeado de 
color verde y de fuerte aroma; su nombre 
científico es Pimpinella anisum. Planta l’anís: 
Hinojo, planta de tallo muy largo que acaba en 
unas flores amarillas de aroma parecido al del 
anís; su nombre científico es Foenicum vulgare. 

anisinos, los. Hinojo, planta de tallo muy largo que 
acaba en unas flores amarillas de aroma 
parecido al del anís. Su nombre científico es 
Foenicum vulgare. 

anzuela, l'(a). Llantén, planta de hojas radicales y 
ovaladas, flores verdosas, fruto capsular y 
semillas elipsoidales. Las especies más fre-
cuentes son el Plantago major, o llantén mayor, 
y el Plantago lanceolata, o llantén menor. 

apiu, l'. Apio, planta de la familia de las umbelíferas, 
de cinco a seis decímetros de altura, con tallo 
jugoso, grueso, lampiño, hueco, asurcado y 
ramoso; hojas largas y hendidas, y flores muy 
pequeñas y blancas. Aporcado, es comestible. 
Su nombre científico es Apium graveolens. 

arfueyu, l'. Muérdago, planta lorantácea, parásita de 
los troncos y ramas de diversos árboles, con 
tallos divididos en ramas desparramadas, hojas 
lanceoladas, flores dioicas, amarillas, y, por 
fruto, una baya pequeña, traslúcida y llena de 
un líquido pegajoso. Su nombre científico es 
Viscum album. 

árnica, l'(a). Compuesto de plantas medicinales. 
Árnica. 

arnicón. Planta medicinal. Arnica montana. 

artemisa, l'(a). Artemisa, planta olorosa, compuesta 
de tallo herbáceo y flores de color blanco 
amarillento en panojas; su nombre científico es 
Artemisa vulgaris. Matricaria, planta herbácea 
anual, de la familia de las compuestas, con tallo 
ramoso, de cuatro a seis decímetros de altura; 
hojas en forma de corazón, pecioladas, partidas 
en gajos de margen serrado y contornos 
redondeados; flores de centro amarillo y 
circunferencia blanca en ramilletes terminales, 
y fruto seco y anguloso con una sola semilla; es 
olorosa, y el cocimiento de sus flores suele 
utilizarse como emenagogo y antiespasmódico; 
su nombre científico es Tanacetum parthenium. 

arzolia, l’(a). Planta medicinal que crece en las 
peñas. Especie de moho medicinal. 

axenxu, l’. Artemisia vulgaris, planta medicinal para 
las lombrices. Asenjo, ajenjo, planta medicinal. 

balledón, el. Belladona, planta solanácea muy 
venenosa; su nombre científico es Atropa 
belladona. 

balledona, la. Belladona, planta solanácea muy 
venenosa; su nombre científico es Atropa 
belladona. 

ballocu, el. Planta medicinal. 
balsamina, la. Planta medicinal de flores pequeñas 

de color azul violeta; su nombre científico es 
Salvia verbenaca. 

bálsamu, el. Sedum sp. Planta de hojas anchas que 
se utiliza como cataplasma en quemaduras y 
para curar heridas. Sustancia realizada con 
esencias de plantas aromáticas que se utiliza 
como medicina. Nombre dado en algunos 
concejos al Umbilicus rupestris. 

beleñu, el. Planta de uso medicinal; su nombre 
científico es Hyoscyamus niger. 

belladona, la. Planta medicinal su nombre científico 
es Atropa belladona. 

beyera. Melisa. 
bolsa, la. Bolsa de pastor: Planta medicinal de 

flores blancas y rosadas; su nombre científico 
es Capsella bursapastoris. 
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bombarón, el. Planta medicinal; su nombre científico 
es Marrubium vulgare. 

borrachín, el. Arbusto de uso medicinal; su nombre 
científico es Arbutus unedo. 

brama, la. Hierba medicinal cuya raíz, cocida, es 
diurética. 

bregón, el. Yerba’l bregón: Iris foetidissima, 
espadaña fétida, planta usada para curar la 
enfermedad del bregón. 

brúncanu, el. Daucus carota, hierba medicinal 
empleada contra la polmonera y el bregón. 

bufarra, la. Planta medicinal de hoja grande y flor 
azulada. 

bullanca, la. Planta de raíz medicinal. 
cagalera, la. La planta la cagalera: Euphorbia 

lathyris, planta que crece en lugares cenagosos, 
de grandes virtudes purgantes. Yerba de la 
cagalera: Planta que se utiliza para detener la 
descomposición. Planta laxante. 

caldera. Ombligo de Venus, planta de uso medicinal 
que tiene hoja redondeada y carnosa; su 
nombre científico es Umbilicus rupestris. 

callu, el. Fueya del callu: Planta que tiene la hoja 
redondeada y carnosa; su nombre científico es 
Umbilicus rupestris. 

calza. Calza de raposu: Planta medicinal; su 
nombre científico es Digitalis purpurea. 

calzón. Calzón de cuquiellu: Planta medicinal; su 
nombre científico es Digitalis purpurea. 

calzones. Calzones de (el) cuquiellu, calzones de 
cuquietso, calzones de cuquitsu: Planta 
medicinal; su nombre científico es Digitalis 
purpurea. Calzones de raposu: Planta 
medicinal; su nombre científico es Digitalis 
purpurea. 

campanas. Planta medicinal; su nombre científico es 
Digitalis purpurea. 

campanón, el. Planta medicinal; su nombre 
científico es Digitalis purpurea. 

camuerga, la. Planta medicinal de sabor amargo 
que tiene mucha raíz y frutos de color rojo. 

cañutal, el. Saúco, arbusto caprifoliáceo de corteza 
negra y rugosa, médula blanca abundante y 
flores blancas, cuyo cocimiento se usa como 
diurético y resolutivo; su nombre científico es 
Sambucus nigra. 

capellanes. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la centaura. 

capiellu. Planta de uso medicinal; nombre dado en 
algunos concejos al Umbilicus rupestris. 

capuchín, el. Dedalera, planta medicinal; su nombre 
científico es Digitalis purpurea. 

carbanes. Planta medicinal, Digitalis purpurea. 
cardu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la centaura. 
carquexa, la. Carquesia, planta medicinal que se 

cree es buena para el reuma. 
carquexu, el. Carquesia, planta medicinal. 
catachu, el. Planta del género Digitalis. 
cataxu. Planta medicinal, Digitalis purpurea. 
cauleyu, el. Diente de león, hierba de la familia de 

las compuestas, de flores amarillas de largo 

pedúnculo hueco, y semilla menuda con vilano 
abundante y blanquecino; su nombre científico 
es Taraxacum officinale. 

celedonia, la. Chelidonium majus. Celedonia, planta 
medicinal para las verrugas, de jugo amarillo-
naranja fuerte. 

centaura, la. Planta medicinal. Centaura. 
cerigüeña, la. Chelidonium majus, celidonia. Planta 

medicinal para heridas y úlceras de estómago. 
Planta medicinal de diversos usos. Planta 
medicinal antiguamente empleada contra la 
tuberculosis, verrugas, heridas. 

chantaxe. Planta de uso medicinal de la especie 
Plantago. 

chanzaina, la. Planta de uso medicinal de la especie 
Plantago. 

chanzoleta. Planta de uso medicinal de la especie 
Plantago. 

chaveirón. Planta medicinal, eleboro fétido. 
ciegu, a, o. Yerba del ciegu: Ortiga; su nombre 

científico es Urtica dioica. 
cirigüeña, la. Celedonia, género de plantas papave-

ráceas, entre cuyas especies se encuentra la 
celedonia mayor, ramosa, de hojas verdes y 
amarillas, que por cualquier parte que se corta 
segrega un jugo amarillo y cáustico; su nombre 
científico es Chelidonium majus. 

coco. Planta medicinal, nombre dado en algunos 
concejos al Umbilicus rupestris. 

cola. Cola caballo: Planta diurética, Equisetum 
arvense. Cola de ratón: Planta de uso 
medicinal de la especie Plantago. 

consolda, la. Consuelda, planta medicinal empleada 
contra golpes, heridas; de su raíz machacada 
se saca una sustancia empleada como 
escayola para curar diversas fracturas; su 
nombre científico es Symphytum tuberosum. 

coquinus. Planta medicinal, Digitalis purpurea. 
coraxellos, los. Planta medicinal, nombre dado en 

algunos concejos al Umbilicus rupestris. 
corazón, el. Flor del corazón: Planta medicinal; su 

nombre científico es Hypericum perforatum. 
Yerba del corazón: Planta medicinal; su 
nombre científico es Hypericum perforatum. 

corriola, la. Llantén menor, planta plantaginácea, de 
hojas radicales ovaladas, flores verdosas, fruto 
capsular y semillas elipsoidales; es frecuente 
en prados y bordes de caminos; su nombre 
científico es Plantago lanceolata. 

cortadura, la. Fueya la cortadura: planta de hojas 
carnosas de color verde y punta rosada, que 
salen apiñadas; su nombre científico es 
Sempervivum cantabricu Planta de la 
cortadura: Planta que tiene unas hojas que se 
utilizan (como cataplasmas) para curar las 
heridas. Yerba de la cortadura: Planta 
medicinal de flores pequeñas y amarillas; su 
nombre científico es Chelidonium majus. 

corte, el. Yerba del corte: Planta de hojas 
pequeñas y gordas que se utiliza para curar 
heridas. 

cortonada, la. Fueya la cortonada: Planta con las 
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hojas conformando una roseta y con las flores 
rosadas; su nombre científico es Sempervivum 
montanum. 

coxellu, el. Hierba del bálsamo, utilizada en la 
farmacología popular para curar las durezas de 
los pies. 

cuquiellos. Planta medicinal, nombre dado en 
algunos concejos al Umbilicus rupestris. 

cuquietsu. Planta medicinal. Digitalis purpurea. 
dedaleras. Planta medicinal. Digitalis purpurea. 
dedalinus. Planta medicinal. Digitalis purpurea. 
dentexil, el. Planta herbácea de zumo medicinal. 
deu, el. Plantera del deu: Dedalera, planta 

herbácea de la familia de las escrofulariáceas, 
de tallo sencillo o poco ramoso, de ocho a doce 
centímetros de alto; hojas alternas, vellosas por 
arriba y tomentosas por abajo, pecioladas las 
inferiores y sentadas las de lo alto; flores 
pendientes en racimo terminal, con corola 
purpúrea en forma de dedal, y semilla capsular 
bastante vellosa; sus hojas se usan en 
medicina, cocidas o extractadas, para disminuir 
el movimiento de la sangre en el torrente 
circulatorio; su nombre científico es Digitalis 
purpurea. 

dientabrón, el. Cierta planta para curar heridas y 
roturas (se dice que une dos huesos pelados 
puestos a cocer con ella). 

diente, el. Diente de cambrión: Diente de león, 
hierba de la familia de las compuestas. 
Presenta una flor amarillenta, de largo pedún-
culo hueco, y semilla menuda, con vilano 
abundante y blanquecino; su nombre científico 
es Taraxacum officinale. Diente de lleón: ídem. 

dientexil, el. Planta herbácea de raíces parecidas a 
los pezones de una vaca y de cuya raíz 
machacada se obtienen jugos medicinales. 
Especie de helecho que se cría en los ribazos, 
cuya raíz se estima mucho para curar los 
quebrados. 

digital. Planta medicinal. Digitalis purpurea. 
digitalina. Planta medicinal. Digitalis purpurea. 
entexil, l'. Helecho real. Planta de uso medicinal; su 

nombre científico es Osmunda regalis. 
esnelda, la. Planta medicinal semejante a la menta. 
españoles. Planta medicinal. Digitalis purpurea. 
espliegu, l’. Cierta planta medicinal. 
estalleta, la. Dedalera, planta herbácea de la familia 

de las escrofulariáceas. Sus hojas se usan en 
medicina, cocidas o extractadas, para disminuir 
el movimiento de la sangre en el torrente 
circulatorio; su nombre científico es Digitalis 
purpurea. 

estallón, l'. Dedalera, planta herbácea de la familia 
de las escrofulariáceas. Sus hojas se usan en 
medicina, cocidas o extractadas, para disminuir 
el movimiento de la sangre en el torrente 
circulatorio; su nombre científico es Digitalis 
purpurea. 

estamplón, l'. Dedalera, planta herbácea de la 
familia de las escrofulariáceas. Sus hojas se 

usan en medicina, cocidas o extractadas, para 
disminuir el movimiento de la sangre en el 
torrente circulatorio; su nombre científico es 
Digitalis purpurea. 

estopón, l'. Digital, género de plantas escrofula-
riáceas, hierbas o arbustos de hojas ovales y 
flores amarillas, rojas o purpúreas, por lo 
general grandes, en racimos terminales. Sus 
hojas se utilizan en medicina con propiedades 
que afectan a la circulación de la sangre. 

estopu, l'. Planta del género Digitalis. 
estornudadera. Planta medicinal. Arnica montana. 
fenoyu, el. Hinojo. 
flor, la. Flor de la Virxe: Hipérico; su nombre 

científico es Hypericum perforatum. Flor de 
sapu: Planta de hojas amarillas que tiene la 
savia de color blanquecino; su nombre 
científico es Taraxacum officinale. Flor del 
corazón: Hipérico, corazoncillo, planta herbá-
cea medicinal de la familia de las gutíferas; su 
nombre científico es Hypericum perforatum. 
Flor de ricamontaña: Planta medicinal. Arnica 
montana. Flor del mazapán: Árnica, planta de 
la familia de las compuestas. Flor la cortonada: 
Siempreviva, planta perenne de la familia de las 
crasuláceas. Vive en las peñas y los tejados y 
se emplea en medicina doméstica. 

floripus. Planta medicinal. Digitalis purpurea. 
foriatina, la. Planta de hojas pequeñas y de flores 

amarillas que se emplea como laxante; su 
nombre científico es Thrincia hirta. 

fortiga, la. Ortiga, planta herbácea de la familia de 
las urticáceas. 

fueya, la. Fueya’l callu: Ombligo de Venus, planta 
crasulácea, con hojas radicales, pecioladas, 
carnosas, redondas y umbilicadas; su nombre 
científico es Umbilicus rupestris. Fueya carril: 
Llantén. Fueya castelar: Androsemo, toda-
buena, planta herbácea anual de la familia de 
las gutíferas; su infusión se usa como 
vulneraria; su nombre científico es Hypericum 
androsaemum. Fueya de la mentira: Planta de 
uso medicinal de la especie Plantago. Fueya 
de les siete costures: Planta de uso medicinal 
de la especie Plantago. Fueya hinchón: Planta 
medicinal, nombre dado en algunos concejos al 
Umbilicus rupestris. Fueya hinchóna: Planta 
medicinal, nombre dado en algunos concejos al 
Umbilicus rupestris. Fueya de lléricu: Planta 
con la cual se curan los diviesos. Fueya de sal 
de figuera: Planta con la cual se elaboran 
preparados purgantes. Fueya del llantén: 
Planta que crece en parajes húmedos y que 
tiene hojas grandes. Fueya la castellana: 
Planta de hojas grandes y flores pequeñas de 
color amarillo; su nombre científico es 
Hypericum androsaemum. Fueya la cortadura: 
cirigüeña. Fueya la cortaúra: cirigüeña. 
Fueya’l francu: Androsemo, todabuena, planta 
herbácea anual de la familia de las gutíferas; su 
infusión se usa como vulneraria; su nombre 
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científico es Hypericum androsaemum. Fueya 
de (el) sapu: Planta medicinal. Nombre dado 
en algunos concejos al Umbilicus rupestris. 

gabuxa, la. Fruta silvestre producida por una planta 
rastrera, en terrenos pobres; es de color rojo, 
tamaño de arándano, harinosa, con pepitas 
muy pequeñas, piel dura y adherente, se 
emplea para darla en infusión cuando se orina 
con dificultad. 

gallos. Gallos de León: Planta medicinal. Digitalis 
purpurea. 

garabanzu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la centaura. 

garampayu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la Centaura nigra. 

garamueta, la. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la Centaura nigra. 

garamueza, la. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la Centaura nigra. 

garapallu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la Centaura nigra. 

garbanes. Planta medicinal. Digitalis purpurea. 
garbanzón, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la Centaura nigra. 
garbanzu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la Centaura nigra. 
golundrio. Golundrio lentegil: Llantosil. Helecho 

real. 
gorros. Gorros de las paredes: Planta medicinal. 

Nombre dado en algunos concejos al Umbilicus 
rupestris. 

herba. herba de carril: Planta de uso medicinal de 
la especie Plantago. Herba del corte: Planta 
de uso medicinal de la especie Plantago. 
Herba'l carril: Planta de uso medicinal de la 
especie Plantago. Herba’l garbanzu: Planta 
medicinal. Nombre dado en algunos concejos a 
la centaura. 

hierba. Hierba l’alferecía: Cierta hierba con la cual, 
según creencia popular, se cura dicha 
enfermedad (según otros la enfermedad se 
cura con peonía y en algún sitio se curaba con 
leche de burra). Hierba´l pericote: Planta 
medicinal. Nombre dado en algún concejo a la 
centaura y en otros al hipérico. 

hortelana, la. Planta medicinal. Menta. 
hueya. Hueya carril: Planta de uso medicinal de la 

especie Plantago. Hueyes de lentén: Planta de 
uso medicinal de la especie Plantago. 

lengua. Lengua de corderu: Planta de uso 
medicinal de la especie Plantago. 

llabera, la. Helleborus foetidus, eléboro fétido. 
Hierba medicinal para curar el muermu de los 
caballos. Planta medicinal empleada para que 
los terneros expulsen rápidamente las 
lombrices (se echa como mullido). 

llantaina, la. Llantén, planta plantaginácea, de hojas 
radicales ovaladas, flores verdosas, fruto 
capsular y semillas elipsoidales. Con ese 
nombre se designan varios géneros de la 
familia de las plantagináceas. 

llantén, el. Planta de uso medicinal de la especie 

Plantago. 
llantolina. Helecho medicinal usado en heridas. 

Osmunda regalis. 
llantosil, el. Helecho real. Helecho medicinal usado 

en heridas; su nombre científico es Osmunda 
regalis. 

llanxuela, la. Llantén mayor. Planta medicinal; su 
nombre científico es Plantago major. 

llanzaina, la. Genciana. Planta medicinal de flores 
amarillas y hojas anchas y lanceoladas, con 
fuertes nervios y fruto en forma de Llantén, 
cierta planta medicinal. Llantén mayor. 

llanzareta, la. Llantén menor, planta herbácea vivaz 
plantaginácea, con hojas radicales, erguidas, 
largas, lanceoladas, de cinco nervios longitu-
dinales; flores pequeñas, verdosas, de corola 
tubular en la base y partida en cuatro pétalos 
en cruz; su nombre científico es Plantago 
lanceolata. 

llanzoleta, la. Planta de uso medicinal de la especie 
Plantago. 

llanzuela, la. Llantén, planta plantaginácea, de hojas 
radicales ovaladas, flores verdosas, fruto 
capsular y semillas elipsoidales. Con ese 
nombre se designan varios géneros de la 
familia de las plantagináceas. 

llapazón, el. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la Centaura nigra. 

llavera, la. Eléboro fétido, planta de la familia de las 
ranunculáceas, que despide un olor fétido; su 
nombre científico es Helleborus foetidus. 

llechar, el. Lechetrezna, planta euforbiácea, cuyo 
jugo, lechoso, acre y mordicante, se ha usado 
en medicina; su nombre científico es Euphorbia 
helioscopia. Diente de león, hierba compuesta 
de flores amarillas de largo pedúnculo hueco y 
semilla con vilano abundante y blanquecino; su 
nombre científico es Taraxacum officinale. 

llecherina, la. Lechetrezna, planta que produce un 
jugo lechoso y se emplea para curar verrugas. 
Euphorbia amigdaloides, Helleborus foetidus, 
Euphorbia helioscopia, Euphorbia silvatica. Tipo 
de planta que produce un jugo lechoso, acre y 
mordicante y es medicinal. 

llechón, el. Diente de león, hierba compuesta de 
flores amarillas de largo pedúnculo hueco y 
semilla con vilano abundante y blanquecino; su 
nombre científico es Taraxacum officinale. 

llengua. Llengua de corderu: Planta de uso 
medicinal de la especie Plantago. 

lléricu, el. Cierta planta medicinal (con su hoja se 
curan malucos o diviesos). 

machu, a, o. Pitona machu: Planta hedionda y 
venenosa de flores averdosadas o rojizas, su 
nombre científico es Helleborus foetidus. 

madre, la. Yerba la madre: Planta que se utiliza 
para curar las enfermedades del útero. 

malva, la. Malva, planta medicinal, posiblemente 
Malva rotundifolia. 

malvisa, la. Planta medicinal. 
manzaniella, la. Manzanilla, hierba de la familia de 

las compuestas, con tallos echados, ramosos; 
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hojas partidas en segmentos lineales, agru-
pados de tres en tres, y flores olorosas en 
cabezuelas solitarias con centro amarillo y 
circunferencia blanca; su nombre científico es 
Matricaria chamomilla. Flor de esta planta. 

manzaniellón, el. Variedad de la manzaniella, de 
mayor tamaño, olor menos aromático y sabor 
más amargo al ser tomada en infusión. Flor de 
esta planta. 

manzorru, el. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la centaura. 

marbiezu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la centaura. 

marguieza. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos al Umbilicus rupestris. 

mazacoral, el. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la centaura. 

mazacoráu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la centaura. 

mazaniella, la. Manzanilla. Anthemis cotula, 
Chamomilla recutita, Matricaria chamomilla. 

mazbiezu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la centaura. 

mazorru, el. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la centaura. 

melisa, la. Planta medicinal. 
menta, la. Menta, planta aromática y zumo de ella 

sacado. Suele emplearse en infusiones. Bajo 
ese nombre se engloban diversas plantas 
herbáceas de la familia de las labiadas del 
género Mentha. 

mestranzu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la centaura. 

mestriya, la. Planta medicinal. 
mestriyu, el. Planta medicinal. 
miaca, la. Planta medicinal que crece en las tierras 

de labor. 
mistreru, el. Tipo de planta medicinal. 
negrón, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la centaura. 
nielda, la. Calamintha sylvatica. Mentha piperita 

(empleada para dolores de estómago, mestrua-
ciones). Hierba medicinal que suele tomarse 
como calmante. Planta medicinal. Cierta hierba 
medicinal que sirve para calmar el dolor, menta. 

nocéu, el. Juglans regia, nogal. [En Teberga su hoja, 
si todavía no ha aparecido el fruto, se emplea 
para curar heridas. En Cangas del Narcea 
(Fuchasqueiru) distinguen el blancu y el roxu 
(o negru) de mejor calidad; su hoja se mete en 
tarros con aceite y se usa para emplastos 
contra las quemaduras; la paraza o corteza 
mojada en vinagre se pone de cataplasma en 
los pies para las congestiones; su hoja hace 
vomitar]. 

oreya, la. Oreya de sapu: Ombligo de Venus, planta 
herbácea anual crasulácea, con hojas carnosas, 
redondas y umbilicales. Abunda en los tejados 
y sus hojas se usan como emoliente; su 
nombre científico es Umbilicus rupestris. 

orieganina, la. Una planta medicinal. 

ouriéganu. Orégano. Hierba medicinal. 
pación. Planta de uso medicinal de la especie 

Plantago. 
padrastu, el. Planta medicinal. Nombre dado en 

algunos concejos a la centaura. 
pancierba, la. Planta purgante. [El cirujano de 

Corias escribió que hacia allí llaman a la 
thapsia, pancierba, y en otras partes oropesa; 
hay error, pues la oropesa es el Phalangium, 
que en nada parece a la thapsia; la voz 
pancierba hace sospechar si se le puso a la 
Elaphoboscus cervi pastum o a la libanotide, 
que llaman Cervaria alba y Cervaria nigra; y 
después, por semejanza de las umbellíferas, se 
aplicó a la thapsia; la Thapsia latifolia flore luteo, 
es, sin duda, la pancierva de Asturias, tan 
purgante]. 

panicera, la. Llantén menor, planta plantaginácea; 
su nombre científico es Plantago lanceolata. 

panizu, el. Llantén menor, planta plantaginácea; su 
nombre científico es Plantago lanceolata. 

paraguas. Paraguas de los murios: Planta medi-
cinal. Nombre dado en algunos concejos al 
Umbilicus rupestris. 

paragües, los. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos al Umbilicus rupestris. 

pata, la. Pata paxarín: Planta medicinal, Arnica 
montana. 

peonía, la. Planta cuyas raíces hervidas servían 
para curar la alferecía. 

perales, los. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la centaura. 

peralones, los. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la centaura. 

pericón, el. Hipérico, corazoncillo, planta gutífera, 
medicinal, de hojas pequeñas, elípticas, llenas 
de puntos negros y pequeñas glándulas 
translúcidas; flores amarillas en manojos y 
frutos capsulares; su nombre científico es 
Hypericum perforatum. 

pinocha, la. Cola de caballo, planta equisetácea, 
con tallo provisto de huecos anudados de 
trecho en trecho y envainados unos con otros, 
que terminan en una especie de ramillete de 
hojas filiformes, a modo de hojas de caballo; su 
nombre científico es Equisetum arvense. 

pitón, el. Planta medicinal, Helleborus foetidus. 
planta, la. Planta del duviesu (o del lluviesu): 

Planta que tiene la hoja redondeada y carnosa; 
su nombre científico es Umbilicus rupestris. 
Planta del grillu: Planta que tiene las flores en 
forma de rosetón y de color morado; su nombre 
científico es Plantago major. Planta del 
paragües: Planta que tiene la hoja redondeada 
y carnosa; su nombre científico es Umbilicus 
rupestris. Planta del pericón: Planta medicinal 
de hojas simples con manchas negras en el 
borde; su nombre científico es Hypericum 
perforatum. Planta del plumeru: Planta de 
flores amarillas que tiene la savia blanquecina; 
su nombre científico es Taraxacum officinale. 
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Planta de la cagalera: Planta con efectos 
laxantes; su nombre científico es Euphorbia 
lathyris. Planta de la cortadura: Planta que 
tiene unas hojas que se utilizan para curar las 
heridas. Planta de les siete costures: Planta 
de uso medicinal de la especie Plantago. 
Planta l’anís: Hinojo, planta umbelífera, con 
tallos de doce a catorce centímetros, erguidos y 
un tanto estriados; hojas partidas en muchas 
lacinias largas y filiformes; en flores pequeñas y 
amarillas, en umbelas terminales y fruto 
oblongo; es aromática y se utiliza para condi-
mentar; su nombre científico es Foeniculum 
vulgare. Planta l’arroz: planta de flores de 
color amarillo claro; su nombre científico es 
Sedum sediform. Planta de sapu: Planta 
medicinal. Nombre dado en algunos concejos al 
Umbilicus rupestris. Planta del yodo: Planta 
que tiene unas hojas que se utilizan para curar 
las heridas. 

plumeru. Planta del plumeru planta de flores 
amarillas que tiene la savia blanquecina; su 
nombre científico es Taraxacum officinale. 

poléu, el. Senecio vulgaris, yerba cana. Mentha 
pulegium. Poleo. Hierba silvestre que nace en 
las tierras cultivadas y se usa para aliviar las 
ortigaduras. Planta medicinal para las pica-
duras de las ortigas y el dolor de barriga. 

polígala, la. Planta medicinal. 
polmonaria, la. Planta medicinal de flor azul. 
puerru, el. Puerro. Tallo de la cebolla. Tipo de ajo 

que ha de plantarse muy hondo. Planta 
medicinal. 

pumar, el. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la centaura. 

raburrocín, el. Cola de caballo, planta equisetácea, 
con tallo provisto de huecos anudados de 
trecho en trecho y envainados unos con otros, 
que terminan en una especie de ramillete de 
hojas filiformes, a modo de hojas de caballo; su 
nombre científico es Equisetum arvense. 

raposa. Rabu de raposa: Cola de caballo, planta 
equisetácea, con tallo provisto de huecos 
anudados de trecho en trecho y envainados 
unos con otros, que terminan en una especie 
de ramillete de hojas filiformes, a modo de 
hojas de caballo; su nombre científico es 
Equisetum arvense. 

raposu. Calza de raposu: Dedalera, planta 
herbácea de la familia de las escrofulariáceas, 
de tallo sencillo o poco ramoso, de ocho a doce 
centímetros de alto; hojas alternas, vellosas por 
arriba y tomentosas por abajo, pecioladas las 
inferiores y sentadas las de lo alto; flores 
pendientes en racimo terminal, con corola 
purpúrea en forma de dedal, y semilla capsular 
bastante vellosa. Sus hojas se usan en 
medicina, cocidas o extractadas, para disminuir 
el movimiento de la sangre en el torrente 
circulatorio; su nombre científico es Digitalis 
purpurea. 

refueyu, el. Muérdago, planta lorantácea, planta 

parásita de los troncos y ramas de diversos 
árboles, con tallos divididos en ramas 
desparramadas, hojas lanceoladas, flores 
dioicas, amarillas, y, por fruto, una baya 
pequeña, translúcida y llena de un líquido 
pegajoso; su nombre científico es Viscum 
album. 

regaliz, el/la. Regaliz, planta medicinal; su nombre 
científico es Glycyrrhiza glabra. Sustancia que 
se extrae de la planta. 

regaliza, la. Regaliz, planta medicinal; su nombre 
científico es Glycyrrhiza glabra. Sustancia que 
se extrae de la planta. 

resalgar. Planta medicinal que suele criarse en 
lugares secos. Planta herbácea, que amarga 
mucho. 

restallón, el. Planta medicinal. Digitalis purpurea. 
ricín, el. Ricino, planta originaria de África, con las 

hojas grandes y las flores apiñadas; su nombre 
científico es Ricinus communis. 

romeru, el. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos a la Ruta chalepensis. 

ruda. Planta medicinal. Planta medicinal que se 
empleaba cocida para el histéricu o madre 
revuelta. Planta medicinal que huele muy mal y 
se usa en los cólicos; su nombre científico es 
Ruta chalepensis. 

sabugu, el. Saúco, arbusto caprifoliáceo de corteza 
negra y rugosa, médula blanca abundante y 
flores blancas, cuyo cocimiento se usa como 
diurético y resolutivo; Su nombre científico es 
Sambucus nigra. 

sabugueru, el. Saúco, arbusto caprifoliáceo de 
corteza negra y rugosa, médula blanca 
abundante y flores blancas, cuyo cocimiento se 
usa como diurético y resolutivo; Su nombre 
científico es Sambucus nigra. 

sacavera. Yerba la sacavera: Tipo de hierba 
medicinal. 

salamanquina, la. Achillea millefolium, milenrama. 
Hierba medicinal de la familia de las 
valerianáceas. 

saldiguera, la. Planta que tiene una raíz que se 
utiliza como tisana para abrir el apetito. 

salgar, la. Sauce blanco, sauce común, árbol 
salicáceo, de gran altura, tronco grueso y 
derecho, con muchas ramas y ramillas 
péndulas, flores en amentos verdosos y fruto 
capsular. Con el mismo nombre se designan 
diversos tipos de salicáceas. 

salguera, la. Sauce blanco, sauce común, árbol 
salicáceo, de gran altura, tronco grueso y 
derecho, con muchas ramas y ramillas 
péndulas, flores en amentos verdosos y fruto 
capsular. Con el mismo nombre se designan 
diversos tipos de salicáceas. 

salgueru, el. Sauce blanco, sauce común, árbol 
salicáceo, de gran altura, tronco grueso y 
derecho, con muchas ramas y ramillas 
péndulas, flores en amentos verdosos y fruto 
capsular. Con el mismo nombre se designan 
diversos tipos de salicáceas. 
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salvia, la. Salvia officinalis. Planta medicinal. 
sangrina, la. Planta medicinal que se da a los 

animales cuando orinan sangre. 
sanguinaria, la. Centinodia o sanguinaria mayor, 

planta de flores rosadas o rojizas y de hojas 
divididas. Se usa en medicina como calmante, 
mediante compresas, para las erupciones 
cutáneas y las inflamaciones bucales. Se da 
también a las vacas cuando expulsan sangre 
junto con la orina; su nombre científico es 
Polygonum aviculare. 

sanhuaniegu. Planta medicinal. Digitalis purpurea. 
sanxuán, el. Dedalera, planta herbácea de la familia 

de las escrofulariáceas, de tallo sencillo o poco 
ramoso, de ocho a doce centímetros de alto; 
hojas alternas, vellosas por arriba y tomentosas 
por abajo, pecioladas las inferiores y sentadas 
las de lo alto; flores pendientes en racimo 
terminal, con corola purpúrea en forma de 
dedal, y semilla capsular bastante vellosa. Sus 
hojas se usan en medicina, cocidas o 
extractadas, para disminuir el movimiento de la 
sangre en el torrente circulatorio; su nombre 
científico es Digitalis purpurea. 

sanxuaniegu, el. Planta medicinal. Digitalis purpurea. 
sapaguera. Yerba la sapaguera: Tipo de hierba 

medicinal. 
sapu, a, el/la. Flor del sapu: Diente de león, planta 

de flores amarillas que tiene la savia 
blanquecina; su nombre científico es Taraxa-
cum officinale. Oreya de sapu: Ombligo de 
Venus, planta que tiene la hoja redondeada y 
carnosa; su nombre científico es Umbilicus 
rupestris. Sombreru de sapu: Ombligo de 
Venus, planta de hoja redondeada y carnosa; 
su nombre científico es Umbilicus rupestris. 

sen, el. Planta cuyas hojas sirven de purgante. 
sietevenas. Planta de uso medicinal de la especie 

Plantago. 
sobreiro. Sombreiro de sapu: Planta medicinal. 

Nombre dado en algunos concejos al Umbilicus 
rupestris. 

solombreru. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos al Umbilicus rupestris. 

sombreiros. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos al Umbilicus rupestris. 

sombreiru. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos al Umbilicus rupestris. 

sombrerinos. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos al Umbilicus rupestris. 

sombreros. Planta medicinal. Nombre dado en 
algunos concejos al Umbilicus rupestris. 

sombreru, el. Ombligo de Venus, planta crasulácea, 
con hojas redondas y umbilicadas y flores 
amarillas en espiga, pequeñas y colgantes. Sus 
hojas, machacadas, se usan como emolientes; 
su nombre científico es Umbilicus rupestris. 
Sombreru sapu: Ombligo de Venus, planta 
crasulácea, con hojas redondas y umbilicadas y 
flores amarillas en espiga, pequeñas y 
colgantes. Sus hojas, machacadas, se usan 

como emolientes; su nombre científico es 
Umbilicus rupestris. 

tabaculos, el. Androseno, todabuena, planta gutífera, 
con tallo ramoso, hojas ovales y glandulosas; 
flores amarillas en panoja terminal; como fruto, 
bayas negruzcas con una sola semilla. Se usa 
como vulneraria; su nombre científico es 
Hypericum androsaemum. 

tamarís, el. Tamarix, árbol muy apreciado para curar 
la hepatitis. 

taqueral, el. fam. Saúco, árbol caprifoliáceo, de 
flores menudas, arracimadas y blancas; su 
nombre científico es Sambucus nigra. 

tarriellu, el. Diente de león, hierba de la familia de 
las compuestas, con hojas lampiñas, de lóbulos 
lanceolados y triangulares, y jugo lechoso; 
flores amarillas de pedúnculo hueco y largo, y 
semilla formada por un vilano abundante y 
blanquecino; su nombre científico es 
Taraxacum officinale. 

tártagu. Yerba’l tártagu: planta medicinal de pie 
grueso, de unos 50cm de longitud, coronada de 
hojas redondas que se parten en lacinias. 

texu, el. Tejo, árbol taxáceo, dioico, siempre verde; 
tiene tronco grueso, hojas finales aguzadas, 
ramas casi horizontales, flores femeninas 
solitarias y reducidas a un solo capelo; las 
masculinas con los estambres reunidos en una 
cabezuela y semillas rodeadas de una pulpa 
carnosa, dulce y comestible, de color rojo; 
todas las demás partes de esta planta son 
venenosas; su nombre científico es Taxus 
baccata. 

teya, la. Tilo, árbol tiliáceo de tronco recto, copa 
amplia, hojas acorazonadas y flores blanque-
cinas, olorosas y medicinales; su nombre 
científico es Tilia platyphylos. 

tiraña, la. Pinguicula vulgaris. Pinguicula lusitanica. 
Planta medicinal de efectos laxantes, de hojas 
amarillas, que crece en lugares húmedos. 

triaca, la. Tipo de planta que crece junto a los 
arroyos y que se utiliza para cuidar las heridas 
realizadas por animales venenosos. 

troxa, la. Flor del árgoma (beneficiosa para la colitis). 
tusiláu, el. Planta que se utiliza en la elaboración de 

tisanas para combatir el resfriado. 
uña, la. Uña de sapu: Planta medicinal; nombre 

dado en algunos concejos al Umbilicus 
rupestris. 

uva. Uva de (el) sapu: Planta medicinal; nombre 
dado en algunos concejos al Umbilicus 
rupestris. 

valenzuela, la. Planta de uso medicinal de la especie 
Plantago. 

valeriana, la. Valeriana officinalis. Valeriana, planta 
medicinal para calmar los nervios. Tila. 

vedegame, el. Vedegambre, ballestera, planta de la 
familia de las liliáceas, de tallo erguido y de 
hojas alternas, blanquecinas por el envés; 
flores blancas en espiga y fruto capsular con 
muchas semillas comprimidas y aladas. Tiene 
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usos medicinales; su nombre científico es 
Veratrum album. 

vegambre, el. Vedegambre, ballestera, planta de la 
familia de las liliáceas, de tallo erguido y de 
hojas alternas, blanquecinas por el envés; 
flores blancas en espiga y fruto capsular con 
muchas semillas comprimidas y aladas. Tiene 
usos medicinales; su nombre científico es 
Veratrum album. 

velador, el. Planta medicinal. 
ventrástigu, el. Hierba medicinal utilizada para 

calmar el escozor que provoca tocar las ortigas. 
virxe. Flor de la Virxe: Hipérico, hierba de San Juan, 

planta medicinal de hojas simples con manchas 
negras por el borde; su nombre científico es 
Hypericum perforatum. 

xabuga, la. Saúco, árbol caprifoliáceo, de flores 
menudas, arracimadas y blancas; su nombre 
científico es Sambucus nigra. 

xabugu, el. Saúco, árbol caprifoliáceo, de flores 
menudas, arracimadas y blancas; su nombre 
científico es Sambucus nigra. 

xaranzana, la. Gentiana lutea (planta medicinal y 
empleada para fabricar cerveza) Genciana. 

xarol, el. Diente de león, achicoria amarga, planta de 
flores amarillas que tiene la savia blanquecina; 
su nombre científico es Taraxacum officinale. 

xiblatu, el. Planta de flores rojas y aromáticas, muy 
usada en la medicina popular; su nombre 
científico es Apium graveolens. 

xirical, el. Saúco, árbol caprifoliáceo, de flores 
menudas, arracimadas y blancas; su nombre 
científico es Sambucus nigra. 

xistra. Planta medicinal que nace en sitios altos; su 
nombre científico es Meum athamanticum. 

xuncia, la. Juncia, planta ciperácea, medicinal y 
olorosa, sobre todo el rizoma; su nombre 
científico es Cyperus longus. 

xustapulpa, la. Cierta planta medicinal. 
yerba. Hierba. Yerba abeyera: Nombre genérico con 

que se denominan varias plantas labiadas 
olorosas como la melisa, la hierbabuena y la 
menta, que, machacadas, se utilizan para 
atraer a las abejas. Yerba carril: Llantén, 
planta a la que le nacen las hojas formando 
rosetón y adquieren color morado; su nombre 

científico es Plantago major. Yerba’l bronquiu: 
Angélica silvestre; su nombre científico es 
Angelica sylvestris. Yerba’l ciegu: Ortiga; su 
nombre científico es Urtica dioica. Yerba’l 
corazón: Hierba de San Juan, planta medicinal 
de hojas simples con manchas negras por el 
borde; su nombre científico es Hypericum 
perforatum. Yerba’l garbanzu: Planta medi-
cinal, nombre dado en algunos concejos a la 
centaura. Yerba’l muertu: Caléndula, planta 
compuesta que tiene las hojas amarillas; su 
nombre científico es Calendula arvensis. Yerba 
del corte: Planta de hojas pequeñas y gruesas 
que se utiliza para curar heridas. Yerba la 
cagalera: Planta que se utiliza para detener la 
diarrea: planta que da diarrea. Yerba la 
cortadura: Celedonia; su nombre científico es 
Chelidonium majus. Yerba la cortaúra: 
Celedonia; su nombre científico es Chelidonium 
majus. Yerba la madre: Planta que se utiliza 
para curar las enfermedades de la matriz o del 
útero. Yerba la sacavera: Variedad de hierba 
medicinal. Yerba la sapaguera: Variedad de 
hierba medicinal. Yerba’l muertu: Caléndula, 
planta compuesta que tiene las hojas amarillas; 
su nombre científico es Calendula arvensis. 
Yerba verruguera: Celedonia; su nombre 
científico es Chelidonium majus. 

yerbapicu, la. Planta que se utiliza para curar la 
afonía. 

yerbatos. Hierbas medicinales. Decocción medicinal 
de plantas. 

yerbatu, el. Hierba de nombre desconocido o de 
nulo aprovechamiento. Planta medicinal. 

zaparrillu, el. Planta medicinal para el dolor de 
barriga, de flor blanca, parecida a la manzanilla. 

zarzaparrilla, la. Smilax aspera, zarzaparrila. Zarza-
parrilla empleada para purificar la sangre. 
Planta medicinal para el dolor de barriga, de flor 
blanca, parecida a la manzanilla. 

zubón, el. Zuzón. Planta medicinal para curar 
heridas. Planta de hojas grandes que se 
emplea como medicina sobre los abscesos 
para deshacerlos. Hojas grandes que se crían 
al lado de las fuentes y que son muy buenas 
para las heridas. Beleño. 

 
 
4.2.4.- Remedios caseros 
acandilar. Curar con el aceite caliente de un candil. 
aferventáu, l’. Cocimiento líquido para beber. 

Infusión o cocimiento vegetal, bebida medicinal. 
Leche hervida con grasa de cerdo que se toma 
al irse a la cama para curarse de un resfriado. 

agua, l'. Agua roxa, sarna escosa: Expresión en la 
que se recomienda el vino contra la sarna. 

agüina, l’. Infusión. 
anisar. Aromar con anís. 
cantáriga, la. Cantárida, insecto coleóptero, que se 

emplea en medicina como vejigatorio; su 
nombre científico es Lytta vesicatoria. Parche 
de cantárida que se aplica a los enfermos. 

cocer. Curar un resfriado o una gripe tomando 
bebidas calientes o guardando el calor. . 

cocimientu, el. Cocimiento, cocción, acción y efecto 
de cocer. Tisana obtenida de la infusión de una 
o más plantas medicinales. 

coción, la. Cocimiento, acción y efecto de cocer. 
esfregar. Frotar con fuerza una cosa contra otra, 
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para darle calor, limpieza o tersura. Masajear. 
Hacer o dar esfriegas para calentar, para 
calmar el dolor. 

esfregase. Darse esfriega o frotarse con plantas 
medicinales o productos farmacéuticos para 
calmar un dolor. 

esfriega, la. Acción de esfregar. Friega. Masaje, 
frotación. Fuerte masaje que repetidamente se 
da en cualquier parte del cuerpo. Acción de 
frotar una parte del cuerpo con un trapo, con un 
cepillo. Acto de frotarse. Restregadura. Frote 
en la espalda. Restregadura. 

esperriar. Soplar aguardiente fuerte en la espalda 
del enfermo restregándolo desde la nuca a la 
columna. 

ferventáu, el. Leche hervida con grasa de cerdo que 
se toma al irse a la cama para curarse de un 
resfriado. 

ferviatu, el. Tisana, bebida medicinal resultante de 
cocer ligeramente hierbas y otros ingredientes 
en agua. Infusión. 

fervidiellu, el. Tisana, bebida medicinal resultante 
de cocer ligeramente hierbas y otros ingredien-
tes en agua. Infusión para el catarro, bebida 
que se prepara caliente con diversos productos 
para curar resfriados. 

fervidín, el. Tisana, bebida medicinal resultante de 
cocer ligeramente hierbas y otros ingredientes 
en agua. Infusión. 

fervidos. Caldos para la alimentación de la 
embarazada. 

fervinche, el. Tisana, bebida medicinal resultante de 
cocer ligeramente hierbas y otros ingredientes 
en agua. Infusión. 

fervinchu, el. Tisana, bebida medicinal resultante de 
cocer ligeramente hierbas y otros ingredientes 
en agua. Infusión. Hervido de plantas medici-
nales. Infusión que se toma cuando se padece 
alguna molestia. Cualquier hierba medicinal 
que se hierve. 

fervíu, el. Tisana, bebida medicinal resultante de 
cocer ligeramente hierbas y otros ingredientes 
en agua. Infusión. Bebida que se elabora 
hirviendo vino o leche caliente con azúcar 
requemado, miel y grasa que se toma para 
sanar el resfriado. Papilla que se elabora con 
harina de maíz y agua. 

fervonciu, el. Tisana, bebida medicinal resultante de 
cocer ligeramente hierbas y otros ingredientes 
en agua. Infusión. 

fervore. Hervor. 
fervoriatu, el. Infusión cualquiera de plantas 

medicinales. 
fervoriáu, el. Tisana, bebida medicinal resultante de 

cocer ligeramente hierbas y otros ingredientes 
en agua. 

fervudu, el. Bebida anticatarral con vino caliente, 
miel, azúcar, grasa. 

filachina, la. Tira estrecha y larga de tocino o 
embutido que se introduce en el conducto 
auditivo externo, a modo de hila, calmando los 

dolores que produce la otitis miásica, por larvas 
de algunos dípteros y múscidos (se cree que 
así el gusano no se impacienta por disponer de 
abundante comida). 

filipu, el. Hervidillo para el catarro, hecho con sidra e 
higos pasos. 

floriatu, el. Infusión. Cualquier tipo de flor silvestre 
cuyo nombre se desconoce. 

floritos. Infusiones. Decocción medicinal de plantas. 
floritu, el. Tisana de hierbas medicinales. Infusión. 

Decocción. Bebida que se elabora hirviendo 
agua con alguna planta medicinal. Cualquier 
tipo de flor silvestre cuyo nombre se desconoce. 

fomentos. Paño mojado con agua hervida ardiendo 
que se coloca en la piel para reventar granos o 
forúnculos. Medicamento líquido que se aplica 
en paños y sobre la piel. 

hierba. Hierba l’alferecía: Cierta hierba con la cual, 
según creencia popular, se cura dicha 
enfermedad (según otros la enfermedad se 
cura con peonía y en algún sitio se curaba con 
leche de burra). 

llombón, el. Llevantar los llombones: Asir a una 
persona y moverla para que suenen los huesos 
como acción curativa. 

manzaniella, la. Infusión de la flor de la planta 
Matricaria chamomilla. 

mazaniella, la. Hervido de manzanilla. 
miel, el. Miel. 
muñir. Echar la leche de una recién parida en el oído 

del niño para curar su dolor de oído. 
nocéu, el. Juglans regia, nogal. En Teberga su hoja, 

si todavía no ha aparecido el fruto, se emplea 
para curar heridas. En Cangas del Narcea 
(Fuchasqueiru) distinguen el blancu y el roxu 
(o negru) de mejor calidad; su hoja se mete en 
tarros con aceite y se usa para emplastos 
contra las quemaduras; la paraza o corteza 
mojada en vinagre se pone de cataplasma en 
los pies para las congestiones; su hoja hace 
vomitar. 

perferver. Hervir mucho. 
perferviu. Muy hervido. 
puchada, la. Cataplasma de la semilla del lino que 

se ponía en el pecho espolvoreada de mostaza 
y se empleaba para ablandar la tos. 

repegón, el. Emplasto que se pone en epigastrio 
para los males de estómago. 

requemáu, el. Preparado para curar catarros hecho 
con azúcar y leche hervida. también huevo y 
algún licor. Hervidillo. Azúcar requeimáu: 
Jarabe para curar el catarro. 

restañar. Estancar, inmovilizar o contener la efusión 
de sangre. Popularmente, se realizaba con 
telarañas o con papel de fumar. 

sanapismos. Especie de cataplasmas a base de 
ungüentos, plantas, para colocar en partes 
enfermas o doloridas. 

sanapismu, el. Cataplasma para curar el dolor de 
muelas hecha a base de furmientu, vinagre, sal 
y ortomisa. 
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serenar. Echar las hierbas medicinales en agua pero 
sin cocer. 

sinapismu, el. Cataplasma elaborada con artemisa, 
levadura, vinagre y sal. 
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5.- Psiquismo 
 
 
5.1.- La mente 
5.1.1.- Conceptos generales 
acordamientu, l'. Memoria, recuerdo. 
acordanza, l’(a). Memoria, recuerdo. 
acordar. Hacer memoria. Recordar. 
acordáu, ada, ao. Ser recordado, acordarse. 
acordiu, l'. Memoria. Recuerdo. 
albidrar. Pensar. 
albidru, l'. Acción y efecto de albidrar. 
aldu, l'. Aliento. Instinto. Capacidad de orientación. 

Gesto, expresión del rostro. 
allegre. Alegre, que denota alegría. Espabilado, 

despierto. 
aluchu. Persona aguda, ingeniosa, despabilada. 
alvertiu, ida. Inteligente, despierto, de claro ente-

dimiento. 
ánimu, l'. Espíritu, mente o psique. Incitación que se 

hace a otro para que supere sus dificultades o 
su abatimiento. 

apetecer. Querer, desear, Atracción, apetito. 
arrinchones, los. Ganas, deseos. 
arruciáu, ada, ao. Contento, alegre. Satisfecho. 

Feliz. 
asimilar. Retener en la memoria un conocimiento 

entendiéndolo. 
atalantar. Pensar. Discurrir. 
ataxu, l'. Juicio, sentido común. 
atoldu, l'. Juicio, sensatez, sentido. 
cabeza, la. Entendimiento, inteligencia. Sentido 

común. 
caráuter, el. Carácter. 
celebru, el. Entendimiento, juicio. Razonamiento. 

Capacidad, talento. 
celu, el. Empeño, interés grande en una cosa que 

uno debe hacer o que está a su cuidado. 
chicha, la. Sentido común. 
chola, la. Juicio, sentido. 
completu, a, o. En su sano juicio. Bien de la cabeza 

(una persona). 
conciencia, la. Conciencia, conocimiento de uno 

mismo en cuanto totalidad única, sus actos, su 
relación con el entorno y la memoria de su 
pasado. Escrúpulo o sentimiento de daño o 
culpa con respecto a una acción que uno 
realiza. 

concordantes, los. Sentido común. 
conducta, la. Conducta, comportamiento. 
contentu, a, o. Contento, alegre, gozoso. 
contús, el. Carácter, forma de ser. 
cordura, la. Buen juicio. Cordura. 
coruxía. Razonable, sensato. 
cuerdu, a, o. Cuerdo, que está en su juicio. 
escurrir. Pensar, discurrir. 

esforzase. Poner empeño en una cosa. Poner todo 
el empuje posible en un acto. 

espertar. Tener más capacidad para razonar o para 
entender las cosas. 

espicular. Pensar. 
foroñu, el. Cuidado, preocupación. 
gallasperu, a. Alegre, vivaz, sobre todo ansioso de 

la compañía de las mujeres aunque sea de 
edad avanzada. 

golíu, ida, ío. Despierto, despabilado. 
güeyu, el. fam. Inteligencia, entendimiento o astucia. 
humor, l'. Capacidad de encontrar el lado cómico o 

absurdo de las cosas. Buen estado de ánimo 
para hacer algo. Carácter una persona. Humor. 

idiosincrasia, la. Conjunto de peculiaridades propias 
y originales de una persona que son apoyo de 
su personalidad. 

idiosincráticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
idiosincrasia. 

igualáu, ada, ao. Serio, formal. 
ilusión, la. Sensación de alegría por conseguir algo 

que apetece. Alegría que se tiene al tener algo 
por lo que se desea o al realizar algo que gusta. 

inclinación, la. Acción y efecto de inclinar o 
inclinase. Preferencia de una persona hacia 
determinadas ideas, gustos, actitudes o 
acciones. Carácter, temperamento, tendencia 
del ánimo o de la conducta. 

intelectu, l'. Entendimiento. Inteligencia. 
intelixencia, la. Inteligencia. Entendimiento. 
intelixente. Inteligente, listo, capaz. Dotado de 

inteligencia. 
interior, l'. Sentimiento profundo de una persona. 
intuición, la. Facultad para prever algo sin 

explicaciones ni razonamientos. 
intuitivu, a, o. Relativo o perteneciente a la intuición. 

Que tiene intuición. 
lacha, la. Sangre, genio, espíritu Arte, facultad, 

habilidad, capacidad, disposición. 
llargu, a, o. Inteligente. Cara llarga: Aspecto del 

rostro que muestra enfado o preocupación. 
lleche, el/la. Estado de ánimo alterado que tiene una 

persona. 
llistu, a, o. Listo, inteligente. Hábil, vivaz. 
llistura, la. Inteligencia. Viveza, habilidad. 
lluz, la. Inteligencia. 
maxín, el. Seso, inteligencia. Imaginación. 
mentalidá, la. Modo de pensar que tiene una 

persona. 
mente, la. Mente, estructura cerebral, conjunto de 

mecanismos con que funciona y representa-
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ciones en ella contenida. 
miente, la. Mente. Pensamiento. 
mollena, la. fam. Capacidad para razonar o aprender. 
morcar. Pensar. Madurar. 
papu, el. Conjunto de sentimientos de una persona. 
pensamientu. Pensamiento. 
pensar. Pensar. 
presto, el. Gozo, gusto, placer. 
prestosu, a, o. Que produce gusto. 
racional. Relativo o perteneciente a la razón. Que 

tiene capacidad de razonar. Razonable. Que 
emplea la razón. 

racionalidá, la. Cualidad de racional. 
raza, la. Carácter, modo de ser. 
razón. Razón. 
relochu, a, o. Feliz. Excitado grandemente en el 

ánimo. 
sangre, el/la. Carácter, temperamento. fam. Disposi-

ción o ánimo para hacer las cosas. 
sentíu, el. Sentido. Sentido común, juicio. 
sentíu, ida, ío. Sentido. Que siente profundamente 

los agravios o adversidades. Que se disgusta 
con facilidad. 

ser, el. Forma, manera de ser. Estado, situación. 
ser. Ser. 
sesera, la. Inteligencia. 
síquicu, a, o. Relativo o perteneciente a la psique o 

a la mente. 
subconsciencia, la. Nivel por debajo de la 

conciencia. 

subconsciente, el. Nivel por debajo de la conciencia. 
talante, el. Talante. Cabeza, mente, inteligencia. 
tastu, el. Temperamento, carácter. Reminiscencias 

de la vida anterior de una persona. Aspecto o 
formas propias de algo o alguien. 

temperamentu, el. Personalidad. Capacidad para 
hacer las cosas. Temperamento. 

tenor, el. Carácter de una persona. Aspecto de una 
cosa. Estado como se encuentra algo o alguien. 

tiesta, la. Inteligencia, capacidad para razonar, 
aprender o memorizar. 

tiestu, el. Formalidad, sentido común. 
xacíu, el. Juicio, sentido común. Cordura. Tener 

menos xacíu qu’una pega en rau: Tener muy 
poco juicio o formalidad. 

xatonada, la. Arrebato, movimiento de ánimo 
repentino. 

xeta, la. Modo de ser, carácter. Genio, carácter, 
energía. 

xixa, la. Juicio, capacidad de raciocinio. Sensatez. 
Sentido común. Empuje, capacidad de realizar 
una acción. Energía, vigor. Vitalidad. Non tien 
xixa: Endeble, poco fuerte. Que carece de 
buen juicio. 

xixu, el. Juicio, capacidad de raciocinio. Sensatez. 
Sentido común. Empuje, capacidad de realizar 
una acción. Energía, vigor. Vitalidad. 

xuiciu, el. Juicio, opinión, cordura. 
xuxa, la. Cordura. Razón, sentido común. Juicio, 

seso. 

 
 
5.1.2.- Calma 
adurmecer. Calmar, sosegar. 
adurmir. Calmar, sosegar. 
anchu, a, o. Tranquilo, sin preocuparse por nada. 
apanchar. Volver o volverse sereno o tranquilo. 
aplomáu, ada, ao. Que tiene aplomo. Tranquilo, 

sereno. 
aplomu, l'. Acción y efecto de aplomar. 
apolistronar. Ponerse cómodo. Permanecer impá-

vido. 
apolistronáu, ada, ao. Imperturbable, tranquilo. 
aposentar. Aquietarse, sosegar. Cobrar juicio 

alguien que no lo tenía. Calmar, sosegar. Tran-
quilizar. 

aposentáu, ada, ao. Tranquilo. 
aselecer. Tranquilizarse. 
asentar. Tranquilizar, calmar. Formalizar, volverse 

juicioso. Venir bien a alguien un alimento. 
Sentar bien lo que se ingiere. 

asentáu, ada, ao. Juicioso. Tranquilo. Sosegado. 

asitiar. Situar, colocar. Adquirir el juicio quien no lo 
tenía. Tranquilizar. Formalizar. Habituarse a 
una persona o a un lugar. Quedarse a gusto. 

asitiáu, ada, ao. Tranquilo, calmo. 
asosegar. Sosegar, aquietarse, serenar. Calmar, 

apaciguar. 
asosegáu, ada, ao. Sosegado, calmo. 
asosiegu, l'. Sosiego, tranquilidad. 
bayu, el. Calma, paciencia, Despreocupación, 

indiferencia. 
bazo. Paciencia, lentitud excesiva para hacer las 

cosas. 
cachones, el/la. Persona calmosa, con cachaza. 

Persona cobarde, sin valentía. 
relaxase. Sosegarse, distender el ánimo. 
sele. Suave. Callado, silencioso. Calmado. Tierno, 

blando. Resbaladizo. 
siel. Tranquilo. 
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5.2.- La mente enferma 
5.2.1.- Enfermedades y síntomas definidos 
ablucamientu, l’. Alucinación, pasmo, embebe-

cimiento, embelesamiento. 
ablucar. Alucinar, pasmar. Decaer, desmayar, 

acobardar. Perder la fuerza. Desmayarse. 
ablucáu, ada, ao. Alucinado, aturdido. 
aburretar. Enfermar de los nervios. 
acomplexar. Provocar un complejo. Tener complejos. 
allucinación, l'. Acción y efecto de allucinar. 
allucinador, ora, or (oro). Que alucina. Con 

tendencia a alucinar. 
allucinar. Alucinar. Crear o hacer crear en la mente 

la imagen de algo o alguien que no es real. 
allucináu, ada, ao. Alucinado Ofuscado, nervioso. 

Alocado, airado, enfadado. 
amnesia, l'(a). Pérdida temporal o definitiva de la 

memoria o el recuerdo. 
ansiedá, l'(a). Ansiedad. 
audición, l'(a). Alucinación auditiva. 
aventón, l'. Alucinación. Arrebato repentino. 

Alocamiento. 
avionáu, ada, ao. Dícese de la persona que no es 

normal en lo psíquico. 
claustrofobia, la. Miedo patológico a estar en 

lugares cerrados. 
claustrofóbicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

claustrofobia. Dícese de quien tiene claustro-
fobia. 

cleptomanía, la. Comportamiento patológico consis-
tente en robar. 

cleptomaniacu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
cleptomanía. Dícese de quien padece clepto-
manía. 

cleptómanu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
cleptomanía. Dícese de quien padece clepto-
manía. 

complexu, el. Sensación anímica enfermiza que 
hace que una persona enfrente la realidad con 
dificultad o con sufrimiento, por valorarlas 
inadecuadamente o verse obligado a enfren-
tarla como una amenaza. 

delirar. Tener perturbada la razón. Padecer alucina-
cinones de carácter onírico. 

deliriar. Delirar. Manifestar síntomas de locura por 
una pasión, por una enfermedad. Decir o hacer 
despropósitos. 

deliriu, el. Delirio, acción y efecto de deliriar. 
Perturbación de la razón por enfermedad o 
pasión. Delirio, desorden de la imaginación. 

dellirante. Delirante. 
depresión, la. Acción y efecto de deprimir. Estado 

de baja actividad económica. Núcleo de bajas 
presiones atmosféricas. Estado anímico carac-
terizado por desánimo y pesimismo. 

depresivu, a, o. Que deprime. Con tendencia a 
deprimir o a deprimirse. 

deprimente. Dícese de lo que deprime o de quien 
deprime. 

esquizofrenia, la. Enfermedad mental que produce 
trastornos en la personalidad. 

esquizofrénicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
esquizofrenia. Dícese de quien padece esqui-
zofrenia. 

esquizoide. Que tiene una personalidad con 
inclinación a la esquizofrenia. 

estéricu, l'. Histerismo. Tener l’estéricu: Estar 
histérica una persona. 

frenopatía, la. Enfermedad mental. 
frenopáticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

frenopatía. Dícese de quien padece frenopatía. 
hipocondría, la. Neurosis consistente en tener una 

atención exagerada por la salud de uno, a 
causa del miedo permanente de padecer 
alguna enfermedad. 

hipocondriacu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
hipocondría. Que padece hipocondría. 

histeria, la. Neurosis que causa gran trastorno 
psíquico, emocional o físico. Alteración emo-
cional grande a causa de un ataque de alegría 
o de miedo. 

histéricu, a, o. Relativo o perteneciente al histerismo. 
Que tiene histerismo. 

histéricu, l’. Histérico. Enfermedad que consiste en 
tener la madre revuelta. Mal nervioso, más de 
aprensión que de realidad. Molestias vagas e 
imprecisas que siente la mujer. Enfermedad de 
tipo nervioso, generalmente crónica, más 
frecuente entre las mujeres. Histeria. 

histerismu, l'. Neurosis que causa gran trastorno 
psíquico, emocional o físico. Alteración emocio-
nal grande a causa de un ataque de alegría o 
de miedo. 

idiáticu, a, o. Maniático. 
ilusión, la. Error al percibir algo. 
lemente. Demente. 
manía, la. Manía, locura, obsesión. Estado de 

ansiedad o miedo exagerado en una persona, 
que no la deja pensar o actuar libremente. 

maniáticu, a, o. Maniático. De la manía o las manías. 
Que tiene muchas manías. 

masoquista. Relativo o perteneciente al maso-
quismo. Dícese de una persona que le gusta 
sufrir o sentirse maltratada y humillada. 

matación, la. Obsesión. 
mediqueru, a, o. Hipocondríaco, dícese de una 

persona que tiene miedo a enfermar. Con 
tendencia a ir al médico. 

misantropía, la. Cualidad de misántropo. 
misantrópicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

misantropía. 
misántropu, a, o. Dícese de una persona a la cual 

no le agrada relacionarse con la gente. 
misoxinia, la. Cualidad de misógino. 
misóxinu, a, o. Que desprecia o rehuye a las 

mujeres. 
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narcisismu, el. Actitud característica de la persona 
que está enamorada de sí misma. 

narcisista. Relativo o perteneciente al narcisismo. 
Enamorado de sí mismo. 

neurosis, la. Enfermedad mental que produce 
alteraciones emocionales, depresiones, crisis 
nerviosas o manías. 

neuróticu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
neurosis. Que padece neurosis. 

ninfomanía, la. Excesivo deseo sexual en la mujer. 
ninfómanu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

ninfomanía. Que padece ninfomanía. 
oligofrenia, la. Retraso mental. 
oligofrénicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

oligofrenia. Que padece oligofrenia. 
paranoicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

paranoia. Que padece paranoia. 
paranoide. Que padece paranoia. 
paranoya, la. Enfermedad mental que se caracteriza 

por la fijación de varias ideas sin fundamento 
en la realidad. 

paraxismeru, a, o. Hipocondríaco. 
pasase. Sufrir un trastorno mental leve, transitorio 

por esfuerzo mental, crisis sentimental o por 
efecto de la edad. 

pedofilia, la. Atracción sexual por los niños. 
pedofílicu, a, o. Relativo o perteneciente a la 

pedofilia. 
pedófilu, a, o. Que padece pedofilia. 
piromanía, la. Anomalía del comportamiento que se 

caracteriza por la inclinación a encender fuego. 
pirómanu, a, o. Que padece piromanía. 
sicópata, el/la. Persona que padece una psicopatía. 
sicopatía, la. Enfermedad mental, alteración del 

estado mental normal. 
sicopáticu, a, o. Relativo o perteneciente a la psico-

patía. Que padece una psicopatía. 
sicosis, la. Enfermedad mental que se caracteriza 

por confundir la personalidad. 
sicosomáticu, a, o. Que se refiere a la mente y al 

cuerpo al mismo tiempo. 
sicóticu, a, o. Relativo o perteneciente a la psicosis. 

Que padece psicosis. 
sodomía, la. Relación sexual entre personas del 

mismo sexo o entre una persona y un animal. 
sodomita. Que practica la sodomía. 
sonáu, ada, ao. Con una lesión cerebral. fam. Loco. 
sonormal. Subnormal. 
subnormal. Que está por debajo de lo normal. Que 

padece retraso mental. 
subnormalidá, la. Cualidad de subnormal. 
suicida. Suicida. 
suicidase. Suicidarse. 
suicidiu. Suicidio. 
tresver. Ver cosas que no existen. 
tresvolar. Delirar. Tener perturbada la mente 

momentáneamente por fiebre, enfermedad, 
pasión. 

zoofilia, la. Amor a los animales. Relación sexual 
con los animales. 

 
 
5.2.2.- Síntomas generales 
5.2.2.1.- Locura 
abarrenar. Ocupar el pensamiento en exceso en una 

cosa. Enloquecer. 
abarrenáu, ada, ao. Que hace cosas propias del que 

no está bien de la cabeza. Trastornado. Enlo-
quecido. Que hace cosas propias de un 
demente. Alocado, chiflado, loco. 

abarrenóu, ná, nao. Loco, trastornado. 
aire, l'. Aire. Locura. Enfermedad que se coge en un 

lugar con corrientes de aire. 
alevar. Enloquecer, perder el juicio. 
alevase. Enloquecer, perder el juicio. 
aleváu, ada, ao. Enloquecido, alocado. 
alevecáu, ada, ao. Alocado, que revela poca cordura. 
alfaratar. Atolodrar, aturdir, alocar. Enloquecer. 
alfolín, ina, ino. Alocado. 
aliáu, ada, o. Desconcertado, alocado. 
aliellu, a, o. Enajenado, distraído, tonto. 
allisáu, ada, ao. Enloquecido. 
allocamientu, l'. Acción y efecto de allocar. 
allocar. Volverse loco. Enloquecer, perder el juicio. 
allocáu, ada, ao. Alocado. Loco. 
alloquecer. Enloquecer, hacer que uno pierda el 

juicio. Volverse loco. 

alloquecimientu, l'. Acción y efecto de alloquecer. 
alloquecíu, ida, ío. Medio loco, con un ataque de 

locura. Enloquecido, arrebatado. 
alloquentar. Enloquecer. 
alloquentáu, ada, ao. Excitado. Enloquecido. 
alloquerar. Volver a uno loco, aturdir a uno. 
alloria, l’(a). Arranque de locura. Acción rápida, sin 

reflexión. Locura, insensatez de una persona. 
alloriamientu, l’. Aturdimiento, alucinamiento, arre-

bato, locura. 
alloriar. Perder el juicio, obrar sin lógica. Atontecer. 

Volver loco, enloquecer. 
alloriáu, ada, ao. Alocado, enloquecido. Alocado, 

loco. Atolondrado, mareado. Atolondrado, aton-
tado. Alocado, atolondrado. Un poco loco. 
Maniático. 

allorie, l'. Acción y efecto de alloriar. 
allunáu, ada, ao. Maniático. Loco. Con locura 

periódica. 
aloquecer. Enloquecer. 
altabanar. Enloquecer, exasperar. 
altabanáu, ada, ao. Enloquecido, exasperado. 
alventau, ada. Persona alocada, con poco juicio. 
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medio loco, maniático. 
amalar. Trastornar, enloquecer. 
amalinar. Trastornarse, enloquecer. 
amanicomiar. Enloquecer. 
amanicomiáu, ada. Loco que muchas veces se 

comporta de forma cuerda. 
amilanáu, ada, ao. Chiflado, de poco juicio. 
amoriado. Loco, atolondrado, tentado a hacer 

locuras, tonterías. 
andochu, a, o. Persona de poco juicio o seriedad. 

Torpe, tosco. 
anduscón, ona, ón (ono). Persona de poco juicio y 

seriedad. Torpe, tosco. 
apolmonar. Llegar a perder la razón a causa de los 

disgustos, penas, preocupaciones. Crisis moral 
por disgustos frecuentes. 

asomase. Chiflar, enloquecer. 
asomáu, ada, ao. Chiflado. 
atandoriáu, ada, ao. Que no rige bien. 
atarascar. Tener poco juicio. 
ataroláu, ada, ao. Enloquecido. 
ataruláu, ada, ao. Alocado. 
atochecer. Perder el juicio, enloquecer. 
atochecimientu, l'. Acción y efecto de atochecer. 
atollapáu, ada, ao. Alocado. 
atollar. Enloquecer, alocar. 
atollecer. Volverse loco. 
atrucháu, ada. Loco. 
avenetáu, ada, ao. Enloquecido. 
aventar. Ser un poco alocado. Volver loco. 

Aloquecer. 
aventase. Enloquecer. 
aventáu, ada, ao. Aventado. Persona alocada, con 

poco juicio. Aturdido, alocado, medio loco, 
maniatico. Muy nervioso. 

ayén, ena, eno. N'ayen: trastornado, loco, que no 
esta en sus cabales. 

ayenación, l’(a). Enajenación. 
ayouira. Locura, insensatez de una persona. 
ayouiras. Arranque de locura. 
ayouriáu. Como privado de los sentidos ante una 

noticia o un hecho inesperado, quedar atónito. 
Alocado. 

ayuquecer. Enloquecer. 
barrenáu, ada, ao. Loco, lunático. 
bixorduela, la. Locuela. Úsase a modo de piropo 

cariñoso. 
boquiabiertu. Alelado. 
cabra, la. Persona enloquecida o sin sentido común. 

Como una cabra: Dícese de quien está 
trastornado o enloquecido. 

cabreru, a, el/la. Persona alocada. 
cadexu. Tar como un cadexu: Estar loco, estar 

como una cabra. 
cadeyu. Tar como un cadexu: Estar loco, estar 

como una cabra. 
canxilón, el. Cabeza de canxilón: Persona alocada, 

que no piensa las cosas antes de hacerlas. 
Persona de poca inteligencia. 

cencerru, el. Persona alocada o mujer de 
honestidad un tanto laxa. Persona que siempre 
está reìtiendo la misma historia. Como un 

cencerru: Sin pies ni cabeza, loco, chiflado. 
chaladura, la. Chifladura, locura. Extravagancia, 

comportamiento o actitud fuera de lo normal. 
chalar. Enloquecer, chiflar. 
chaláu, ada, ao. Chiflado. Chalado, trastornado, 

enamorado. 
chaveta, la. Andar mal de la chaveta: No tener 

juicio, no tener cabeza. Non tener chaveta: No 
tener juicio, no tener cabeza. 

chifladura, la. Chifladura. Locura. Extravagancia. 
chiflar. Enloquecer. Volver o volverse loco. 
chifláu, ada, ao. Chiflado. Ligeramente loco. Loco, 

obsesionado. 
chochear. Estar un poco loco. 
chochu, a, o. Que chochea. 
chocolatera, la. Tar como una chocolatera: Estar 

loco. 
chova, la. Persona loca, poco seria. Tar como una 

chova: Ser alocado. 
coruxía. Nun tar nos cabales: Estar uno fuera de sí 

o con el juicio perdido. 
cuyarada, la. Faltar una cuyarada: fam. Faltarle a 

alguien la capacidad o las características 
necesarias para razonar o para actuar juiciosa-
mente. 

desatín, el. Desatino, locura. Despropósito. Error. 
desaxuiciar. Perder el juicio. 
desaxuiciu, el. Falta de juicio y de razón. 
desdón, el. Locura, necedad. 
desentíu, ida, ío. Loco, necio, sin sentido. 
desfasase. Enloquecer. 
devanáu, ada, ao. Loco, chiflado. Maniático. 
devenáu, ada, ao. Loco, chiflado. Maniático. 
disllocar. Alocar, enloquecer. 
disllocáu, ada, ao. Alocado. 
dislloque, el. Alocamiento. Desorganización. 
enayenadura, la. Acción y efecto de enayenar o 

enayenase. 
enayenamientu, l'. Acción y efecto de enayenar o 

enayenase. 
enayenar. Volver o volverse ayenu. Trastornarse, 

enloquecer. 
enayenase. Trastornarse, enloquecer. 
enlloquecer. Enloquecer, volverse loco. Volver loco 

a otro u otros. Causar locura. 
enlloquecimientu, l'. Enloquecimiento. 
enlloriar. Atontar, enloquecer. 
escelebrase. Ponerse loco. 
estrumbaciáu, ada. Loco. 
floxera, la. Poco juicio. 
grillar. Enloquecer. 
grilláu, ada, ao. Loco, chiflado, ido. Alocado. 
güexa, la. Como una güexa: Chiflado. 
lelu, a, o. Ligeramente loco. 
llambiotada, la. Chifladura. 
llamboriada, la. fam. Chifladura. 
llocada, la. Arrebato de locura. Acción o dicho 

característico de una persona enloquecida. 
llocu, a, o. Loco, que ha perdido la razón. 
llocura, la. Locura, privación del juicio o la razón. 
lloquez, el. Cualidad de loco. Locura. Acción o dicho 

característico de una persona loca. 
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lloquiar. Enloquecer. 
lloria, la. Acción y efecto de lloriar. Como una lloria: 

Alocado. 
lloriada, la. Locura, ataque de locura suave. 

Arrebato de locura. Venada. Dar lloriaes: Dar 
arrebatos. 

lloriar. Perder o hacer perder facultades mentales. 
Perder o hacer perder el conocimiento por un 
periodo corto de tiempo. 

lloriu, a, o. Atolondrado, atondado. Obcecado. 
Oscuro. Loco, chiflado. 

lluellu, a, o. De poco juicio. Atontado. Lelo. Tonto. 
llunada, la. Lunada. Arrebato, impulso repentino. 

Chifladura, venada. Acción propia de un 
lunático. Arranque de locura. Impulso ilógico. 
Locura momentánea. 

llunazu, el. Arranque de locura. Impulso ilógico. 
lluneru, a, o. Lunático, chiflado. 
lluneru, a, o. Lunático, chiflado. 
lluniegu, a, o. Lunático, chiflado. 
locura. Locura. 
maniega, la. Como una maniega: fam. Enloquecido, 

que no razona, alocado, chiflado, de poco juicio, 
atontado, con desequilibrio mental. 

mantegueru, a, o. fam. Enloquecido. 
mediu, a, o. Ser a les once y media: fam. No tener 

alguien la capacidad o las condiciones nece-
sarias para razonar o para hacer las cosas con 
juicio. Xuan y mediu: Chiflado. 

mocordiu, el. Persona alocada. 
nourio, a. Tar nourio: Estar alocado, tener poco 

juicio. 
parvolín, ina, el/la. Persona que no tiene juicio, que 

no razona bien. 
pavín, ina, ino. Persona de poco juicio. 
perder. Perder la tremontana: Enloquecer. Deso-

rientarse. 
piráu, ada, ao. Aventado, loco. 
prevaricar. Enloquecer, no regir bien. 
priváu, ada, ao. Loco, próximo a la locura. 
rabilar. fam. Enloquecer. Pensar insistentemente 

sobre una cuestión o idea. 
rabiláu, ada, ao. Loco, pasado. Chiflado. Tar rabiléu: 

No estar en pleno uso de las facultades 
mentales. 

ramalada, la. Ramalazo, golpe de desvarío o locura 
que se presenta y desaparece sin permanecer 
constantemente. Deseo fuerte y repentino que 
se lleva a cabo sin meditar. 

ramalazu, el. Ramalazo, golpe de desvarío o locura 
que se presenta y desaparece sin permanecer 
constantemente. Deseo fuerte y repentino que 
se lleva a cabo sin meditar. 

ramascada, la. Locura. Arrebato pasajero de locura. 
ramascazu, el. Impulso repentino o imprevisto. 

Ramalazo, golpe de desvarío o locura que se 
presenta y desaparece sin permanecer 
constantemente. 

ramoletazu, el. Ataque de locura. Cambio repentino 
y sin motivo de una decisión o de una idea. 
Deseo fuerte y repentino que se lleva a cabo 

sin meditar. 
ramu, el. Ramos de llocura: Ataque de locura. 
rebatar. Enloquecer. 
rebatáu, ada, ao. Arrebatado, furioso. Loco, que no 

razona. Que no razona. 
rellocar. Enloquecer (de pena, de alegría). Irritarse. 
rellocáu, ada, ao. Arrevatado, como un loco. 
rellumáu, ada, ao. Irritado, encolerizado. Con prisa. 

Alocado (el niño). 
rematar. Enloquecer por completo. 
rematáu, ada, ao. Que en ocasiones actúa como si 

tuviese la cabeza trastornada. 
remate. De remate: Totalmente loco o tonto. 
reme, el. Ataque de locura. Cambio repentino y sin 

motivo de una determinación o de una idea. 
rotu, a, o. Como una cesta rota: fam. Chiflado. 

Facer beber per calabaza rota: fam. Volver 
loco. Dar muchos disgustos o hacer sufrir. 

roxura, la. Arrebato de locura o enfado. Arrebato de 
locura. 

talandoriu, el. Persona alocada, de poco juicio. 
tambascón, ona, ón (ono). Dícese de la persona a 

la que le dan arrebatos de locura. 
tambascu, a, o. Persona a la que le dan arrebatos 

de locura. 
tanque, el. Tar mal del tanque: Estar mal de la 

cabeza. Estar desquiciado. 
tantarantana. Dar la tantarantana: Dar un ramalazo 

de locura. 
tar. Tar como Antona: Estar chiflado. Tar como 

una cigoreya: Estar chiflado. Tar d’ayer: Estar 
chiflado. Tar n'ayen: Estar demente. Nun tar 
nos cabales: No tener capacidad para pensar 
con sentido común, no estar cuerdo. Nun tar 
nes cábales: No tener la capacidad para 
pensar con sentido común. Tar p’allá: Estar 
trastornado, perder la razón. Tar tres d’Uviéu: 
Estar loco, no regir bien de la cabeza [porque 
detrás de la capital, Oviedo, visto desde 
Langreo, estaba el Hospital Psiquiátrico o La 
Cadellada]. 

tarambana, el/la. De poco juicio (una persona). 
taranciu, a, o. Alocada, chiflada, maniática (una 

persona). 
tarantana, la. Locura. Perder la tarantana: Perder 

la cabeza. 
tarantanada, la. Ocurrencia irreflexiva. Impulso de 

locura. 
tarascu, a, o. Alocado, de poco juicio. Atolondrado. 

Muy alocada (una persona). 
tarumba. Loco. 
tenobia, la. Tar mal de la tenobia: Estar mal de la 

cabeza, estar loco. 
teya, la. Tar como una teya: Estar como un 

cencerro. Ser torpe. 
tocáu, ada, ao. Loco, tonto, chiflado, perturbado. 

Tocáu del ala: Loco. 
tolexu, a, o. Dícese de la persona que está mal de la 

cabeza. 
tollada, la. Locura. 
tollapón, ona, ón (ono). Chiflado. 
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tollu, a, o. Loco. 
tollura, la. Locura. 
torancio. Maniatico, loco, aturdido, alocado. 
torniscu, el. Persona de poco sentido. Muchacho 

enredador y alocado. 
toyo. Loco. 
trasvaliar. Trasvolar, perder el juicio momentánea-

mente, trastornarse. 
trasvanear. Perder el sentido, la razón. 
tresbandar. Enloquecer. 
tresbandáu, ada, ao. Trastornado, con las facul-

tades mentales debilitadas. 
trespasáu, ada, ao. Que no rige bien, que no razona 

bien. 
trestayar. Asustar, amedrentar. 
trestocáu, ada, ao. Trastornado, perturbado. 
trestornamientu, el. Acción y efecto de trestornar. 
trestornar. Trastornar. Loquear. 
trestornase. Trastornarse. 
trestornáu, ada, ao. Trastornado. 
trestornu, el. Acción y efecto de trestornar. Cosa o 

persona que transtorna. 
tresvanáu, ada, ao. Chiflado. Maniático. 
tresvolar. Estar mal de la cabeza. Pasarse de la 

cabeza. Aloquecer, estar ido. Perder el juicio, 
trascordarse. Perder la memoria y el juicio por 
el paso de los años.  

tresvolase. Ponerse mal de la cabeza. Ir perdiendo 

lucidez mental. Distraerse, delirar, equivocarse 
por pérdida de juicio, por enfermedad, vejez. 

tronar. Enloquecer. 
tronáu, ada, ao. Un poco chiflado. 
tuca. Tar como una tuca: Estar como una cabra. 
turulatu, a, o. Embobado. Chiflado. Tonto, alocado. 
vacalloria, la. Persona alocada. 
venada, la. Venada. Impulso repentino del ánimo. 

Ataque de locura. Veleidad, pensamiento irre-
flexivo, resolución ilógica. 

venar. Desquiciarse, apartarse de un modo de 
comportamiento normal, excitarse vivamente 
hasta casi perder el juicio. 

venetada, la. Pensamiento o determinación o acción 
irreflexiva. Venada, ataque de locura. Chala-
dura, loquera. Acto de ligereza o locura. 

ventolera, el/la. Persona alocada. 
ventolera, la. Locura, impetuosidad Locada. Idea 

rápida y alocada. 
vichirigu, a, o. Persona de poco juicio o sentido. 
voláu, ada, ao. fam. Chiflado. 
xarelu, a, o. Chiflado. 
xipleru, a, o. Chiflado. 
xole. Persona. de poco juicio. 
xuanera. Dícese de un hombre chiflado. 
zumbar. Enloquecer. 
zumbáu, ada, ao. Un poco loco. 

 
 
5.2.2.2.- Olvido 
aforollar. Aturdirse. Tratar de olvidar. 
amnésicu, a, o. Dícese de la persona que padece 

pérdida temporal o definitiva de la memoria o el 
recuerdo. Relativo o perteneciente a la amnesia. 

borrar. Desaparecer o hacer desaparecer un recuer-
do o un pensamiento de la memoria. 

descaecer. Peder memoria. 
descuntruláu, ada. Desmemoriado. 
desmemorase. Desmemoriarse. 
desmemoriáu, ada, ao. Que anda mal de la 

memoria. 
despistase. Desaparecer una persona del recuerdo. 

Dejar de estar atento. 
despistáu, ada, ao. Con tendencia a despistarse. 

Poco conocedor de un asunto. 
despiste, el. Acción y efecto de despistar. 
embotáu, ada. Con agudeza perdida (la cabeza, la 

mente). 
escaecer. Perder memoria, olvidar. 
escaecimientu, l'. Olvido, falta o cesación de la 

memoria. Decaimiento. 
escaezu, l'. Olvido, falta o cesación de la memoria. 

Decaimiento. 
escaición, la. Olvido, falta o cesación de la memoria. 

Decaimiento. 
esmamorecer. Perder la memoria. 
esmemoriase. Desmemoriarse, perder la memoria. 
esmemoriáu, ada, ao. De poca memoria. 

esquecer. Olvidar. 
esqueicer. Olvidar. 
facer. Facer mientes: Acordarse. 
lelu, a, o. Desmemoriado, reblandecido, falto de 

reflexión. 
memoria, la. Memoria. Traer a la memoria: 

Acordarse o tener en la memoria algo. 
memorión, ona, ón (ono). Con buena memoria. 
mental. Relativo o perteneciente a la mente. 
olvidar. Borrar algo de la memoria. 
olvidu, l'. Olvido, acción y efecto de olvidar. 
pasamientu, el. Pérdida de la memoria. 
posar. Nun soi a posar lo que me dixo: No ser 

capaz de olvidar, de quitarse algo de la cabeza. 
quedar. Establecerse con fijeza un conocimiento en 

la mente de alguien. 
recordar. Recordar, caer en la cuenta de algo, 

traerlo de nuevo a la memoria. Recordar con-
sigo, recordar algo cuando ya no hace falta. 

retener. Tener en la memoria. 
tresvolar. Perder la memoria y el juicio por el paso 

de los años. Olvidar. Estar con la memoria per-
dida. 

tresvoláu, ada, ao. Dícese de las personas 
temporalmente aturdidas. Desmemoriado. Que 
no coordina bien las ideas. Con poco juicio, mal 
de la cabeza. Con las cualidades mentales 
debilitadas. 
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tresvolicar. Perder el juicio. Debilitarse el juicio y la 
memoria por razón de los años. 

tresvolicase. Debilitarse el juicio y la memoria por 
causa de enfermedad. 

tresvolicáu, ada, ao. Desmemoriado. Dícese de las 

personas temporalmente aturdidas. Trastorna-
do, con las facultades mentales debilitadas. 

tresyolicau, ada. Se aplica a la persona que se 
tresvotica. 

 
 
5.2.2.3.- Ansiedad, nerviosismo 
aburbuxáu, ada, ao. Asustado, nervioso. 
aceleración, l'(a). Azoramiento. Nerviosismo. 
aceleramientu, l'. Azoramiento. Nerviosismo. 
aceleráu, ada, ao. Nervioso, que hace las cosas con 

nervios y prisa. 
aceloriar. Poner nervioso. 
aceloriase. Ponerse nervioso. 
aforfugáu, ada, ao. Apresurado, acelerado. 
aformigar. Ponerse nervioso. 
agurrientu, a, o. Ansioso. 
airáu, ada, ao. Nervioso, enfadado. Con aspecto de 

estar loco. 
airiáu, ada. Nervioso, alocado. 
allampáu, ada, ao. Ansioso. 
angustiáu, ada, ao. Que padece desazón y 

ansiedad. 
ansarón, ona, ón (ono). Ansioso, que tiene ansias. 
ansia, l'. Angustia que se manifiesta con malestar 

físico, respiración rápida. Preocupación o 
impaciencia grande por querer conseguir 
alguna cosa. 

ansiosu, a, o. Ansioso, que tiene ansia. Que tiene 
angustia. Dícese de quien come mucho y 
deprisa. 

apagullar. Asustar, poner nervioso. Estar asustado, 
sentirse nervioso. 

apichigunar. Presionar. Apurarse, apresurarse. 
aquexamientu, l’. Acción y efecto de aquexar, 

apresuramiento, aceleración, acción y efecto de 
estimular, apresurar, incitar. Acción y efecto de 
lastimar, acongojar o entristecer. 

ardíu, ida, ío. Desquiciado. 
arella, l’(a). Ansiedad, inquietud, impaciencia. 
arremolináu, ada, ao. Nervioso, sobresaltado. 
asolecer. Ponerse nervioso. 
atolondrar. Hacer perder la orientación, la claridad 

de juicio o la serenidad momentáneamente. 
Ponerse atolondrado. 

atolondráu, ada, ao. Atolondrado. Sin juicio, 
alborotado. 

atolondríu, ida, ío. Atolondrado, desorientado. 
atontáu, ada, ao. Atontado, atolondrado. 
atorniacar. Atolondrar, perturbar los sentidos. 
atorniscáu, ada, ao. Atolondrado, aturdido. Conmo-

cionado. 
atorollamientu, l'. Acción y efecto de atorollar. 
atorollar. Aturullar. Atolondrar, aturdir, ponerse 

nervioso. Embotar los sentidos por causa de 
golpes, de gritos. 

atorolláu, ada, ao. Atolondrado, aturdido. 

aturullase. Aturdirse, ponerse nervioso. 
axitase. Ponerse nervioso, inquietarse. 
axitáu, ada, ao. Agitado. 
azacanar. Poner o ponerse nervioso. Andar muy 

atareado. 
azacanáu, ada, ao. Apurado. 
azar. Nervioso, que hace las cosas con nervios y 

prisa. 
azarar. Ponerse nervioso. 
azaráu, ada, ao. Nervioso, excitado. 
azarientu, a, o. Imprudente, irreflexivo. Azorado, 

nervioso. 
azogue, l'. Intranquilidad, inquietud. Enfermedad. 

Como l’azogue: Dícese de quien es muy 
nervioso. Tener azogue: Ser muy nervioso. 

azopencar. Aturdirse. Atolondrarse. 
azorar. Poner o ponerse nervioso. 
azorollar. Ponerse nervioso. 
azotase. Salirse de sí. Andar aprisa y sin control. 
azotáu, ada, ao. Agitado, nervioso. Enloquecido, 

fuera de sí. 
azote, l’. Nerviosismo, falta de control de una 

persona. 
cigua. Dícese de la persona hiperactiva y nerviosa. 
corada, la. Royer les coraes: Producir a alguien 

una sensación de alteración o de nerviosismo 
algo que produce daño moral. 

coscoyu, el. Antojo. Ansia. 
cosquielles, les. Buscar a ún les cosquielles: 

Poner nervioso a uno. 
cuzubayu, a, o. Nervioso, inquieto. 
desalzáu, ada, ao. Inquieto o excitado. 
desasosegar. Causar inquietud, preocupación o 

nerviosismo. Dejar de estar asosegáu. 
desasosiegu, el. Acción y efecto de desasosegar. 

Inquietud. Preocupación. Nerviosismo. 
desencolase. Ponerse muy nervioso, agitarse. 
desestar. Poner a alguien alterado o nervioso. 
desestase. Intranquilizarse. Perturbarse. 
desosiegu, el. Desasosiego, ausencia de tranqui-

lidad. 
despreceutar. Estar fuera de sí. 
doliente. Ansioso. 
embalase. Excitarse, intensificarse las emociones 

perdiendo el control sobre uno mismo. 
escarzueyu, a, o. Nervioso, inquieto. 
esesperare. Irritarse, ponerse nervioso. 
estrixiñáu, ada, ao. Acelerado, nervioso. 
fervecer. Ponerse nervioso o enfadado. 
foriáu, ada, ao. Apurado, con prisa. 
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gorroveyu. Niño inquieto, revoltoso. 
impacientar. Producir impaciencia. Llenarse de 

impaciencia. 
impaciente. Que no tiene paciencia. 
intranquilidá, la. Cualidad de intranquilo. 
intranquilu, a, o. Que no está tranquilo. Que no es 

tranquilo. 
moscu, a, o. Tar mosca (o moscu): Estar un poco 

nervioso. 
nerviosidá, la. Nerviosismo. 
nerviosu, a, u. Nervioso. 
papizu, el. Trago. Apuro, nerviosismo emocional. 
polvorilla, el/la. Persona muy nerviosa. 
tener. Tener azogue: Ser muy nervioso o revoltoso. 
ventarrón, el. Ataque de nervios. Excitación. 
vilu. En vilu: Nervioso. 

 
 
5.2.2.4.- Tristeza, pena, amargura, depresión, desaliento, angustia 
ablayar. Entristecerse. Aturdirse, quedar atónito. 

Pasmar, atontar. Aturdirse, quedar como priva-
do de movimiento y del uso de los sentidos. 
Amilanar, consternar, desmayar. Desanimarse. 
Debilitar, moler, quebrantar. Abatirse, decaer el 
ánimo. Disgustarse. Dejar afectado a alguien. 

ablayáu, ada, ao. De poco ánimo y coraje. Desa-
nimado. 

ablayu, l'. Desmayo. Disgusto. Depresión, abati-
miento. 

aborrecíu, ida, ío. Perezoso. Triste. 
aburríu, ida, ío. Triste. Desesperado. 
afandar. Agobiar, agotar. Deprimirse. 
afandu, l'. Agobio, agotamiento. Depresión, desmo-

ralización. 
agominamientu, l’. Tristeza o pesar de quien fue 

agomináu. 
agurriar. Ponerse triste. 
amargáu, ada, ao. Amagado. Triste. 
amargar. Tener disgusto o tristeza. 
amarguliáu, ada, ao. Entristecido. 
amargulíu, ada, ao. Entristecido. 
amargura, l'(a). Dolor o irritación durable del ánimo. 

Tristeza y disgusto. 
amarguramientu, l'. Dolor o irritación durable del 

ánimo. Tristeza y disgusto. 
amarguráu, ada, ao. Entristecido, alicaído. 
amarguridá, l'(a). Dolor o irritación durable del 

ánimo. Tristeza y disgusto. 
amarguríu, ida, ío. Contristado, amargado, entris-

tecido. 
amarguriu, l'. Dolor o irritación durable del ánimo. 

Tristeza y disgusto. Amargura, pena. 
amargurosu, a, o. Amargo, desapacible, doloroso, 

que causa pena. 
amarguxu, l'. Dolor o irritación durable del ánimo. 

Tristeza y disgusto. 
amarrizu, l’. Murnia, tristeza. 
amaruxáu, ada, ao. Triste, apesandumbrado. 
amorgáu, ada, ao. Triste. Alicaído, desalentado. 

Atontado, inmóvil, moribundo. 
amormiellase. Entristecerse, afligirse. Volverse 

perezoso e inactivo. Deprimirse. 
amormielláu, ada, ao. Triste, flojo, alicaído. 
amormiñase. Entristecerse, afligirse. Deprimirse. 
amormiñáu, ada, ao. Triste, decaído. Perezoso. 

Nostálgico. 
amorrinar. Ponerse triste. Estar falto de ánimo. 

Deprimirse. 
amorrinase. Amodorrarse, ponerse triste. Volverse 

enfermizo, aprensivo. Entristecerse. 
amorrináu, ada, ao. Entristecido. Amodorrado. 

Afligido. Deprimido. 
amuerniar. Entristecerse. 
amurgáu, ada, ao. Alicaído, desalentado. 
amurniar. Estar triste, preocupado, tener murria. 

Entristecer, perder el ánimo, la ilusión. Depri-
mirse. Poner o ponerse triste, estar sin ánimo, 
sin ilusión. 

amurniase. Entristecerse. Estar triste, encogido, 
preocupado, con nostalgia. Estar desganado. 

amurniáu, ada, ao. Triste, acongojado, enfermizo, 
melancólico. 

amurriáu, ada, ao. Entristecido, melancólico. 
Taciturno, entristecido, encogido, pasivo. 

amurrinase. Deprimirse. Entristecerse. Volverse 
enfermizo, aprensivo. 

angonía, l'(a). Angustia o padecimiento grande. 
angoxa, l'. Congoja, angustia. 
angoxosu, a, o. Acongojado. 
angustiador, ora, or (oro). Que angustia. Con 

tendencia a angustiar. 
angustiamientu, l'. Acción y efecto de angustiar. 
angustiar. Producir angustia. 
angustiase. Tener angustia. 
angustiosu, a, o. Que produce angustia. 
aninase. Desmoralizarse, vencerse. 
añasáu, ada, ao. Decaído, desanimado. 
aparaxáu, ada, ao. Melancólico. Triste. Cabizbajo. 
apaxaráu, ada, ao. Pensativo, abatido, triste. Des-

pistado, descentrado. Con poco sentido común. 
apenar. Entristecerse. Hacer a otro entristecerse. 

Tener pena. 
apenáu, ada. Triste. 
aplanar. Causar un hondo abatimiento o desmora-

lización a alguien. Pasmar, quedar abatido. 
aplanase. Abatirse. 
aplanáu, ada, ao. Aplastado. Sin ganas de nada, 

abatido. Abrumado por un suceso desagra-
dable e inesperado. 

aplipayar. Perder el ánimo o las fuerzas, apocarse, 
amilanarse. Entristecerse, abatirse. 

aplipayáu, ada, ao. Decaído, abatido. 
aplomar. Producir una determinada cuestión un 

efecto negativo en el ánimo. 
apolmonáu, ada, ao. Angustiado. Crisis moral por 
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disgustos frecuentes. 
aquebrantéu, tá, tao. Persona que está triste, 

deprimida. 
aquexar. Aquejar, acongojar, afligir, fatigar, entris-

tecer. 
aseñaldar. Afligirse de nostalgia. 
aseñaldase. Afligirse de nostalgia. 
ataruxáu, ada, ao. Triste, compungido. Deprimido. 
atragantar. Angustiar, sofocar. Asustar, provocar un 

disgusto. 
atragantón, l'. Angustia, aprieto. Sofoquina, disgusto 

o vergüenza grande. Esfuerzo grande. 
atrestayar. Entristecerse. 
atresturiáu, ada, ao. Triste. 
atristayamientu, l'. Entristecimiento. Pena, congoja. 

Depresión. 
atristayar. Entristecer. 
atristayase. Entristecerse. 
atristayáu, á, ao. Triste, decaído. Deprimido. 
atristurar. Entristecer, entristecerse. 
atristuráu, ada, ao. Entristecido. Deprimido. 
atristuríu, ida, ío. Triste. Deprimido. 
baxu, a, o. Triste, deprimido. Cola cabeza baxa: 

Entristecido, sin ánimo. 
caicón, ona, ón (ono). Melancólico, trastornado. 

Decaído, flojo. Abatido. 
congoxa. Angustia, tristeza. 
corazón, el. Arrancar el corazón: Causar mucha 

pena o dolor. Partir el corazón: Causar mucha 
pena o dolor. Romper el corazón: Causar 
mucha pena o dolor a alguien. 

cudiosu, a, o. Angustioso, fatigoso, congojoso. 
deprimir. Hacer perder el ánimo o la alegría. 
deprimise. Perder el ánimo o la alegría. 
derrotáu, ada, ao. Desanimado, abatido. 
desanimar. Quitar el ánimo. 
desanimase. Perder el ánimo. 
desarellar. Quitarse el deseo de realizar algo. 
desarellase. Quitarse el deseo de realizar algo. 
desconsuelu, el. Pena que se tiene por la falta de 

algo o alguien. 
desfechu, a, o. Destrozado, deshecho. Desmorali-

zado, deprimido. 
empapullase. Disgustarse. Amargar, causar dis-

gusto. 
encoyíu, ida, ío. Entristecido. 
engurriu, l’. Tristeza, melancolía. 
engurruñase. Estar aburrido, enfadado, triste. 
entristayar. Entristecer. Entristecerse. 
entristayáu, ada, ao. Entristecido, afligido. 
entristecese. Entristecerse. 
escaicementu. Decaimiento. 
esmorecer. Estar o ponerse triste, con pocos ánimos. 
esmorniáu, ada, ao. Triste, afligido. 
envenenase. Entristecerse. 
escayer. Entristecer. 
frayu, el. Pena, tristeza. Golpe anímico. 
gachu, a, o. Dícese de la persona que no mira 

directamente, ya por timidez, ya por disimulo. 
Desmoralizado. Tímido. Enfadado. Cola 
cabeza gacha: Triste. Tar gachu: Estar 

deprimido. 
ilurnia, la. Tristeza, pena. 
llanxíu, ida, ío. Apesadumbrado. 
llástima, la. Lástima. Lástima, pena. 
melancólicu, a, o. Melancólico. 
melanconía, la. Melancolía. 
merniu, a, o. Persona triste, apagada, sin fuerza, sin 

gracia. 
molimientu, el. Pesar, dolor moral. Preocupación. 

Inquietud. 
morrina, la. Piltrafa. Persona débil. Tristeza, melan-

colía. Morriña, melancolía. Pena. Nostalgia. 
morrinosu, a, o. Morriñoso, triste, melancólico. 
mostuciu, a, o. Marchito, mustio. Dícese de un 

individuo lánguido, melancólico o triste. 
murnia, la. Melancolía. Tristeza. Depresión. 
murniáu, ada. Triste, enfermizo, melancólico. 
murniera, la. Melancolía. Tristeza. Depresión. 
murniosu, a, o. Melancólico, añorante, nostálgico, 

triste, decaído. 
murniu, a, o. Triste. Melancólico. Deprimido. 
murniura, la. Tristeza, melancolía. 
murria, la. Tristeza, melancolía. 
mústigu, a, o. Mustio, marchito. Ajado. Melancólico. 

Deprimido. 
mustiu, a, o. Mustio, marchito. Ajado. Melancólico. 

Deprimido. 
mustuciu, a, o. Mustio, marchito. Ajado. Melancólico. 

Deprimido. 
papu, el. fam. Sensación desagradable producida 

por un disgusto o una pena. 
pena, la. Pena, tristeza. Dolor. Disgusto. Allá penes: 

Úsase para mostrar desinterés por lo aludido. 
penosu, a, o. Que pena, que tiene tristeza o dolor. 
perecer. Desesperar, perder la esperanza. Tener el 

ánimo lleno de enojo, impaciencia, exaspe-
ración. 

pesu, el. Carga moral. 
pingayón, ona. Decaído, triste, sin humor para nada. 
puñu, el. Col corazón nun puñu: Angustiado. 

Coyer el corazón nun puñu: fam. Causar 
congoja. Tener el corazón nun puñu: Estar 
angustiado. 

remollecíu, ida, ío. Melancólico, triste. 
rescocer, el. Desazón, pena, disgusto. Rencor, 

resentimiento. 
rescocíu, ida, ío. Dolido en su ánimo. 
resquemar. Sentir sensación de tristeza o amargura. 
resquemor, el/la. Dolor moral. Sentimiento causado 

por una pena, por una preocupación. 
sentíu, ida, ío. Quejoso, dolido. Dolorido en el ánimo. 
señardá, la. Pena, nostalgia. Vivo sentimiento de 

nostalgia. Recuerdo penoso. Tristeza. Impre-
sión de pena. Nostalgia, melancolía. Pena o 
tristeza que se siente al verse uno separado de 
sus conocidos. Armonía, extrañeza, novedad, 
admiración, sentimiento, aflicción, pesadumbre. 

solliviáu, ada, ao. Abatido, ajado. Preocupado, 
inquieto. Soliviantado. 

tener. Tener el corazón nun puñu: Estar angus-
tiado o acongojado. 
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tristeyáu. Entristecido, apenado. tristura, la. Tristeza, melancolía. 

 
 
5.2.2.5.- Obsesión, manía, preocupación 
atalantase. Empecinarse, encapricharse. 
aviciayar. Coger manías. 
barrenar. Meditar, pensar, reflexionar obsesiva-

mente, dar vueltas a una idea fija. 
carcomer. Hacer sufrir a alguien por un pensamiento 

o por una idea fija. 
carcomese. Sufrir alguien continuamente por un 

pensamiento o por una idea fija. 
comicomi, el. Preocupación o inquietud sin 

descanso. 
delise. Preocuparse. 
enfermu, a, o. Obsesivo, maniático. 
infinición, la. Obsesión, idea fija. Abstraimiento. 
infinise. Obsesionarse con algo, reconcentrarse en 

ello. Abstraerse, ensimismarse. 
llocaína, la. Manía. Ligereza. Capricho. 
llorias. Manías. 
llunar. Contraer manías, volverse maniático. 
manía, la. Manía, locura, obsesión. 
maniáticu, a, o. Maniático. 
maniosu, a, o. Maniático, que tiene manías. 
monterada, la. Manía. 
naguadura, la. Deseo grande e intenso. Capricho. 

Inundación. 
naguar. Desear con ansia. Pasar ganas de alguna 

cosa. 
obsesión, la. Manía, idea que ocupa de forma 

obsesiva la mente. 
obsesionar. Constituir algo una obsesión para 

alguien. 
obsesionase. Tener una idea que ocupa de forma 

obsesiva la mente. Preocuparse en exceso por 
alguna cuestión. 

obsesionáu, ada, ao. Preocupado en exceso por 
alguna materia. 

obsesivu, a, o. Relativo o perteneciente a la 
obsesión. Que obsesiona. Con tendencia a 
obsesionarse. 

obsesu, a, o. Que tiene obsesiones. 
perexileru, a, o. Maniático o excesivamente meticu-

loso en el obrar. Presumido, que gusta de 
cuidar mucho su figura. 

perra, la. Manía, empeño. Enfado grande con lloros 
y gritos. 

preocupación, la. Acción y efecto de preocupar. 
Cosa que preocupa a alguien. 

rabia, la. Manía. Ira. Enojo, enfado. Coraje, empeño. 
Escardar la rabia: Hacer que el ánimo se 
serene o pierda tensión llorando o hablando de 
un problema. 

rancior, el. Persona muy maniática. 
rebexín, el. Manía, idea fija. 
remolición, la. Preocupación, inquietud por alguna 

cosa. 
roirrói, el. Pensamiento que no se puede quitar de la 

cabeza. 
taraballera, la. Obsesión. Manía. 
testera, la. Obstinación. 
tolondru, el. Obcecación, ofuscación. Arrebato. 
xibera. Manía, obsesión, fantasía. 
zuna, la. Manía, obsesión. 

 
 
5.2.2.6.- Miedo 
apagulláu, ada, ao. Lleno de pavor. 
apavoriu, l'. Temor. Pavor. 
aplasmar. Pasmar. Asustar. 
apocáu, ada, ao. Miedoso. Débil. 
atarrecer. Sentir panico, temor. Dar pereza, causar 

molestia o fastidio. 
atemoriación, l'(a). Acción y efecto de atemoriar. 
atemoriamientu, l'. Acción y efecto de atemoriar. 
atemoriar. Atemorizar, infundir temor. 
atemoriáu, ada, ao. Atemorizado. 
aterrecere. Sentir panico, temor. 
cagalera, la. Miedo. Miedo atroz. Sensación de 

miedo que vive una persona. 
cagalerada, la. Gran miedo. 
cagaleru. Miedoso. 
cagarriada, la. Miedo, temor. Cobardía. 
cagase. fam. Tener mucho miedo. 
cagáu, ada, ao. Miedoso, medroso. 

cagueta, la. Miedo. 
canguelu, el. fam. Miedo. 
coruxía, la. Miedo, perturbación angustiosa del 

ánimo por un peligro real o imaginario. Temor. 
Desasosiego producido por el miedo, la 
angustia, la preocupación, la tristeza u otra 
congoja moral o anímica. 

cruxía, la. Miedo, perturbación angustiosa del ánimo 
por un peligro real o imaginario. Temor. Desa-
sosiego producido por el miedo, la angustia, la 
preocupación, la tristeza u otra congoja moral o 
anímica. 

cuerpu, el. Nun llegar la camisa al cuerpu: Tener 
mucho miedo. 

culerada, la. Miedo grande. 
encuyir. Arredrar. Temer. 
foria, la. Miedo. 
foriar. Morirse de miedo. 
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foriatar. Morirse de miedo. 
forión, ona, ono. Cobarde, pusilánime. 
gabuxa, la. Miedo. 
llercia, la. Miedo. Miedo, temor. Miedo con disimulo. 

Miedo muy grande. Pánico. 
llerciosu, a, o. Pavoroso, que inspira miedo. Que 

causa miedo. Miedoso, tenebroso. 
medrana, la. Miedo. 
mexase. Pasar sufrimiento por el miedo. 
meyu, el. fam. Miedo. 

miedu, el. Miedo. 
mieu, el. Miedo. 
rescozor, el. Pesar, preocupación. Miedo, preven-

ción. Temor. Remordimiento. 
resquildu, el. Miedo, pavor, recelo. Sobrecogimiento, 

miedo. Estremecimiento (de frío, de miedo, de 
gusto). 

terrecer. Temer, recelar algún daño. 
tremor, el. Temor, miedo. 

 
 
5.2.2.7.- Aturdimiento, desmayo, mareo, atontamiento, distracción 
ablayamientu, l’. Consternación, desmayo. 
abombar. Adquirir forma abultada. Atontar, aturdir. 
alloramientu, l'. Aturdimiento. 
alloriu, l’. Quebradero de cabeza. Aturdimiento. 

Confusión. Atolondramiento (casi siempre por 
exceso de quehaceres). Confusión, alucina-
miento, arrebato, locura. Llanto de pena. 

amociáu, ada, ao. Mareado, aturdido. 
amoráu, ada, ao. Aturdido. Mareado. 
amorear. Desvanecimiento. 
amormolecíu, ida, ío. Sin sentido. 
amortecese. Desmayarse, quedarse sin sentido, 

como muerto. 
arrefumar. Aturdir. Marear. Aturdirse, marearse. 
arritsueirar. Marearse, aturdirse. 
atalantar. Aturdir, atolondrar. 
ataramechar. Tambalearse, atolondrar, aturdir. 
ataramiellar. Tambalearse. Marearse. Aturdirse, 

atolondrarse. 
ataramiellu. Mareo. Vacilación. Tambaleo. Tumbo. 
atestayar. Fijar la vista en algún punto, sin prestar 

atención a ningún objeto determinado. Mirar 

distraído, absorto en algún pensamiento. 
atestayáu, ada, ao. Absorto. Distraído. 
atrofia, l'(a). Falta de capacidad para razonar 

adecuadamente. 
atroneyar. Atronar. Aturdir. 
atronicar. Atronar. Aturdir. 
azorolláu, ada, ao. Aturdido. 
azorulláu. Aturdido, mareado. 
azoruoriéu. Aturdido, mareado. 
despistar. Hacer perder la pista o la atención. 
enjorollase [enhorollase]. Aturdirse, embrollarse. 
escaldase. Exaltarse, perder el juicio. Alterarse o 

marearse. 
estordecíu, ida, ío. Aturdido, fuera de sí. 
estordigar. Aturdir, causar aturdimiento o pertur-

bación física. 
estordigáu, ada, ao. Aturdido. Asustado, espantado. 
inconsciencia, la. Falta de conciencia. Acción o 

dicho característico de una persona incons-
ciente. 

mexucar. Quedar una persona sin valor ni determi-
nación. 

 
 
5.2.2.8.- Angustia, disgusto 
acongoxar. Acongojar, causar congoja, afligir. 

Entristecer mucho. Disgustar, hacer sufrir. 
acongoxáu, ada, ao. Acongojado, angustiado. 
aflixir. Afligir, causar congoja, pena o gran 

sentimiento. Entristecer, apenar. 
afofugáu, ada, ao. Atosigado. 

amargar. Causar pesar, rencor o irritación durables 
en el ánimo. 

amargurar. Amargar. Amargarse. 
apostema, l'(a). Disgusto. Preocupación. Rabieta. 
apostemación, l'. Disgusto. Preocupación. Rabieta. 
atenllar. Disgustar, preocupar. 

 
 
5.2.2.9.- Enfado, enojo, cólera 
anoxadizu, a, o. Con tendencia a anoxar. 
anoxar. Enfadar, enojarse. Sentir hastío, reparo o 

miedo para hacer algo. 
anoxase. Enfadarse, enojarse. 
anoxáu, ada, ao. Cansado. Enojado. 
anoxu, l'. Enfado, enojo. Disgusto. 

arbeyáu, ada, ao. Enfadado, irritado. 
arciar. Enfadar, irritarse. 
arremolinar. Irritar, encorajinar. Marear, aturdir. 

Encolerizarse sin razón y empecinadamente. 
Ponerse nervioso. 

arremolináu, ada, ao. Fuera de sí, extraordinaria-
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mente encolerizado. Inquieto, moviéndose de 
un lado a otro por la excitación. 

arrevolar. Enrojecer por estar enfadado. 
atufáu, ada, ao. Enfadado, enojado. 
aventonazu, l'. Acción irreflexiva. Arrebato. 
bascada, la. Ataque de furia. 
bederre. Persona de mal genio. 
berrenga, la. Berrinche. 
dar. Dase a los demonios: Enfadarse mucho o 

desesperarse. Dase al diañu: Dícese de la 
persona que se encuentra fuera de sí. 

desaforáu, ada, ao. Intrépido, con fuerza, airado. 
Desaforado, furioso. Fuera de sí. 

doliente. Rabiado. 
encarnispáu, ada, ao. Enfadado, irritado. 
encesu, a, o. Excitado, enfadado. Encolerizado. 

Nervioso y encarnado. Alterado, sofocado, un 
individuo. Encendido (de ira, de rabia). 

enfociqueu. Aplícase a la persona que está de mal 
talante. 

engrixar. Encolerizarse. 
envenenase. Enfadarse. 

noxu, el. Enojo, enfado. Ira, cólera. Aversión, 
antipatía. 

rabián, ana, ano. Que tiene rabia. Que rabia. Dado a 
rabiar o a tener rabia. 

rabiar. Enojarse, irritarse. Encolerizarse. A rabiar: 
Con muchas ganas. 

rabiáu, ada, ao. Colérico, de genio irritable. Furioso, 
enfadado. 

rabión, ona, ón (ono). Rabioso, irritable, propenso a 
la ira. Fuerte, extremado. Dícese de aquellas 
cosas que son extremas en su ámbito. 

ranfeñu, a, o. Malhumorado. Dícese de la persona 
de trato difícil y complicado. 

raxón, el. Arrebato, furor. 
raxura, la. Arrebato, enfurecimiento. Ira. Arrebato de 

locura. Estado eufórico de una persona que se 
manifiesta en apetencias sexuales. 

sangrín, ina, ino. Colérico, de carácter fuerte, de 
reacciones primarias. Que se irrita fácilmente 
(una persona). Sanguinario, que gusta de la 
sangre y la violencia. 

tascu. Genio, mala leche, enfado. 

 
 
5.2.2.10.- Retraso, atontamiento, bobería, aturdimiento 
ababayáu, ada, ao. Atontado. 
abanto. Persona irreflexiva, necia. 
abartoláu, ada, ao. Atontado, estúpido. 
abobamientu, l'. Acción y efecto de abobar. 
abobar: Volver o volvese bobo o más bobo. 
abobáu, ada, ao. Atontado. 
abobecer. Volver o volverse tonto. 
abobecimientu, l'. Atontamiento. 
abocar. Atontar. Alocar, alelar. 
aboucau, ada. Abobado. 
aburracayáu, ada, ao. Atontado, aburrado. 
aceriláu, ada, ao. Atontado. 
aciguatáu, ada, ao. Atontado, pasmado. 
aciriláu, ada, ao. Atontado. 
adormecer. Entontecer. Estar en un estado fisio-

lógico donde la conciencia o el movimiento van 
dejando de funcionar. 

afatar. Abobar, atontar. Perder el juicio, atontecer. 
Entontecer. 

afatase. Ponerse tonto, volverse tonto.  
afatáu, ada, ao. Necio, tonto. Atontado, alelado, 

aturdido. 
afaticar. Entontecer. 
afatueláu, ada, ao. Algo tonto. 
allollamientu, l'. Acción y efecto de allollar. 
allollar. Ponerse tonto. 
alloriase. Atontarse, aturdirse. 
alloriáu, ada, ao. Atontado, idiota. 
alluellamientu, l'. Entontecimiento, abobamiento. 
amedorráu, ada, ao. Atontado, aturdido. 
amilorráu, ada. Persona abobada. 
amingular. Atontecer, embobar. 
amomiar. Entontecer. 
amorcellar. Atontar, abobar. 

apalambrar. Atontar. 
apalandriar. Atontar. 
apalomináu, ada, ao. Timorato. Atontado. Despis-

tado, desorientado. 
apamestar. Atontecer, embobar. 
apamestáu, ada, ao. Atontado, embobado. 
apampanar. Atontecer, embobar. 
apampanáu, ada, ao. Atontado, embobado. 
apampiar. Atontecer, embobar. 
apampiáu, ada, ao. Atontado, embobado. 
apamplar. Atontar. 
apamplinar. Quedarse atontado. 
apanfilar. Volver o volverse pánfilo. 
apayasáu, ada, ao. Atontado, embobado. 
apayoláu, ada, ao. Atontado, atolondrado. 
apazguatar. Atontecer, volverse tonto. 
apazguatáu, ada, ao. Atontado, abobado, alelado. 
asimplar. Atontecer, embobar. Volver simple. 
asimpláu, ada, ao. Bobalicón. 
asimplayar. Volverse o volverse simple, cándido. 
asimplayáu, ada, ao. Bobalicón. 
asonsar. Volverse pasmado, atontado. 
asonsáu, ada, ao. Pasmado, atontado. 
astordigu, a. Dicese de la persona bruta, necia. 
ataramecháu, ada. Atontado, atolondrado. 
ataramueyar. Entontecer. 
atarancáu. Atontado. 
atatáu, ada, ao. Bobalicón, tonto. 
atochar. Ensandecer, atontar. 
atocháu, ada, ao. Atontado. Embrutecido. De pocas 

luces. Enloquecido. 
atochecer. Ensandecer, atontar. 
atochecíu, ida, ío. Atontado. Embrutecido. De pocas 

luces. 
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atoliscar. Tener poco juicio. Entontecer. 
atoliscáu, ada, ao. Dícese de quien es desordenado 

o no tiene habilidad para realizar las cosas. De 
poco seso. 

atontadura, l'(a). Acción y efecto de atontar. 
atontamientu, l'. Acción y efecto de atontar. 
atontar. Poner en una situación de falta de 

conciencia. Aturdir. Atontar, embobecer. Hacer 
atontar o embobecer. 

atontecer. Atontar. Volver tonto. 
atontecimientu, l'. Acción y efecto de atontar. 
atontecíu, ida, ío. Atontado, atolondrado. 
atontolinar. Atontar, embobecer. Volver tonto. 
atontolináu, ada, ao. Atontado, atolondrado. 
atontonar. Quedar atontado por un golpe durante 

unos instantes. Atontar, embobecer. Volver 
tonto. 

atontorolar. Atontar, embobecer. Volver tonto. 
atontoroláu, ada, ao. Atontado, atolondrado. 
atopadura, l'(a). Acción y efecto de atopar. 
atopar. Entontecer, abobar. 
atopáu, ada, ao. Atontado. 
atopecíu, da, ío. Atontado, pasmado. 
atopolináu, ada, ao. Alelado, atontado. 
atortolar. Entontecer, volverse tonto. 
atortoláu, ada, ao. Atontado, de pocas luces. 
atotoxar. Atontar, volverse tonto. 
atrismau. Atontado, pasmado. 
atucar. Volverse tonto. 
atucáu, ada, ao. Atontado. 
atuntecere. Atontar, entontecer. 
atuntecese. Atontarse, entontecerse. 
ayuyáu, ada, ao. Tonto, abobado. 
azonzáu, ada, ao. Atontado. Pánfilo. 
azopiláu, ada, ao. Atontado, embobado. Abobado. 
baba, la. Cayer la baba: Expresión utilizada para 

indicar que alguien es bobo. 
babachas. Tonto. 
babachu. Tonto. 
babarón, ona, ón (ono). Bobo, tonto. Dícese de 

quien se le cae la baba. 
babayería, la. Cualidad de babayu. Hecho o 

expresión característicos de un babayu. 
babayeru, a, o. Dícese de quien esbabaya. Con 

tendencia a esbabayar. 
babayón, ona, ón (ono). Baboso. Necio, tonto. 
babayonada, la. Hecho o expresión característicos 

de un babayu. 
babayosu, a, o. Necio, tonto. 
babayu, a, o. Baboso. Necio, tonto. Fatuo, engreído, 

que presume sin razón o más allá de lo que es 
aceptable por el decoro. Grosero, mal educado. 

babiecu, a, o. Atontado. Simple, mentecato. 
baboriar. Pasmarse. Atontarse. 
balandrán, ana, ano. Bobo, tonto. 
bandorru, a, o. Torpe. 
barbechu, el. Persona de pocas luces. 
bobaina. Atontado, alelado. 
bobaratu, a, o. Dícese de alguien muy bobo. 
bobarrón, ona, ón (ono). Dícese de alguien muy 

bobo. 

boberes. Tonto, lelo. 
bobería, la. Cualidad de bobo. 
bobez, la. Tontería. 
bobu, a, o. Tonto, lelo. 
bocabiertu, a, o. Que tiene la boca abierta. 

Asombrado, pasmado. Lelo, tonto. 
boisu, a, o. Atontado, alelado. 
bolos. Fuera bolos: que no se entera de lo que 

acontece a su alrededor. 
burru, a, o. Dícese de quien tiene poca inteligencia. 

Que realiza las cosas empleando la fuerza y no 
la inteligencia. Que no pone atención al tratar 
con otras personas. Terco, obstinado. 

cabezón, ona, ón (ono). Testarudo, necio. De poca 
inteligencia. 

cacharulu, a, o. Dícese de la persona no muy 
inteligente. 

cerote, el. Retrasado mental. Persona de corta 
inteligencia y escasos recursos para hacer 
cosas útiles. 

chancletu. Persona que no tiene chapeta. 
cocida, la. Falta-y a ún una cocida: No ser muy 

listo, no ser muy normal, ser un poco retrasado. 
comiolu, a, o. Dícese de la persona lerda y de poca 

inteligencia. 
comiolu, el. Persona tonta o falta de inteligencia. 
cordobeyu. Tonto, bobo, ignorante. 
corooveyos. Tontos, bobos, ignorantes. 
curtiu, a, o. Poco inteligente. 
desamoreado. Embobado. 
desasesáu, ada, ao. Que no tiene juicio o seso. 
desatontáu, ada. Atontado. 
desuñáu, ada, ao. Desmañado, torpe. 
deu, el. Chupar el deu: fam. Ser tonto. Nun tener 

dos deos de frente: fam. No ser juicioso o 
responsable. Ser poco despabilado. 

discapacitéu. Retrasado, subnormal. 
embobeciu. Torpe, necio. 
esllandiáu, ada, ao. Tonto, alocado. 
falta. Falta-y un verano: Retrasado, subnormal. 
faltosu, a. Torpe, tonto, poco inteligente. 
fartucu, a, o. Dícese de quien tiene poca inteligencia. 
fatu, a, o. Fatuo, simple. Tonto, vanidoso, engreído, 

presumido. Bobo, papanatas, estúpido, imbecil. 
fau, a. Tonto, imbécil, tarado, subnormal. 
fervor, el. Falta-y a ún un fervor: fam. Faltarle un 

tanto de inteligencia o sentido común, ser un 
poco tonto. 

gordu, a, o. Como un picachón por gordu: fam. 
Atontado. Sangre gordo: fam. Falta de dispo-
sición para hacer las cosas. 

idiota, l'. Que tiene deficiencia mental. Tonto. 
idiotez, la. Cualidad de idiota. Dicho o hecho carac-

terístico de una persona idiota. 
imbécil. Imbécil. Bobo. 
imbecilidá, la. Cualidad de imbécil. Dicho o hecho 

característico de una persona imbécil. Carencia 
o escasez de razón. 

inocente. Deficiente, retrasado, subnormal. No muy 
normal. 

lelu, a, o. Lelo. 
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macéu, ea, eo. Memo, tonto. 
maderar. Atontar. 
maderu, a, o. fam. Poco inteligente. Torpe, sin 

agilidad. 
maquila, la. Persona tonta. 
marmotu, a, o. Torpe, lento. Que pasa el día con 

sueño. De pocos recursos mentales. 
mastuerzu. Tonto. 
mayu, a, o. Bobo, tonto. 
mayuelu, el. Persona de poco juicio. 
mazcayu, a, o. Poco espabilado (mocetón). Brusco, 

torpe, zafio, patán. Memo, majadero. Mama-
rracho, badulaque. Tonto. Estúpido. 

mazcón, ona, ón (ono). Dícese de quien padece 
retraso mental. Dícese de quien tiene escasa 
capacidad para comprender las cosas. 

melandru, a, o. Tonto, inútil. 
memez. Memez. 
mocu, a, o. Idiota, imbécil. 
morrón, ona, ón (ono). De poca capacidad para 

entender las cosas. 
mosquilón, ona, ón (ono). Infeliz, pobre de 

inteligencia. Persona fuerte pero de poco 
rendimiento. De poco peso o juicio (por causa 
de la edad). Necio, tonto. 

nalguetu, a, o. Simple, poco maduro. 
oveya, la. fam. Persona atontada. 
palamán. Persona boba o con pocas entendederas. 
pamestu, a, o. De cara redonda y grande. De culo 

ancho y plano. Atontado, estúpido. Pazguato. 
Pasmado, abobado. 

paparote. Tonto, imbécil, papanatas. 
papón, ona, ón (ono). Pazguato. Crédulo. 
pasáu, ada, ao. Lelo, desmemoriado, transtornado 

ligeramente (de la razón). Que no rige bien. 
pelleyón, ona, ón (ono). Tonto. Retrasado mental, 

de poca capacidad para entender las cosas. 

pelleyu, a, o. Tonto. Retrasado mental, de poca 
capacidad para entender las cosas. 

peludu, a, o. fam. Bobo, tonto. 
pollín, ina, ino. De poca inteligencia. Que hace las 

cosas empleando la fuerza y no la inteligencia. 
Terco, obstinado. Que come o trabaja de forma 
excesiva. 

poupia. Tonto, imbécil, papanatas. 
ramu, el. Tener un ramu: Ser bobo o tonto. 
ser. Ser. Ser como xole: Retrasado, subnormal. Ser 

curtiu: Retrasado, subnormal. Ser tolena: 
Retrasado, subnormal. Ser toliscu: Retrasado, 
subnormal. 

soleyeru, el. Fálta-y un soleyeru: Se dice de quien 
es un poco retrasado mental. 

tarantu, a, o. Retrasado mental, de muy pocas luces. 
Atontado. 

tarascu, a, o. Retrasada mental (una persona). 
tener. Nun tener dos deos de frente: Ser poco 

despabilado. Tener los güeyos cuayaos: Ser 
retrasado o subnormal. 

tochada, la. Tontería, locura, disparate. 
tollu, a, o. Tonto. 
tolondru, a, o. Atontado, de poco juicio, atolondrado. 
tontu, a, o. Tonto. Tontu de nacimientu: Retrasado, 

subnormal. 
tuallu, a, o. Tonto, de escasas luces. 
turullu, a, o. De escasa inteligencia. 
ver. Nun ver más allá de les narices: fam. Falto de 

inteligencia. 
xarol, el. Persona atontada. 
zánfanu, a, o. Persona de aspecto de tonto. 
zarabetu, a, o. Tonto. 
zaramiellu. Persona estúpida. 
zaramucu. Persona estúpida. 
zocán, ana, ano. Atontado. Tonto, imbecil, papa-

natas. 

 
 
5.2.2.11.- Otros síntomas 
ablayadura, l’(a). Pasmo. 
abobar. Embobar, suspender, embelesar a uno. 

Quedarse uno en suspenso, absorto y 
admirado. 

abombadura, l'(a). Acción y efecto de abombar. 
abombamientu, l’. Acción y efecto de abombar. 

Aturdimiento, atolondramiento. 
abombar. Atontar, aturdir. 
aborrecer. Aborrecer. Tener pereza, desgana. Sentir 

pereza o aversión a realizar una acción. No 
decidirse, no atreverse a hacer una cosa. 

aburuyamientu, l'. Acción y efecto de aburuyar. 
aburuyar. Hablar de prisa, de forma incomprensible 

y mezclando unas palabras con otras. Hablar 
atropelladamente. 

acirueláu, ada, ao. Torpe, que sin estar ido no está 
normal. 

acongoxamientu, l'. Acción y efecto de acongoxar. 
acoraxar. Ruborizarse, sentir vergüenza o timidez. 

afegadáu, ada, ao. Desazonado. Disgustado. 
Acobardado. 

agocháu, ada, ao. Sucio. Inmoral. 
aldrobes. Persona con poco juicio o con poca 

formalidad. 
aliturdu. Se dice del niño muy despabilado. 
allabazáu, ada, ao. Sucio. Inmoral. 
amargu, a, o. Dícese de las personas de carácter 

amargo. 
amarguciu, a, o. Dícese de las personas de carácter 

amargo. 
amargueza, l'(a). Amargor. 
amarguizáu, a, o. Dícese de las personas de 

carácter amargo. 
amarguras, las. Sufrimientos. 
amormollecíu, ida. Estar amoriado, sentir una 

sensación extraña. 
antoxase. Antojarse, desear. 
antoxu, l’. Antojo, capricho. 
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antuxase. Tener antojo. 
anuxar. Hastiarse. 
apaisanar. Adquirir seso. 
aparáu, ada, ao. Pasmado. Modesto, tímido. 
apencar. Atravesar una situación difícil. 
aplastar. Confundir o desorientar a alguien. 
arguto, a. Vivaracho. 
arrecachase. Disponerse a hacer una cosa con 

decisión. 
arremisare. Morder las uñas. 
arriscáu, ada, ao. Vivaracho, despierto. Limpio y 

arreglado. 
atarascáu, ada, ao. Poco sensato. 
aturbolinéu, ná, nao. Hiperactivo, acelerado, que no 

para un momento. 
baldáu, ada, ao. Inútil. Apocado. 
baldrán. Dícese de la persona descuidada en su 

aspecto físico y mal cumplidora de sus 
obligaciones. 

billordia. Persona sucia. 
buldron, ona. Dícese de la persona descuidada en 

su aspecto físico y mal cumplidora de sus 
obligaciones. 

carecimientus. Sufrimientos, penalidades. 
ceguedá, la. Ofuscación, incapacidad para com-

prender intelectualmente una cosa o para 
aceptarla emocionalmente. 

chafarote. Dícese de la persona que es de mala 
facha para todo. 

chaplicar. Hablar atropelladamente. 
empalmase. Tener una emoción grande sin motivo 

aparente. 
esbabaye, l'. Acción y efecto de esbabayar. 
esbucalau, ada. Aplícase a la persona que habla sin 

sentido, sin saber lo que dice. 
escrupulosu, a, o. Escrupuloso. Que tiene o padece 

escrúpulo. Persona a la que le da asco todo. 
Remilgado para comer. 

escrúpulu, l’. Escrúpulo. Temor o recelo de 
encontrar en los alimentos alguna cosa que dé 
asco; aprensión, sospecha de que no hayan 
sido preparados con la debida limpieza. Reparo. 
Asco. 

escupuloso, a. Dícese de la persona que padece 
escrúpulo. 

espaviar. Rabiar, sufrir o andar muy preocupado por 
algo. Desear algo vivamente. 

esperteyu, l'. Aparición, visión. Preocupación, desa-
sosiego. 

farfayu, a, o. Dícese de la persona que no es 
cuidadosa para nada. 

gabelas. Calamidades, peripecias de tipo físico o 
psíquico. Penalidades. [La gabela era un 
antiguo impuesto señorial]. 

garandayada, la. Canallada, acción propia de gente 
sin ética, principios o escrúpulos. 

impresionable. Que se deja impresionar con 
facilidad. 

impulsivu, a, o. Que actúa por impulsos. 
macona, la. Persona de poco espíritu. 

malinidá, la. Cualidad de malo. Acción o dicho 
característico de una persona dañina. 

manta, la. Como una manta: fam. Atrofiado, que 
razona mal. 

melandrus. Persona que se muerde las uñas. 
nabolena. Mujer dañina o pendenciera. Perdida, loca, 

prostituta, descocada. 
papáu, el. Nudo que se forma en la garganta a 

causa de la emoción. 
papizase. Disimular una emoción para evitar el llanto. 
perdese. Desorientarse en un lugar sin conseguir 

encontrar la salida o el camino correcto. 
pergueza, la. Pereza. 
recalcáu, ada, ao. Recatado. Pudoroso. 
remorder. Tener remordimiento. Remorder la 

conciencia, producir una sensación de duda o 
preocupación cuando se hace algo que parece 
injusto o inmoral. 

remordese. Tener remordimiento. 
remordimientu, el. Remordimiento, escrúpulo de 

conciencia. 
resquemáu, ada, ao. Resquemado. Descarado. 

Dícese de una persona con mal carácter. 
revés, el. Infortunio. Arrebato súbito. Cambio de 

humor o de carácter. 
sangrinientu, a, o. Cruel, que le gusta hacer sufrir. 
sanguineu, ínea, íneo. De carácter vivo o que 

reacciona pronto. 
sentir. Tener sentimiento, dolerse de algo. Tener un 

estado de ánimo concreto. Adivinar, vislumbrar 
algo que va a pasar. Estar afectado por la 
ausencia de algo o alguien. Sentir. Dolerse. 
Lamentar, tener por dolorosa y mala una cosa. 

serpiar. Sobresaltar, asustar de repente. 
sufrencia, la. Padecimiento. Resignación con que se 

sufre o padece una cosa. Calma, tranquilidad. 
Paciencia. 

tener. Nun tener dos deos de frente: fam. No ser 
juicioso ni razonable. Tenelo delicao: Ser difícil 
de satisfacer. Ser maniático, propenso a 
enfadarse. Tener la cabeza a páxaros: fam. 
Tener poco sentido común. 

tochear. Chochear, tener trastornadas las facultades 
mentales, especialmente por los efectos de la 
edad. 

tresvariar. Delirar, desvariar. 
tripa, la. fam. Capacidad para soportar situaciones 

desagradables. Facer de tripes corazón: 
Esforzarse para hacer alguna cosa que da asco 
o que cuesta mucho trabajo. 

viciosu, a, o. Vicioso, que tiene vicios. 
viciu, el. Vicio, costumbre dañina o perversa. De-

fecto. Quexase de viciu: Quejarse sin motivo. 
vivu, a, o. Dícese de un carácter fuerte que se altera 

con facilidad. Dícese de un suceso que se 
retiene en la memoria. A llárima viva: Llorar 
mucho. 

xafalistrón. Aplícase al individuo que es abando-
nado en el vestir. 

xirpiar. Sobresaltar, asustar de repente. 
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6.- Aojamiento y santería 
 
 

abruxar. Echar el mal de ojo. 
agua. Pasar l’agua (pel cuernu): Desagüeyar. 

Quitar el mal de ojo. 
aguaxar. Aojar, echar mal de ojo, según creen los 

supersticiosos. 
aguaxáu, ada, ao. Cualquier persona víctima del mal 

de ojo. Raquítico (al que se supone víctima del 
mal de ojo). 

agüeyador, ora. Aojador. 
agüeyador. Que hace mal de ojo. 
agüeyadura, l'(a). Acción y efecto de agüeyar. 
agüeyamientu, l’. Aojamiento. Mal de ojo. 
agüeyar. Mirar. Guiñar un ojo. Aojar, echar mal de 

ojo. 
agüeyáu, ada, ao. Que padece mal de ojo. Aojado. 

Dicese de una persona cuando le caen enfer-
medades u otro tipo de desgracias. Enfermizo. 

agüeyetar. Provocar mal de ojo. 
agüeyu, l'. Aojamiento, mal de ojo, según creencia 

supersticiosa. 
arreglador, ora, or (oro). Curandero que arregla a 

los desiguaos. 
arzolín, l'. Orzuelo. Existe la creencia de que el 

orzuelo puede desaparecer quemando unas 
pajas en forma de cesta y diciendo unas 
palabras: «afuxe, afuxe arzulín que te quema la 
casa el hórrio ya’l mulín». 

busgosu, el. Sátiro de los bosques. Especie de 
fauno, dios propio del bosque con cuernos y 
pies de cabra. [En Boal se creyó en un tiempo 
en la existencia de estos seres fantásticos, 
especie de sátiros, cuyos besos producían el 
escrofulismo, la tisis y todas las enfermedades 
que se caracterizan por la palidez y la 
demacración]. 

alderina, la. Vasija de metal de forma troncocónica 
con adornos geométricos que colocaban sobre 
la cabeza, como remedio contra los dolores de 
la misma, los devotos de la Virgen del Cébranu. 

ceruxana, la. Mujer que se dedica a medicinar. 
cigua. Gafe, persona que, se cree, arrastra consigo 

la mala suerte. Objeto colgante en forma de 
mano cerrada al que se le atribuyen poderes y 
que se cree que defiende del agüeyamientu a 
la persona que lo lleva puesto. 

ciguar. Aojar, echar el mal de ojo. Saciar. Tar 
ciguáu: sufrir los efectos del mal de ojo, tener 
mala suerte. 

coca. Lombrices intestinales muy que se curan por 
fórmula y prácticas supersticiosas. 

compostor, ora, el/la. Hombre hábil, curandero de 
huesos. Curandero. 

cuernu, el. Agua del cuernu: Agua que se emplea 
para quitar el mal de ojo. Pasar l’agua pel 
cuernu: Quitar el mal de ojo. 

culiebra, la. Piedra la culuebra: Piedra que, según 

la creencia, había de aplicarse como remedio a 
una mordedura venenosa de la culebra. 

curandería, la. Actividad de los curanderos. 
curanderu, a, el/la. Intruso profesional que ejerce 

sin título la medicina. Sanador, persona que 
atiende a los enfermos sin ser médico. 
Curandero, persona que practica la medicina 
mediante su habilidad y un conjunto de saberes 
extraídos tanto de la tradición popular cuanto 
de la observación o experiencia personal. 
Entendido que cura con hierbas, sangrías y 
ungüentos. 

desagafar. Desaojar, librar de la gafura o mal de ojo. 
desagüeyador, ora, el/la. Persona supersticiosa a 

quien vanamente se atribuye la gracia o virtud 
de curar el aojo. Persona que desaoja. 

desagüeyadura, la. Acción y efecto de desagüeyar. 
desagüeyamientu, el. Acción y efecto de 

desagüeyar. 
desagüeyar. Curar el mal de ojo. Desaojar, curar el 

mal de ojo. Dejar de tener mal de ojo. 
desembruxar. Quitar el mal de ojo. 
desiguáu, ada, ao. Dislocado. Para saber si el 

enfermo tiene el cuerpo desiguáu uno de los 
procedimientos que emplea el curandero 
consiste en medir al paciente con una cinta 
desde la boca del estómago hasta el espinazo 
por ambos lados. Si la longitud es mayor por un 
lado que por el otro, el cuerpo está desiguáu. 

embruxilar. Aojar, causar mal de ojo. 
encantamientu, l’. Mal de ojo. 
ensalmaderu, era, l’/la. Ensalmador. 
ensalmador, l’. Ensalmador. El que cura las 

fracturas de los huesos y emplea ensalmos. El 
que cura brujerías. El que cura por ensalmo. 

ensalmu, l’. Ensalmo. Medicinas caseras y medi-
cinas supersticiosas para el hombre y los 
animales. 

espiniella, la. Ternilla o hueso que, en la creencia 
popular, se supone existe en la boca del 
estómago y cuya caída provocaría pérdida de 
apetito, vómitos y fatiga. 

figa, la. Amuleto en forma de mano cerrada con el 
dedo pulgar entre el índice y el corazón y 
siempre negro (solía ser de azabache) usado 
contra el mal de ojo. 

filachina, la. Tira estrecha y larga de tocino o 
embutido que se introduce en el conducto 
auditivo externo, a modo de hila, calmando los 
dolores que produce la otitis miásica, por larvas 
de algunos dípteros y múscidos (se cree que 
así el gusano no se impacienta por disponer de 
abundante comida). 

filu, el. Mal de filu: Encanijamiento, retraso en el 
crecimiento infantil, que se atribuye supersti-
ciosamente al mal de ojo; enfermedad más o 
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menos imaginaria que se pretendía curar 
tomando el agua. 

fórmula, la. Conjunto de palabras rituales que se 
pronuncian en determinadas ocasiones. 

freru, a, el/la. Sanador, santero. 
gafancia, la. Aojamiento, mal supuestamente 

producido por medio de aojamientos, prácticas 
brujeriles, etc. 

gafez, la. Aojamiento, mal supuestamente producido 
por medio de aojamientos, prácticas brujeriles, 
etc. 

gafu, a, o. Dícese de la persona que se piensa que 
proporciona mala suerte. 

gafura, la. Aojamiento, mal supuestamente produ-
cido por medio de aojamientos, prácticas 
brujeriles, 

guaxa, la. Ave de mal agüero; según la mitología 
astur, su figura es mitad ser humano, mitad 
pájaro; pronostica males con un canto seme-
jante al del cuclillo. En la mitología astur, la 
parca, vieja que corta el hilo de la vida. 

güeyada, la. Aojamiento, aojo. 
güeyadura, la. Acción y efecto de güeyar. 
güeyar. Hacer mal de ojo, aojar. 
güeyáu, ada, ao. Aojado, que tiene mal de ojo. 
güeyu, el. Mal del güeyu: Aojamiento. 
ingalius. Mal que, según la medicina popular, sería 

el culpable del encanijamiento, o crecimiento 
escaso de un niño. [En Grandas de Salime y en 
San Antolín d’Ibias cuando un niño estaba 
encanijado dicen que tiene los ingalius y para 
curarle se reúne la familia y le atan las piernas 
con un hilo de lana hilada en casa. Y acto 
seguido una persona lo llevaba a la encrucijada 
de dos caminos por los cuales hubiera pasado 
o pudira pasar el viático. Y allí se sentaba con 
el niño entre sus brazos y a la primera persona 
que pasa le entregaba unas tijeras y le decía: 
«Hombre que vienes con fortuna, corta los 
ingalius a esta criatura». Y el hombre o la mujer 
cortaba el hilo que ataba las piernas del niño y 
con esto quedaba cortada la enfermedad. Para 
que la operación surtiera efecto había de 
hacerse en silencio, y las personas que 
intervenían en ella tenían que separarse sin 
despedirse]. 

lleche, el/la. Piedra’l lleche: Piedra con vetas 
blancas con la cual se restriegan las ubres de 
una hembra cuando se queda sin leche. 

madriosu, a, o. Mujer que eructa y supone que los 
gases vienen de la matriz. 

mal, el. Mal de filo (o del filu): Mal de ojo en niños. 
Nombre que se da popularmente a diversas 
enfermedades de sintomatología difusa que 
padecen los niños y que se caracterizan por la 
anorexia y la delgadez progresivas (no comen, 
no crecen, se consumen); para curarlas se 
acude a prácticas y rituales mágicos de tipo 
popular. Mal de güeyu (o de güechu, o de 
güeyo, o de güiyu): Mal de ojo, aojamiento; 
enfermedad caracterizada por diversos tipos de 

aojamiento que pueden llegar hasta la muerte y 
que se atribuyen irracionalmente al aojamiento 
causado por algún brujo o bruja. Mal de las 
lombrices: Mal de ojo fulminante en niños muy 
pequeños [probablemente se trataba de una 
infección pero se pensaba que era producida 
por las lombrices maleficiadas o negras y a 
veces era mortal; las lombrices blancas, sin 
embargo, eran consideradas buenas y apare-
cían por un exceso de tomar leche]. 

maleficiu, el. Mal de ojo. Daño, perjuicio que se 
causa a otro. 

malfacer. Hacer mal de ojo. 
malgüeyu, el. Enfermedad producida por aojamiento. 

Mal de ojo. Encantamiento. 
medicatu, el. Medicastro. 
meigu, a, el/la. Persona a la cual se le atribuyen 

poderes mágicos. 
meixacán. Infección de una parte de la piel, 

producida según creencia popular, por el 
contacto con algún objeto sobre el cual haya 
orinado un perro. 

melecinar. Curar por procedimientos caseros. Curar 
por medio de ensalmos y brujerías. 

mestrón, ona, el/la. Curandero, persona que hace 
de médico sin serlo. Persona que se dedica a 
curar sin titulación médica, con métodos 
naturales o brujerías. 

mexacada, la. Fluido que, se supone, desprenden 
algunos batracios, como el sapo, y reptiles, y 
que el vulgo llama venenoso. Hinchazón con 
pus que, supersticiosamente, se cree causada 
por el fluido de esos animales. 

mexacán, el. Fluido que, se supone, desprenden 
algunos batracios, como el sapo, y reptiles, y 
que el vulgo llama venenoso. Hinchazón con 
pus que, supersticiosamente, se cree causada 
por el fluido de esos animales. Infección (en la 
piel) que se considera es debida a haber 
tocado algo orinado por el perro. 

mirar. Echar el mal de ojo. 
mociquín, ina, el/la. Mociquín de Pión: Personaje 

imaginario que ayuda a que venga el sueño. 
mortanciu, el. Aliento mortífero de ciertos animales 

fabulosos, como el cuélebre. 
mortizu, el. Aliento mortífero de ciertos animales 

fabulosos, como el cuélebre. 
muerte, la. Muerte mesada: imagen de la muerte, la 

que se figura con una guadaña. 
muñir. Echar la leche de una recién parida en el oído 

del niño para curar su dolor de oído. 
nestrón, el. Curandero. 
paletiya, la. Ternilla o hueso que, en la creencia 

popular, se supone existe en la boca del 
estómago y cuya caída provocaría pérdida de 
apetito, vómitos y fatiga y de la que dicen los 
curanderos que cuando se relaja está caída. 

panizu, el. Hinchazón en un dedo que curan 
metiéndolo alternativamente en agua hirviendo 
y fría. 

pegón, el. Emplasto de pez que ponen los 
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curanderos. 
peniella, la. Hueso imaginario en el cuerpo humano. 

La penilla en tierra: Cierto mal de dolor de 
espalda, lumbago, mal debido a la anemia (se 
detectaba y curaba gracias a una serie de 
prácticas). 

peste, la. Peste corrupia: Mal o peligro imaginario 
grave. 

puchada, la. Cataplasma de la semilla del lino que 
se ponía en el pecho espolvoreada de mostaza 
y se empleaba para ablandar la tos. 

puñerín. Amuleto en forma de mano cerrada con el 
dedo pulgar entre el índice y el corazón y 
siempre negro (solía ser de azabache) usado 
contra el mal de ojo. 

repegón, el. Emplasto que se pone en epigastrio 
para los males de estómago. 

repeyón, el. Emplasto que se pone en epigastrio 
para los males de estómago. 

requemáu, el. Preparado para curar catarros hecho 
con azúcar y leche hervida. también huevo y 
algún licor. Hervidillo. Azúcar requeimáu: 
Jarabe para curar el catarro. 

restañar. Estancar, inmovilizar o contener la efusión 
de sangre. Popularmente, se realizaba con 
telarañas o con papel de fumar. 

rosa, la. Enfermedad que, según creencia popular, 
padecen los que se suicidan. Mal de la rosa: 
Enfermedad cutánea bastante común en 
Asturias entre las gentes del campo, ocasio-
nado por la humedad y las fuertes escarchas o 
rosadas de donde toma su nombre (los que la 
padecen propenden a zambullirse en los ríos). 

sacamueles, el/la. fam. Dentista de poco oficio. 
sacar. Sacar el mal del filu: Hacer el rito necesario 

para curar dicho mal. Sacar el golpe: En la 
medicina popular, sacar la sangre del brazo 
inverso al ojo inflamado y morado, en la 
creencia de que así se extrae la sangre parada 
de éste. 

saludador, ora, el/la. Persona que cree, o dice creer, 
curar o precaver de daños mediante su aliento 
o saliva y el recitado de determinadas fórmulas 
acompañado de gestos rituales. Persona con 
poderes especiales para curar a la gente. Brujo, 
curandero. Embaucador de la gente que cura 
toda clase de enfermedades de personas y 
animales con soplar, echar saliva y decir 
conjuros. 

saludar. Recitar determinadas fórmulas y gestos 
rituales acompañados del aliento y la saliva por 
ciertos individuos que, supersticiosamente, se 
cree, o dicen ellos, tienen la virtud de curar o 
precaver de daños. 

saludu, el. Acción y efecto de saludar. Recitado 
mágico y formulario mediante el que curaría el 
saludador. 

sanapismu, el. Cataplasma para curar el dolor de 
muelas hecha a base de furmientu, vinagre, sal 
y ortomisa. 

sangría, la. Sangría suelta: Acción y efecto de 
sangrar a una persona sin tapar el corte hasta 
que se detenga solo o hasta que se agota y 
muere (así curaban antes la rabia en las 
personas). 

satsinguar. Desear vehementemente una Cosa. 
Apetecerla. Hay la creencia de que una 
persona puede ponerse enferma si no obtiene 
lo que desea. 

señaliegu, a, o. Dícese de una castaña redonda y 
que se da de comer a las hembras preñadas 
con la intención de que den a luz a otra hembra. 

sinapismu, el. Cataplasma elaborada con artemisa, 
levadura, vinagre y sal. 

sobar. Tratar (el sobaor) de poner huesos y 
tendones en su sitio. 

sueltu, a, o. Sangría suelta: Acción y efecto de 
sangrar a una persona o a un animal sin tapar 
el corte hasta que se detenga por sí sola. 
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REFRANES Y DICHOS 

 
 
 

 
A bon tiempu non t’agaches y a malu non te mates. 
A bona fame nun hai mal pan  
A bona fame nun hai pan duru. 
A boroña duru, diente agudu. 
A caballu nuevu, caballeru vieyu. 
A cada boca, la so sopa. 
A cena de vino, desayuno de agua. 
A ciertes altures, pates de burru paecen moldures. 
A comer y a vaciar, ensin priesa dirás. 
A costa del so pescuezu, cualquiera se pue aforcar. 
A dengún coxu se-y escaecen les muletes. 
A dengún gochu-y fiede mal la so gochada. 
A ésa yá se-y estruquexaron les madreñes. 
A esi queen-y poques afeitaures. 
A falta de pan, buenes son tortes. 
A falta de pitu, pan y sofritu. 
A falta pan, boroña. 
A fartucamos vamos, a trabayar, yá dirán. 
A gatu fartu, sabe-y el tocín rancio. 
A gatu miagón, corteya dura. 
A gavilán vieyu, pichonín xoven. 
A isi nun lu ataquen nin los llobos. 
A la cama, ganapán, que’l durmir aforra pan. 
A la fiesta de Llugás, si la vaca y la reciella nun tán malos, ¿pa qué vas? 
A la fonte y al molín, derrama-y un poquiñín. 
A la muyer barbúa desde llueñe se la salúa. 
A la muyer y a la mula pul morru-y entra la hermosura. 
A la muyer, de moza amores; de vieya, trabayos. 
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A la vieyera, vexigues. 
A la vuelta’l funeral hai de tou menos penes. 
A los homes llévalos el diañu arando, y a les muyeres arroxando. 
A los quince, nun hai gaiteru que nun infle. 
A los sesenta, retrenta. 
A mal cristu, muncha sangre. 
A más tocín, meyor berza. 
A mia fiya arruitia, fame muita; a mia nora vocia, é de chia. 
A muyer gorda, planta-y la llábana y echa-y la torta. 
A muyer que pega al home, fai ben si pode. 
A muyer y a gaviota, cuanto mais vieya mais loca. 
A muyer, el caballo de montar y a navaya d’afeitar, a nadie se deben prestar. 
¿A ónde vais llocos? Tres de los otros. 
A poer ser, la moza cerca y el tuberculoso llueñe. 
A quien dios non-y da fíos, da-y el diañu sobrinos. 
A quien has dar la cena, nun-y fuerces la merienda. 
A quien muerde’l llagartón nunca más vuelve oyir el sermón. 
A ti te lo digo, Xuan, pa que lo pescancies tú, Xuana. 
A tou gochín-y llega el so Sanmartín. 
A una boquina, una sopina. 
A xornal cobráu, brazu quebráu. 
Abarquina bien. 
Abarquinen meyor q’un fuelle. 
Ablanes tostaes, colos dientinos cascaes. 
Abondo ayuna quien mal come 
Abondo ayuna quien nun come. 
Abondo ayuna’l que nun come. 
Afátate, maderu, maecerás mancebu. 
Agua bien batida, trucha bien frita. 
Agua corriente nun mata la xente. 
Agua corriente nun mata xente; agua parada puede matala. 
Agua corriente nun mata xente; agua paráu, mata xente y ganáu. 
Agua de mayu, crez el pelo. 
Agua frío y pan caliente, calentures de repente. 
Agua fría ya pan caliente, fai ruin el vientre. 
Agua parao non mata ganao. 
Agua que cuerre nunca mal cueye. 
Agua roxa, sarna escosa. 
Agua, tres de fariña va. 
Aguarda muertu que les berces cuecen. 
Al burru flacu tó se-y güelven mataúres. 
Al burru y a la muyer, mucho palu y pocu comer. 
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Al cabu l’añu, más come’l muertu que’l sanu. 
Al catarru da-y col xarru. 
Al catarru da-y col xarru, y si tá bien agarráu, sidre o vino calentáu. 
Al comer y al vaciar, sin priesa dirás. 
Al gatu fartu sabe-y el tocín ranciu. 
Al hombre roin basta-y un pollín. 
Al hombre vieyu muda-y el aire, daráte’l pelleyu. 
Al home roín, basta-y un pollín. 
Al home y al borricu hai que atalos curtios pol xaritu. 
Al mediu añu, el culu fai escañu. 
Al meyor vivir, morrir. 
Al perru flacu, mosques. 
Al perru muertu, unta-y el rabu. 
Al perru vieyu, echa-y llebre y non coneyu. 
Al pollín y al llagar nun hai qu’apuralos; a ún dexalu andar y al otru, pingar. 
Al probe hasta la cuachada-y quiebra los dientes. 
Al que bona planta tien, todo-y queda bien. 
Al que come y caga, que bon provechu-y faga. 
Al que madruga, dios lu ayuda. 
Al que muerde la fuina nun vuelve a llember la escudiella. 
Al que muerre de mieu, entiérrenlu en mierda. 
Al que non-y duel la muela non la escarba. 
Al que nun bebe nin fuma tabacu, el diañu-y lo lleva per otru furacu. 
Al que nun puede, Dios non lu obliga. 
Al que nun quier taza, taza y media. 
Al que nunca punxo bragues les costures fácen-y llagues. 
Al que nun-y da más, enseña’l culu. 
Al que nun-y duelga la muela, nun la fure. 
Al que tien poca mollera, basta-y poner montera. 
Al que-y duelen les tripes, que s’arrasque. 
Al que-y has dar de cenar, nun-y quites de merendicar. 
Al que-y sobra’l xamón, espéralu nel cabañón. 
Al raposu dormilón non-y cancia’l grillu na boca. 
Al to fíu pan y miel, y pal míu llechi de muyer. 
Al tuberculosu carne, cama y mantega con gana. 
Alábate boroña que nun hai quien te coma. 
Alábate verdura, que’hai ñabos en pote. 
Almuerza muncho, come más, cena poco y vivirás. 
Alza cego, que hai un rego. 
Amarillu y vieyu, nun des na pol so pelleyu. 
Amarrar cortu y pensar llargu. 
Amigu, too lo que quieras, pero la xata, polo que val. 
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Anantes d’arreventar, déxeslo. 
Anda pan, qu’allá ta’l quesu. 
Anda tixiru como l’aire. 
Andar de picu ya de contu. 
Anque nun creció, nació. 
Anque s’arrepuche’l bobu, bien aína lu come’llobu. 
Antes cai un mentirosu qu’un coxu. 
Antroxu, antroxu, el mio pote con carne y el tuyu con fenoyu. 
Añu bisiestu, añu de fames, aullen los perros, chiflen los milanes. 
Añu bisiestu, fame o peste. 
Añu bisiestu, mortal o sangrientu. 
Añu bisiestu, nin casamientu nin ensiertu. 
Añu de fabes, añu de fames. 
Añu de mostayes, añu de mortayes. 
Añu de nueces, añu de flaqueces. 
Añu de sedra, añu d’engarradielles. 
Apeluca-y míos ñeños, si quereis mantenevos. 
Arrepeguen peles parés y nun cansen. 
Arriba galapán, que'l dormir aforra pan. 
Arriba rapaz, que la barba te ñaz. 
As ganas de comer, fein a vieya correr. 
Asoplando recio y mexando claro, riete del médicu y del boticariu. 
Asoplando recio y mexando claru, fútite’n mélicu y en boticariu. 
Asoplando recio y mexandu claru, ciscate’n médicu y en boticariu. 
Aunque veas el sol de mayu, nun te quites el sayu. 
Avérate al flacu anque t’apegue dalguna pulga. 
¡Ay! que’l culo me cai; si non me cayera culo tuviera. 
 
 
 
Bandera vieya honra al capitán. 
Barba bermeya, nunca bona pelleya. 
Barriga farta quier gaita. 
Beber vino, que’l agua cría ranes. 
Bebí agua del cañal, súpome bien y féxome mal. 
Besos y abrazos non faen rapazos pero toquen a vísperes. 
Bien empareya la rueca cola vieya rebieca. 
Bien grande ye’l diañu y non lu quier nadie. 
Bien sabe’l gatu qué babes llamber. 
Bien saben les chuletes si nun costaren pesetes. 
Bien tontu ye’l que lleva lleña al monte y agua a la fonte. 
Boba está Marta, que la viéspora se farta. 
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Bobu ye quien muncho come, y más quien-y lo da. 
Bocáu comíu nun fai amigu. 
Bollu de mala pasta, con mediu me basta. 
Bon pavear trai mal comer. 
Bon paxellu per fuera y per dientru pedorrera. 
Bona madre, bona teta. 
Bona olla, mal testamentu. 
Bona ye la cocina, anque hebia carne y cecina. 
Bonu ye’l calabazón; nin tan siquiera’l gochu lu quier. 
Bonu ye’l mieu onde nun hai vergoña. 
Boroña masa, bien se pasa. 
Boroña, boroña con ello, y boroña pa comelo. 
Bruxeríes son sopes y comides a puñaos. 
Bruyes y meigues anden xuntes. 
Bullu de mantega untáu con miel, ¿a quién non y sabe bien?. 
Burru fue Pericu a Uviéu, burru fue y burru vieno. 
Burru que munchu trabaya nunca tien bona albarda. 
Burru vieyu nun entra’n pasu. 
Burru vieyu, pocu verde. 
 
 
 
Cabecina, como la de un gurrión. 
Cabeza lloca non quier toca. 
Cada cabeza, la so sentencia. 
Cada maestrín tien el so llibrín. 
Cada pioyu a la so cordura. 
Cada ún que meta la mano nel so sen. 
Cada ún sangra pela so llaga. 
Cadún echa la lluenga onde-y duel el quexal. 
Caer sopa na miel parez mal, pero fai bien. 
Cagar fuerte y mexar claro, nun hai meyor seña de tar sanu. 
Caguen poco. 
Calentures en mayu, salú pa tol añu. 
Calentures otoñales, o mui llargues o mortales. 
Cama de pluma, quita al focicu l’arruga. 
Cámbaru que se duerme, llécalu la corriente. 
Canciaba Marta, dempués de farta. 
¿Canta la curuxa? señal de muerte. 
Cara beatu y uñes de gatu. 
Cara collar. 
Cara de neña ye cosa buena; cara de vieyu, de respetu. 
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Cara gochu. 
Carga repartía ye llevadera. 
Carne con gusanu cómela’l perru. 
Carne’n calceta, pa quien la meta. 
Castañes pa les almorranes. 
Caún echa la llingua onde-y duel el quexal. 
Caún sangra pela so llaga. 
Cebada mayada cría muermu nunca ñalga. 
Cebada moyada, cría muermu, nunca ñalga. 
Ceo dentáu, ceo hermanáu. 
Chichos y calabazón, cuando nun los tengo al fueu apúsllame’l corazón. 
Chocolate, chocolateru; sopes, de boroña; y agua, del regueru. 
Coles fabes y el panchón, si nun pastories el diente, apañarás un torción. 
Come la pera’l güelu y tien la dentera el nietu. 
Come tolo que-y dan y mira pa lo que queda. 
Come, bebe, ponte gordu; si te deben, que te paguen; si te piden, faite’l sordu. 
Come, Xuan, y faite’l bobu, y si te llamen, faite’l sordu. 
Comer y cagar, nun ye más qu’entamar. 
Comer a fartucar y trabayar a reventar. 
Comer como un cavaor, si se es cavaor; y comer como un segaor, si se es segaor. 
Comer pa cuando nun hai qué facer. 
Comer poco y cenar menos, si queréis siempre tar güenos. 
Comer y beber hasta reventar, nunca tevo bon final. 
Comer y cagar, nun ye más qu'empezar. 
Comer y folgar buen mozu criar. 
Comer y tener, nun pue ser. 
Comer ya rascar, nun hai más qu’empezar. 
Comer, beber y ponenos gordos, ya cuando os tchamen, facenos los sordos. 
Comida fecha, comida esfecha. 
Comidas de memoria, barrigadas de fame. 
Comieron-y el pan y cagaron-y en morral. 
¿Comisti los muñuelos? Pos ehí te van los tariegos. 
Comíu yo, comíu tol pueblu. 
Como los mozos de Padierna, que en lugar de medrar, desmedran. 
¿Cómo voi falar de llimpieza teniendo’l culu cagáu? 
¿Cómu tas Olalla? Comu toi, estaba. 
Con agua fría y castañes calientes pierden los asturianos los dientes. 
Con agua y con aire nun convides a naide. 
Con boroña o pan caliente fai dañu lo de la fuente. 
Con boroña y pan caliente, fai dañu l'agua la fuente. 
Con esi pelleyu, tengo yo una gaita. 
Con eso yá pués comer y echar al perru. 
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Con estes cenes y estos almuerzos, flaques barrigues y llargos pescuezos. 
Con figos y breves agua nun bebas. 
Con fueya de capudu y mostayal, engordará’l mio tarral. 
Con gracies nun se come. 
Con llatín, tocín y pollín andarás el mundu hasta’l fin. 
Con llechi, borona y amor, ta satisfechu el pastor. 
Con más tocín, meyores saben les berces. 
Con papes y boroña faise andar la fesoria. 
Con sidra aneyo tórnase mozo la xente vieyo. 
Con sidre aneyo güélvese mozo la xente vieyo. 
Con tocín y moercielles, saben les berces aunque seyan vieyes. 
Con un pan como un pulgar, vuelve l'alma al so llugar. 
Con vientu’l trigu y los vicios, con castigu. 
Con zanahoria borracha y pan de centeno, llenando la tripa, too ye bueno. 
Coraes y arquetes a los amigos abiertes. 
Corazón, hai ún sulu. 
Corre como un galgo. 
Creí-qué, pesé-qué, fíos de don tunte-qué y de doña burru-qué. 
Crez la nuez y mengua la tez. 
Cuando al mozu-y apunta’l bigote y a la moza la teta, paxareta. 
Cuando al mozu-y apunta’l bigote y a la moza la teta, paxareta bien se quier, mas mal s’escaez. 
Cuando alluma’l sol, pa qué quies farol. 
Cuando Dios non quier, toos los santos son pocos. 
Cuando Dios te da, non te da cagarruta. 
Cuando el rapaz y la rapaza crecen apriesa, hai que da-yos dagún güevín callando y ensin que se sepa. 
Cuando emprecipies amurniate, catarru encima. 
Cuando l’agua vaya p’arriba, el muertu volverá a la vida. 
Cuando l’home ta de males, hasta la muyer tien fíos d’otros. 
Cuando la barba del to vecín vieres pelar, echa la tuya a remoyar. 
Cuando la barba del to vecín vieres pelar, echa la tuya en remueyu. 
Cuando la selmana ta de pioyos nun sirve quitar la camisa. 
Cuando la vieya rutia, la fame nun ye muncha. 
Cuando llegó la melecina, morrió l’enfermu. 
Cuando llueve y da’l sol anda la vieya al redol. 
Cuando llueve, toos se mueyan. 
Cuando no lo dan los campos, no lo tienen los santos. 
Cuando non hai pan, cómese borona. 
Cuando nun había qué comer, podía comelo; y ahora que hay abondo, nun pueo comelo. 
Cuando se traba, ruquen-y los dientes y ponse-y la carne duro como la piedra. 
Cuando toca, tocó. 
Cuando tu dibes, yá venía yo. 
Cuando ún ta de suerte, hasta la muyer empreña d’otru. 
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Cuando uno non quier, dos non riñen. 
Cuando veas la barba del vecín pelar, echa la tuya a amugar. 
Cuando yo nací’l monte Auseva taba ellí, y cuando muerra tará’l monte Auseva. 
Cuando’l añu vien de pioyos de nada val arrascar. 
Cuandu l’home mixa claru ya’l burru color d’aceite, mierda pal boticariu, cagachones pal albeiti. 
Cuandu la madre nun ye bona, la fía nun sal al padre. 
Cuandu nun hai cabeza too se vuelve rabu. 
Cuandu nun hai fariña nel fuelle, riñen la muyer y l’home. 
Cuandu nun hai pan, cómese boroña. 
Cuandu nun hai solomillu, cómese de tou. 
Cuandu nun se tien cabeza hai que tener pies. 
Cuandu s’acaba’l Sanmartín, nin chorizu nin tocín. 
Cuandu pasen los rábanos, aprovéchalos. 
Cuandu veas la barba del vecín pelar, echa la tuya a remoyar. 
Cuanto más vieyu, más pelleyu. 
Cuántos se muerren que nun tienen tos, yo que la tengo nun me lleva Dios. 
Cuatro güeyos y nun ve. 
Cuerpu descansáu dineru val. 
Cuerpu pequeñu, tou velenu. 
Cuerpu tumbáu, fame resiste. 
Cuiando vaiga la mayada, fartarete de cuayada. 
Cuídeme mio padre, cuídeme mio madre; si non me cuido yo, non me cuida nadie. 
Cuidéu col catarru que pué dir a más. 
Culu mal enseñáu, dexa al amu avergoñáu. 
Culu sentáu nun fai bien el mandáu. 
Cuntando ver, saque los gûeyos. 
Cuomo te cures, dures. 
Curiales, tenderos y potrosmelicatos, por güeyos tiene candieles y por manes garabatos. 
 
 
 
D’esi pelu, nin gatu nin perru. 
D’esti mundu llevarás panza llena y nada más. 
D’onde unos güeyos salen llorando, otros salen riyendo. 
Daimelo equí, que pa eso nací. 
Dame la buena y non la fia de la buena. 
Daime de comer que nun quiero morrer. 
Daqué ye’l quesu cuandu se da al pesu. 
De bona maera. 
De castañes esmondiaes, siete o ochu escudiellaes. 
De coyón cenamos, y yeren patates. 
De dar, dame nes vidayes y mátame d’una vez, porque si non... 
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De farfeyu y barrigón nun esperes don. 
De la mano a la boca desapaez la sopa. 
De la pipa a la tripa. 
De los cuarenta p’arriba, nun te mueyes la barriga. 
De los gatos arañazos y de los perros mordigaños. 
De los roxos, pocos; que son malos pa los otros. 
De mala maera. 
De mala pasta un solu bollu abasta. 
De mayu a agostu, ni llimiagos nin mostu. 
De mozu, moceru; de vieyu, gaiteru. 
De muyeres de mala vida nun busques salú. 
De nueche tolos gatos son pardos. 
De padres gochos, fíos marranos. 
De paya o de payón, llenar l’andorgón. 
De pequeñín matu nun pue salir gran llebratu. 
De pequeño nieru non puede salir gran páxaru. 
De picu tenía mio güela un xarru. 
De que me val la fogacera si me falta la cebera. 
De quien nun come quiero yo la llave. 
De raza-y vien al galgu tener el rau llargu. 
De tal cuervu, tal güe. 
Debaxo del nozal, non te pongas a pigaciar. 
Del bien al mal, nun hai el cantu d’un rial. 
Del cielu abaxu, caún vive del so trabayu. 
Del fartucu al famientu nun hai dolimientu. 
Del gochu’l xamón, y del centollu hasta’l cagallón. 
Del mélicu, lo que fai, non lo que diz; del cura lo que diz, non lo que fai. Del boticariu, nin lo que fai, nin lo 

que diz. 
Del meyor home, sáquense unes coricies del pelleyu. 
Del que tien cama y duerme’n suelu, non hai duelu. 
Del sol de la nublina guárdate, vieya. 
Del tiempu y les muyeres, lo que vieres. 
Del trubiuecu a la güesera nun hai un reblagu siquiera. 
Del vieyu el conseyu y del ricu, el remediu. 
Dempués de comer, sobra’l platu. 
Dempués de los cincuenta años, la salú nos calcaños. 
Dempués de vieyu, tamboriteru. 
Dempués del burru muertu, la cebada al rau. 
Dengún morrió la víspera, que se sepa. 
Dengún perru llambiendo engorda. 
Desde qu’otros comen nun falten platos. 
Desnudu nací, desnudu toi; nin pierdo, nin gano. 



 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz. 

 
Página 10 de 52 

Después d’un gustazu, un sarnazu. 
Después de lleche, eche. 
Después de lleche, eche; aguardiete que non vino. 
Después de vieyu, gaiteru. 
Después del burru muertu, la cebada al rau. 
Después del peu dau, el culo apretáu. 
Detrás de la camada, ta la fornada. 
Dexaime de comer que nun quiero morrer. 
Día de munchu, viéspora de ná. 
Dicen les corondes que les fuaces nunca son abondes. 
Dices que tienes que tienes, qué coños vas a tener; el conejo muerto d’hambre, que nun tienes qué le 

meter. 
Dichos de vieyes, rinquen les piedres. 
Dientes y canes nun faen edaes. 
Dime con quién paces y te diré con quién tchaces. 
Diome Dios un güevu, diómelu gordu. 
Dios castiga sin palu nin piedra. 
Dios da gaites a quién non sabe tocales. 
Dios da mocos al que non tien pañuelu. 
Dios da nueces al que non tien dientes. 
Dios da’l frío según la ropa. 
Dios da’l mal según el remediu. 
Dios da'l rapacín y con él, el bocadín. 
Dios los cría y el diañu los xunta. 
Dios me dea delgaes y fresques, que gordes y goches ya se farán elles. 
Dios te llibre de mula que fai in y de muyer que sabe llatín. 
Dios te llibre del home que nun fale y del perru que nun lladre. 
Dios te llibre del ruin que non sea de fame. 
Dixo periquín del cotu; tou aquel que munchu come nunca pudo dar a otru. 
Dixo’l vinu a la llechi; papareite. Dixo la llechi al vinu: vente amigu. 
Diz la carne al güesu: Dios mos dé daquién de nuesu. 
Diz mal el fartu col famientu. 
Dolor de muyer muerta, acabóse a la puerta. 
Donde nun hai, nun se pue sacar. 
Dos sesenta p’arriba nun moyes a barriga. 
¿Duelte la barriga? da-y coces p’arriba. 
Duerme cola oreya cerca la teya. 
Dura la fariña a quien nun la come. 
 
 
 
Échame pan y llámame perru. 
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Echar les coraes. 
El agua fresca, ni emboba ni endeuda. 
El aguardiente ye un choyu, porque escalez y mata’l pioyu. 
El apio nel güerto y el neñu muerto. 
El asturianu pierde los dientes por beber la sidra frío y comer castañes calientes. 
El bobu fai un cientu, dando-y llugar y tiempu. 
El bociar non quier mentir; o quier comer, o quier dormir, o dalgún mal ta por vinir. 
El bociar nun quier mentir: o ame, o sede, o gana de durmir. 
El bociar nun quier mentir: o fames, o sede, o gana de dormir. 
El bon mélicu ha de ser vieyu y el tocín ha ser aneyu. 
El bon mélicu ha ser vieyu y el tocín, aneyu. 
El caldu cría un daqué. 
El cazu de los probes siempre tien qu’andar de dides. 
El chocolate, in artículo mortis. 
El comer y l'arrascar nun quier más qu'empecipiar. 
El cóngaru y el lladrón pela nueche se descompón. 
El corazón d’una pulga, si lu saben guisar, tien cena, tien almuerzu y queda pa merendar. 
El coxu aguyeta yera mui agudu. 
El día de San Blas comiendo castañes, nun duel la garganta más. 
El diañu duerme en poques payes. 
El diañu siempre va cagar al mayor montón. 
El eucalitu llimpia’l pulmón y lo que dentro se pon. 
El fervidiellu, na cama hai que bebelu. 
El fíu ayenu, cuélalu pela manga y saldrá pel senu. 
El fíu la gata, ratones mata. 
El fiu muertu y el apiu en güertu. 
El gálico entra fácil y sal tarde y mal, si ye que sal. 
¿El gaxu del mortoriu? Rézalu anantes de comelu. 
El home que pierde una bona muyer nun sabe lo que gana. 
El llantu sobre’l difuntu. 
El llobu si quier comer, tien que correr. 
El llocu per la pena ye cuerdu. 
El llocu pol palu ye cuerdu. 
El llocu y el borrachu dicen lo que tienen en papu. 
El mal entra lluego y sal mui mal. 
El mal y el bien al rostru vien; el bien y el mal, al rostru sal. 
El malu por mal facer achaques non tien menester. 
El mélicu, cuando da la melecina, sabe bien lo que tien l’enfermu. 
El meyor acordamientu ye escacese. 
El meyor compangu pa cola boroña seco: la fame de tres dis caminando pol de cuatru. 
El muertu podrez y el güérfanu crez. 
El mundu nun tien portielles. 
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El neñu creciente tien que tener el diañu nel diente. 
El neñu muertu y la peonía en güertu. 
El neñu y el borrachu dicen lo que tienen en papu. 
El neñu y el borrachu dicen lo que traen en papu. 
El neñu y el can van a ú bien-yos fan. 
El neñu y el pez en agua crez. 
El padre a trabayar, la madre a administrar y la reciella a gamiar. 
El pan encetao lluegu s’acaba. 
El pan ye malo porque ye caro. 
El perru que traga’l güesu, tien confianza nel so pescuezu. 
El perru y el güaxe, onde faiga forraxe. 
El perru y el neñu, hasta n’agostu tienen friu. 
El qu’a los suyos s’asemeya, en nada yerra. 
El qu’a los venti nun ye valiente, a los trenta nun casó y a los cuarenta nun llega... Esi páxaru voló. 
El qu’anda a migayes non se fartuca. 
El qu’arremienda con vieyo pierde filu y pierde tiempu. 
El qu’en mayu nun merienda, a la muerte s’encomienda. 
El qu’escucha, su mal oye. 
El qu’espera a mano axena, mal yantar y peor cena. 
El que a los de so s’asemeya, en nada yerra. 
El que aforra na comía xusta, gástalo en medicamentos. 
El que boca tien, fala. 
El que bona cara tien, como quiera paez bien. 
El que canta na cama y xifla na mesa, nun tuen xuiciu na cabeza. 
El que canta, sus males espanta. 
El que col so gustu cuerre, inxamás de la vida cansa. 
El que coma hasta fartase, tendrá que melicinase. 
El que come de pies, come por tres. 
El que come ensin grasa, come ensin tasa. 
El que come los frutos, que guarde los llutos. 
El que come pan de suco, come fartuco. 
El que come pan de sucu casi siempre anda fartucu. 
El que come y dexa, pon dos veces la mesa. 
El que come ya caga, gochu se chama. 
El que comió la carne, que roya los güesos. 
El que comió la sopa, que beba el caldo.  
El que con neños s’acuesta, cagáu se llevanta. 
El que cría neños nun asa castañes. 
El que cuesa arriba canta, ta llocu o daqué xacíu-y falta. 
El que cuspe p’arriba, cae-y en focicu. 
El que d’una vegada nun caga, dos s’arremana. 
El que de lloñe lo parez, de cerca yelo. 
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El que de miedu se muerre, con cagayones lu entierren. 
El que de mozu come sardina, de vieyu caga la espina. 
El que de mozu nun trabaya, de vieyu duerme na paya. 
El que de mozu nun cuerre, de vieyu trotia. 
El que de nueche va y vien, de nueche come lo que tien. 
El que la honra perdió pue decir que morrió. 
El que lo xinta, que lo esfueye. 
El que más nun pue, morrer se dexa. 
El que más trabaya, más come. 
El que mata, come gochu. 
El que mexa y nun caga, fai de casu que nun fexo nada. 
El que mide pol so copín nun fai mal celemín. 
El que muncho duerme llegaña cría, y a culu caliente escudiella fria. 
El que muncho trabaja y anda, ye de razón que muerra del corazón. 
El que munchu duermi, pocu vive. 
El que munchu se rasca, sangre saca. 
El que munchu trabayó nunca buena vida tuvo. 
El que nació pa ochavu, nun nacio pa cuartu. 
El que no tien calentura mea claru. 
El que non oye conseyu, no llega a vieyu. 
El que non se dispón, nun pasa la mar. 
El que non tien papu nun ye guapu. 
El que nun da polo que duel, nun come polo qu’agüel. 
El que nun llora, nun mama. 
El que nun madruga, yá cenó. 
El que nun miera p’alantre, atrás se queda. 
El que nun oye conseyu, nun llega a vieyu. 
El que nun se fartuca comiendo, tampoco llambiendo. 
El que nun tien papu, nun ye guapu; y el que lu tien, nun paez bien. 
El que nun tien suerte, hasta na cama s’escadrila. 
El que paez bobu yelo, y el que non lo paez, pue selo. 
El que pela nueche bebe, que nun entrugue de qué mal muerre. 
El que pon el culu al frescu, unos dicen que ye blancu y otros que ye prietu. 
El que primero naz, primero paz. 
El que quiera saber, qu’estudie. 
El que quiera tener vida llarga que coma un pocu de pan tres el agua. 
El que quiera trabayar, pela mañana tien qu’entamar. 
El que quiera vivir pocu y esi pocu con rengoya, que coma de nueche ayos y a la mañana cebolla. 
El que regala regala bien viende, si’l que recibe lu entiende. 
El que rutia, fame muncha; y el que bocia, de fartuca. 
El que s’avera a basura, siempre güel a ella. 
El que s’enfota’n sueles de defuntu nunca se verá calzáu. 
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El que s’esmuel nun engorda. 
El que se duermi nun cena y el que cena desvéase. 
El que sema, algo recoye. 
El que taches deba, a sí nun se miraba. 
El que tien el culu de paya siempre cree que ta quemando. 
El que tien enllenu l'estoriu tien motivo pa faer veloriu. 
El que tien fíos y ganáu nun pue tener la sangre susiegao. 
El que tien hambre con pan sueña. 
El que tien neños descansa a cachos. 
El que tien pan fai sopes; y el que non, bebe’l caldu. 
El que tontu’n mayu, yelu tou l’añu. 
El que va a la romería, s’arrepiente al otru día, 
El que vive cola’speranza, muerre cola boca abierta. 
El que xipla na cama ya canta na mesa, da señal de mui pouca chapeta. 
El quesu de ñabu y la mantega de prau. 
El roín col roín medra. 
El roin res, desque come, esmelez. 
El tocín nun ye d’oveya. 
El torzón pide la Extremaunción. 
El trabayu del neñu ye poco y el que lu pierde ta llocu. 
El trabayu roín y ralu amalez al que ta sanu. 
El trabayu y la virtú son padres de la salú. 
El vagar fai cuyares. 
El vagar non quer presa. 
El vieyu mal faláu fai al neñu desvergoñáu. 
El xabú per San Xuan, cura cualquier mal. 
El xoven pue morrer, pero’l vieyu nun pue vivir. 
En agosto ya tien que saber el ciego si hai castañes o no. 
En Baiña’l que nun come la diña. 
En casa’l probe too son fatigues. 
En coxera de perru y en llágrimes de muyer, non hai que creer. 
En esta tierra tierruca, el que non trabaya non manduca. 
En fin, carne fresca, nun ye tocín. 
En marzo, apigazo; en abril, dexaime dormir. 
En marzu, apigazo; n’abril, déxame dormir; y en mayu, de sueñu caigo. 
En mayo muerre la flaca, la abeya y no la vaca. 
En mayo, dos sorbos con un bocáu; y en agostu dos bocaos con un sorbu. 
En mayu, dos sorbos y un bocáu; n'agosu, dos bocaos y un sorbu. 
En muyeres, gadañes y piedres d’afilar, nun ye l’escoyer, ye l’acertar. 
En partir el quesu conozse al neciu. 
En pensando na fartura, el gatu tunga y non grura. 
En pota que fierve nun toparás mosques. 
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En toles cases cueces fabes y na mía a calderaes. 
En xineru cuaya´l agua’n pucheru. 
En xunu barriga farta y en febreru tou fai falta. 
Ena mesa, barba tiesa, comer y beber apriesa. 
Ena muyer y la mar, non hai que fiar. 
Encóyite que xela y ye la manta vieya. 
Enfermeda llarga, comida al pie. 
Enfermedá llarga, la muerte al pie. 
Enoxeme y nun comí, y lo peor fue pa min. 
Enseña más la necesidá que la universidá. 
Ente la verde y la madura non hai mayor apretadura. 
Ente necios y apestaos mantienen estos estaos. 
Ente tochos y borrachos ficimos estos estaos. 
Entra, pan, qu’allá ta’l quesu. 
Entre dos males nun hai una buena. 
Entre duas cordales, non metas os tous cordales. 
Entre la verde y la madura, ta la fame segura. 
Entre molas y molares, no metas los pulgares. 
Eres tetuda, muy nariguda, ancha, curtia y cabezuda. 
Escontra corriente cuesta más andar. 
Escudiella panda, enlléname’l güeyu y sácame l’alma. 
Escurre más un necesitáu qu’un abogáu. 
Eso, dempués de cocío, mengua. 
Esos pasaron la vida corriendo y nun dio tiempu a que-yos salieran almorranes. 
Estoy ronco arronquecido, arronquecí en el molino; no sé si fue la parola, si el serenito del río. 
 
 
 
Facer comu’l tocín que diz en toles potes. 
Faciendo y desfaciendo va la neña deprendiendo. 
Fai más el que quier que el que puede. 
Failo tú, brazu; comelo tú, papu. 
Faite miel y comerante les mosques. 
Falando d’escopetes, San Fernando tenía un carru. 
Falo’l güei y dixo ‘mu’. 
Falta pan, boroña. 
Faltar una garfellada [a ún, a una]. 
Fame qu’espera fartura, non ye fame. 
Fame qu’espera fartura non ye fame ye llocura. 
Fame qu’espera fartura nun ye fame ye bayura. 
Fariñes y castañes, onde quiera. 
Fariñes y sopes, lo mesmu da munches que poques. 
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Fartucaime y echaime, y si non duermo, mataime. 
Fartures de memoria, barrigaes de fame. 
Fatu porque comiste, fatu porque non comiste. 
¿Fayuelu de pan? Tantarantán. 
Fijate si tará senu, que acarría picu arriba. 
Fíos criaos, trabayos doblaos. 
Fiu de cabra, cabra o cabritu. 
Fíu de viuda, mal criáu o mal avezáu. 
Fíu desculiestráu, mediu criáu. 
Fíu robáu, fíu pintáu. 
Fiyu, el del taberneru; y gochu, el del molineru. 
Focicu xamusquéu. 
Foi por llana y salió tosquiláu. 
Fue la vieya a la miel y supo-y bien. 
Fueya y flor de les lluisales pon remediu a siete males. 
 
 
 
Ganar, gánalo un burru. 
Gatu con guantes non caza. 
Gatu escaldáu del agua frío cuerre. 
Gatu’scaldáu del agua frío fuxe. 
Gatu’scaldáu en agua frio se quema. 
Gatu’scamáu al agua frío-y tien mieu. 
Gocho, pero mui sano. 
Gochu, pero persanu. 
Golpes enes espiníes nada saben a rosquíes. 
Gorgoberu ensin moyar que nun piense na cuyar. 
Güevu cocíu, güevu perdíu. 
Güeyos de culiebra. 
Güeyos que nun ven, críen calor. 
Guindes y anís con moderación, curen cualquier torzón. 
 
 
 
Has mirar pola salú, mélicu de to yes tú. 
Hei coses nes que nun se pué escatimar, sobre to na salú. 
Hei enfermedaes con mala solución, pues suelen acabar en Kyrieleison. 
Hei males que sólo tienen una solución: la extremaunción. 
Hei que llevantase de la mesa con fame. 
Hermanín de menos, bocadín de más. 
Hermanín de menos, quiñonin de más. 
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Hombre piquiñín, embustero y bailarín. 
Hombre roín, a la fuente y al molín. 
Home cansáu non arrepara’n que piedra se sienta. 
Home de bones coraes. 
Home flacu y no de hambre, é más duru qu’un alambre. 
Home flacu y non de fame, llíbrate de que te garre. 
Home jodeor, poca minga y mucho cojón. 
Home patón y d’oreya, tien el collar de la oveya. 
Home peludu, fortalexudu. 
Home piquinu, llargu’l meligru. 
Home piquiñín, embusteru y baillarín. 
Home refranero, sinvergüenza o mariquero. 
Home rencuyéu pue enxendrar, nun lo has de olvidar. 
Home trabayador, curtiu’l meligru, grande’l coyón. 
Home ventaneru maricón y verduleru. 
Huérfanos crecen pero muertos no vivecen. 
 
 
 
Ilusiones de pan tiernu, barrigaes de fame. 
Isi ninu ye trapúu. 
Isi tien les manes endemasiao fines. 
Isi ya dio los culiestros. 
Isi ye curtíu d’aquí, hasta aquí. 
Isi ye curtiu de brezu. 
Ixuxú mociquinos, que nun hai vente años roinos. 
 
 
 
L’abeyera mejora a cualquiera. 
L’abusu de velaes, trae cabezaes. 
L’agua apodrenta los cachopos. 
L’agua, agua ye. 
L’aguardiente ye un chollu, porque escalez y mata'l pioyu. 
L’aldeanu gordu, o ye folgazán o ta enfermu. 
L’ayu arrieru despabila’l carreteru. 
L’home teme del mal que muerre. 
La barba del home, si bien lo da, bien lo come. 
La bona boroña bien esboroña. 
La boroña, siendo bona, bona, bona, entós... Quiero más pan que boroña. 
La cara guarda-y el cuerpu. 
La carne cría carne y sangre; el pan, panza; y todo lo demás es chanza. 
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La carne, carne cría, y el pescáu l'agua fría. 
La casa compuesta, la muerte a la puerta. 
La castaña regalada, dempués de cocida, asada. 
La castaña, cuanto mayor, meyor. 
La chifladura nun tien cura, y si la tien, poco dura. 
La cirigüeña de tolos males ye dueña. 
La cocina reposada, la cena pausada. 
La comía, que sea güena, pero la cena, pequena. 
La comía, reposá; la cena, paseá. 
La consolda tolos güesos solda. 
La fame ye negra comu una suegra. 
La fruta, da igual pocu que muncha. 
La gadaña ruxir y la llechi afuxir. 
La gallina que nun tien más qu’un pitu, nun sabe si tenelu nel ala o tenelu’n picu. 
La gallina vieya, meyor caldu. 
La gayola y la danza suelen salir de la panza. 
La lleche hai que bebela ena cuadra. 
La lleche hai que bebelo al pie de la vaca. 
La lleche oveyuno, en mayu y xunu. 
La llocura no tien cura. 
La llocura non tien cura y si la tien pocu dura. 
La madre lliberal, fai la fía perezosa; la madre perezosa, fai la fía lliberal. 
La mala yerba nun muerre nin xela. 
La mexor melecina pa les ariadures yera mexar per eches. 
La miel nun ta fecho pa boca de gochos. 
La mocina y la gallina, tempranín pa casina. 
La moza, pa saber comu ye, hai que garrala pela vería. 
La muyer barbuda de lejos se saluda. 
La muyer debaxo la manta, lo mesmo ye la prieta que la blanca. 
La muyer del ciegu, ¿pa quién se compón? 
La muyer del magullón, pela noche se descompón. 
La muyer piquiñina ye un regalu, más val poco y bono que muncho y malo. 
La muyer qu’arregla la cabeza ye que la tien descompuesta. 
La muyer que nun comi cuandu’l maríu, lo meyor del pote tienlo comido. 
La muyer y la castaña villandiegues; lo demás, cosa de vieyes. 
La muyer y la gallina, al escurecer ena cocina. 
La muyer y la gallina, caserina. 
La muyer y la gallina, por andar piérdense aina. 
La muyer y la gaviota, cuanto mas vieya mas lloca. 
La muyer y la sardina, de focicu na ceniza. 
La muyer y la sardina, de focicu na cocina. 
La muyer y la sardina, pequeñina. 
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La muyer y la sartén, na cocina tan bien. 
La muyer y las sardina, cuanto más pequeña más sabrosina. 
La muyer, pata coxa y en casa. 
La neña que s’asemeya a so madre, bona neña ye. 
La nielda ye bono pa él y pa ella. 
La nuez na boca t’escuez y nel culu te provez. 
La obligación del cristiano ye oir misa y almorzar; y si l'almuerzu cuerre prisa, almorzar y dir a misa. 
La prudencia nun ta’n vasu. 
La puta Maruca, que siempre taba dispuesta a cayer d’espaldes y abrír la patuca. 
La qu’en agostu empreña, en mayu lo asoleya. 
La que nun coxea, renquea. 
La rúa val pa casi to. 
La salú come y non los dientes. 
La salú nun se paga con na. 
La salú vase por arrobes y vuelve por adarmes. 
La sardina, cola uñina. 
La sidre pa tomalo hai que saber mexalo. 
La sidre, de la pipa a la tripa. 
La suerte entra pel páxaru. 
La tiesta del llocu canoxa bien picu. 
La verea del mozu y la soñera del vieyu, pal camposantu van d’apareyu. 
La viecha de anos mil, guardaba pan pa mayo ya hierba pa abril. 
La vieya de Santa Rosa de vieya tornóse moza. 
La vieya escarmentada pasa’l ríu arregazada. 
La vieya fecha gaitera viste saya naranxera. 
La vieya taba morriendo y taba deprendiendo. 
La’speriencia ye gran madre pero siempre llega tarde. 
Les castañes, pa comeles, hai que pulgales. 
Les farrapes de pan, allá t’apegarán. 
Les ganes de comer faen a la vieya correr. 
Les melecines pa quien les quiera o les precise. 
Les melecines tan toes na naturaleza. 
Les migayes del zurrón pa la tarde buenes son. 
Les muyeres de los xuanes, a los siete meses paren. 
Les muyeres y les fabes falen per detrás. 
Les muyeres, los paragües y tolos qu’anden de botica, son coses comparables con un carru que s’enclica. 
Les xelaes de xineru maten les gafures y son bones pal terrenu. 
Llabor fechu, bien paez. 
Llaceríes y caminos faen amigos. 
Llargu, llargu, malditu lo que val. 
Llaviegu rabudu y predicaor barbudu. 
Lleche desnatada, alimenta poco o nada. 
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Lleche fervío, lleche perdío. 
Llegaron los tres hermanos: pinganarices, quitamocos y soplamocos. 
Lléva-y más el güeyu que' l butiellu. 
Llocu fai cientu. 
Llonganiza tostada nun hai quien la coma, pa los segaores nun hai comu andolla. 
Lloru de muyer, nun ye pa creyer. 
Lo mesmo da afalalu qu’arrascalu. 
Lo mesmo da llevales en culo que na’spalda. 
Lo mesmo-y da ‘xo’ que ‘arre’. 
Lo qu’otru suda a min poco me dura. 
Lo que de neñu se pega, col pelleyu s’entrega. 
Lo que fai’l llobu, plaz-y a la lloba. 
Lo que güeyos tarrecen, brazos lo vencen. 
Lo que la fresa tiene de melecina, tienlo la zreza de dañina. 
Lo que non se sabe, non cría mal cuerpu. 
Lo que nun afuega, engorda. 
Lo que nun pue ser ye soplar y sorber. 
Lo que nun s’entama no s’acaba. 
Lo que nun torga, engorda. 
Lo que ruxe, ruxe; lo que non quedóse. 
Lo que se suda poco dura. 
Lo que ta a la vista, nun necesita candil. 
Lo que ye bono pal alma, ye malu pal cuerpu. 
Lo que ye bono pal bazu, ye malo pa la corada. 
Lo que ye bono pal fégadu, ye malo pal bazu. 
Lo que ye güeno pal bazu, ye malo pal espinazu. 
Lo que’l mélicu yerra, tápalo la tierra. 
Los aires de los puertos resuciten hasta los muertos. 
Los coyones del cura de Sariegu nun cabíen en un maniegu. 
Los cuidaos ayenos maten los burros vieyos. 
Los didos de la mano: Este ya’l didu munín; éste, el sou harmanín; éste, el mayor de todos; éste, el 

furabollos; ya este, el matapiochos. 
Los fíos de les míos fies, nietinos míos son; los de les míos nueres... Pue que sí, pue que non. 
Los fíos de moza soltera, suelen llevar la pinta del so padre entera. 
Los hombres que non se dexen arrastrar per cadenes déxense arrastrar per un filu. 
Los homes y les muyeres, sábenlo todos, ye mui peligroso que queen solos. 
Los mestriyos curarán o non, pero que sabrosos son. 
Los mineros acaben tos apolmonaos, aflixíos y desesperaos. 
Los mis dientes primero que los de mis parientes. 
Los neños cola madre, anque seya vinagre. 
Los niervios de muyer, fuertes o floxos, son cuerdes del vioín de los antoxos. 
Los pioyos de los probes son los que más piquen. 
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Machacar en fierru fríu, tiempu perdíu. 
Madrugar pa non facer nada ye llocura o ye bobada. 
Magar la ira sal de madre, nun tien la llingua padre. 
Magüestu per navidá y foxó la señardá. 
Mal de muyeres, coxera de perros. 
Mal pela puente, peor pel ríu. 
Mal que non ye de ahora, non mejora. 
Mala ye la corriente que mata a la xente. 
Maldiciones de burru nun lleguen al cielu. 
Malu vendrá que bonu me fará. 
Mancaúra sobre mancaúra, mal camín lleva pa la cura. 
Manda y fai tenía un criáu. 
Mantega, cura y a los reñones s’apega. 
Marcha corricorri ya queda morrimorri. 
María cancia dempués de tar farta. 
Mas sabe el diañu por vieyu que por diañu. 
Más sabe el llocu en so casa que el cuerdu n’ayena. 
Mazana que caga'l can nun pue ser camuesa. 
Mélicu el que menos pincha y pollín el que menos rincha. 
Mélicu’l que menos pincha y pollín el que más rincha. 
Mentres que la gorda endelgaza, la que ta flaca taraza. 
Meter la pata hasta’l cuezu. 
Mexa na cama y caga en llar, non quier que-y canten el so cantar. 
Mexada sin pedu e com’una fiesta sin gaiteru. 
Mientres la grande s’agacha, la pequeña barre la casa; y mientres la pequeña remiella’l güeyu, la grande 

cueye’l cirgüeyu. 
Mientres que la gorda adelgaza, la que ta flaca taraza. 
Mientres que se xipra, nun se capa. 
Mierda negro y descompuesto, pa morrer presto. 
Mises y sopes, lo mesmo munches que poques. 
Morciella sabrosa, picante y sosa. 
Mordedura d’escorpión non espera confesión. 
Mordedura de boniella nun llambes más escudiella. 
Mordedura de sacabera non espera encender la vela. 
Mordedura de sacabera, nun espera misa entera. 
Morder y sorber non pue ser. 
Mordeúra d’escripión nun aguarda confesión. 
¿Morenu y con color? Asturianu verdá. 
Morrer, ye lo último y siempre llega. 
Mosca’n tripa tantu pan quita. 
Moya la barriga cuanto quieras, que pal meaderu vas dir aunque non quieras. 
Moza asturiana, tetas y nalgas. 
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Moza bien preñada y casa bien barrida, poca llabor y bien paecía. 
Moza de cara sosa, entre fees ye preciosa. 
Moza festera non quier llunes 
Moza fiestera nunca fue casadera. 
Moza ventanera, o puta o pedera. 
Mozu nuevu, pan y güevu. 
Mucho más caros son los vicios de mantener, que los fios y la muyer. 
Muere’l corricorri y quea’l morrimorri. 
Muerra el güé, muerra fartu. 
Muerra Marta, muerra farta. 
Muerra’l gatu, muerra fartu. 
Muerre corri corri y queda morri morri. 
Muerte deseada nunca ye llegada. 
Muerte naguada nunca llegada. 
Muerte nun vengas qu’achaque nun tengas. 
Muertu’l burru la cebá al rabu. 
Muertu’l perru acabóuse la rabia. 
Mun hai poder fuerte que non lu apodere la muerte. 
Muncha llonganlza empapiza. 
Muncha risa fuera, poco xuiciu queda. 
Muncho come'l burru, muncho caga'l culu. 
Muncho tiempu dormir nun ye cordura, qu’abondu s’ha dormir na sepultura. 
Munchos potes ferviendo, pero dientru nun tienen más qu’agua. 
Munchu barrullu, pocu meollu. 
Murdidura de buniella, nun llambes más escudiella. 
Murra’l gatu, muerra fartu. 
Muyer caliente termina cansando al más valiente. 
Muyer caliente, afloxalo hasta cuando va a la fuente. 
Muyer enferma, muyer eterna. 
Muyer fogosa, pue cavate la fosa. 
Muyer muerta, siete na puerta. 
Muyer paridera, fiya la primera. 
Muyer que non ta lloca, una guya na bolsa y dos na boca, 
Muyer que nunca regaña, ya será bona cucaña. 
Muyer que pronto escosa, nunca será bona madre anque sea bona esposa. 
Muyer ventanera, pa burriquín que la quiera. 
Muyer ventanera, puta o pedera. 
Muyer y mula sin zurra, ninguna. 
Muyeres na casa, tantes como fornos. 
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N’acabándose l’humor entra la cipela. 
N’antroxu, fartura; dempués, fame segura. 
N’ochobre, de la solombra fuxi; pero si sal el sol, cuida la insolación. 
Na camisa, llinu; na chaqueta, llana; na boca, munchu; na cabeza, nada. 
Na casa en sin panchón, toos riñen y toos tienen razón. 
Na casa la perezosa, agua xelada o roxa. 
Na mesa, barbatiesa, comer y beber apriesa. 
Nadie morrio la vispera ni se enterro a otru dia. 
Nadie ñaz deprendíu. 
Nel amor verdaderu, los celos son los primero. 
Nel otru mundo me las dean toes. 
Neñín que pronto dentea, pronto hermanea. 
Neñu bien criau, a los cinco meses sentáu. 
Neñu el del taberneru y gochu el del molineru. 
Neñu que trai’l cucliellu, cria bien y llega a vieyu. 
Neñu roxu y pollín coxu inda son peores qu’antroxu. 
Nesta tierra terruca, el que non trabaya non manduca. 
Nin de nueva nin de vieya non te sientes na piedra. 
Nin fartucos nin famientos, nunca tais contentos. 
Nin moza con quién t’aniegues, nin vieya pa da-y esfriegues. 
Nin odre nin bandoa, ye como un estacón. 
Nin t’alborotes, nin t’enfotes. 
Noche mala y parir la fema. 
Non comerá morciella, el que non mate lechón. 
Non compres a bestia coxa pensando que sanará, comprala sana que ella enconxecerá. 
Non compres burra coxa pensando que sanará, que si la sana acoxa, la coxa ¿qué fará? 
Non hai lleña como la del salgreru, ni bebida como’l sueru. 
Non hai muyer más estrixiñá que la de tres meses preñá. 
Non hai qu’espurrir la pata más de lo tapa la manta. 
Non hai sábado sin sol, ni moza sin amor, ni vieya sin dolor. 
Non me veas mal pasar, non me verás mal penar. 
Non por muncho se val más. 
Non se fai el miel pa cuspir por él. 
Non te mando vistite, pero ahí te pongo la ropa. 
Non trabayar y comer, non pue ser. 
Non va de la fame migaya a casa del que trabaya. 
Non, non, si píen, pitos son. 
Nos deos o nos pies, has de tierar a quien yes. 
No-y fexo nada y pinchóla hasta la cañada. 
Nun comas depriesa la bona camuesa. 
Nun comerá morciella el que nun mate coín. 
Nun comiendo fabes y calabazón, enllenu de tristura tien el corazón. 
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Nun creas perque ye mui muxina ye una monxina; pue ser más puta qu’una gallina. 
Nun dir nunca de baracalofe. 
Nun fai falta ser grande pa ser valiente. 
Nun faigas comida de quesu, nin comida ensin quesu. 
Nun hai cadexu que’l tiempu nun igüe. 
Nun hai cara más guapina qu’una cara de neñina. 
Nun hai coxu buenu. 
Nun hai fiera más furiosa que’una muyer celosa. 
Nun hai mal que por muyeres un venga. 
Nun hai mayor vertú que la salú. 
Nun hai melecina más verdaera como la buena cebera. 
Nun hai meyor espeyu que l'untu sobre’I pelleyu. 
Nun hai meyor palabra que la por dicir. 
Nun hai muyer más desbarrigada que la de tres meses embarazada. 
Nun hai muyer más estalagá que de tres meses preñá. 
Nun hai nel mundu otra cencia comu la propia esperiencia. 
Nun hai peor sordu que’l que nun quier oyir. 
Nun hai que desconfiar de rapaz mocosu nin de xatu morridosu. 
Nun hai roxu buenu. 
Nun hai sorte bona comu salir con boroña. 
Nun hay meyor xuntanza que’l chorizu cola panza. 
Nun se fecho’l dulzor pal focicu del rinxador. 
Nun se fexo’l miel pa la boca’l gochu. 
Nun se pue cagar ente llambiones, porque igual lo comen. 
Nun se quiebra por delgáu, sinón por gordu y mal filáu. 
Nun se-y apega la ropa al cuerpu. 
Nun seyas bobu, Xuan y non te lo llamarán. 
Nun siento’l mal del rapacín, siento’l mimín. 
Nun te falta más que sarna que rascar. 
Nun te pido que me deas, pero dime ónde lo haiga. 
Nun tien un gramu carne. 
Nun trabayar y comer, nun pue ser. 
Nun val nin pa facer cuyares. 
Nun ve una viga nel so güeyu y ve un llixu nel ayenu. 
Nun ye buena madre la que nun pare, nin bona madrina la que non pon bollu. 
Nun ye llimpia, sinón la que nun empuerca. 
Nun ye páxaru bien ñacíu el qu’empuerca el so ñeru. 
Nun ye to madre la que non te pare. 
Nunca prebaron fervinche. 
Nunca ye malu’l camín cuandu ye bonu’l fin. 
Nunca ye poco cuando ye bastante. 
Nunca ye’l cuerdu como’l recuerdu. 
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Nunca-yos pingó la moquita. 
Nuvillín de nuvillera y xatina de vaca vieya. 
 
 
 
Obligáu te veas pa que lo creas. 
Onde éramos pocos, parió mio güela. 
Onde hai llistos nun campen tunos. 
Onde hai miel, gusmia’l osu. 
Onde hai pan, nun falta can. 
Onde has dir, nun has de mentir. 
Onde mexa una moza fai una poza. 
Onde nun hai cabeza too se vuelve rau. 
Onde nun hai más quún pelleyu, come poco y anda aliellu. 
Onde sal fumu ye qu’hai fuéu. 
Onde tán los rapazos non tien el diañi qué facer. 
¿Onde vas Miguel? Onde la burra quier. 
Ortiguina m’ortigó, carbacina me sanó. 
Otru cuentu más güela, que mañana nun hai escuela. 
Ou nos dedos, ou nos pes, has tirar a quén es. 
Oveya cornuda y muyer barbuda, non les cambies por denguna. 
Oveya que berra, bocáu que pierde. 
Oveyas, muyeres y burras, as tres cosas mais cabezudas. 
 
 
 
Pa beber sidre hai que saber mexalo. 
Pa beber sidre’l probe, non ha de dar tastu al cobre. 
Pa coyones los de Antón, que cuando corría sonaben ¡tolón, tolón! 
Pa da-y al cuerpu reposu, vete a’scorrer al raposu. 
Pa facer bon vieyu hai que guardar el aceite en el pelleyu. 
Pa les madres, toos los fiyos s’asemeyen al padre. 
Pa mí, caballu grande, ande o nun ande. 
Pa na valen los cojones si nun hei polmones. 
Pa que baile la gaaña, jamón y bon vino que la taña. 
Pa que los guajes ten sanos, muncha lleche, muncha torta y pocos trabayos. 
Pa que’l pastor tea aliellu tien que tener enllenu’l botiellu. 
Pa quien ye mio pá, bona ye mio ma. 
Pa respirar bonos aires, los del puertu. 
Pa un llistu nunca faltó un pícaru. 
Pal gatu vieyu, ratón tiernu. 
Pal mal de muerte non hai mélicu qu’acierte. 
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Pal mieu ye buenu un peu. 
Pal perru vieyu nun hai cus-cus. 
Pamplines son sopes y cómense a puñaos. 
Pan acabáu, cuidáu quitáu. 
Pan caliente mucho en casa y poco en vientre. 
Pan caliente y agua fría, calentura cada día. 
Pan exponxáu, munchu na mano y pocu’n bocáu. 
Pan y allegría, qué regalía. 
Pan y torta, nun criyen miseria. 
¿Papes a un home d’oficiu? ¡Pápeles el degorriu y quien les fizo! 
Para carne, la de carnero; y para pescado, el mero. 
Párate a mexar y aprenderás a andar. 
Paraxismos en boca de vieya, el diañu lleve si hai quién los vea. 
Partu sudáu, partu curáu. 
Pastor sudáu, llechi mazáu. 
Patates, fabes, berces y sopes, ye lo que crien les buenes moces. 
Peor llenar el güeyu que’l pelleyu. 
Per agostu, fríu nel rostru. 
Perdía la salú, too al río. 
Perrín vieyu y perrín nuevu, nun fan xuegu. 
Perru llanudu muerre de fame y nun lo sabe nenguno. 
Perru que muncho llambe, acaba por sacar sangre. 
Pesente siempre has de tener que’l que perdió la esperanza yá nun tien ná que perder. 
Picaos del pulmón. 
Pie caliente y mano fría ye señal de llarga vida. 
Piedra suelta nun tien vuelta. 
Piensen los enamoraos que toos tienen los güeyos tapaos. 
Pierde’l burru los dientes, más non les mientres. 
Piérdese la yerba por curalo, la carne por salalo y el llechi por mazalo. 
Pigazu antes de xintar, ye lo mismo que andar duru el probe que quier cagar. 
Pioyu con pioyu crien vives. 
Pitu que nun canta algu tien na garganta. 
Pixa derecha nun cree en Dios. 
Pocu importa’l nome, lo que val ye’l home. 
Pocu mal y bien quexao. 
Pocu venenu non mata. 
Pol mal camín nunca se llegó a bon pueblu. 
Pol malu non te metes y pol buenu non te pares. 
Pol rau la cuyar va’l gatu a la pota. 
Por aición del vinu faise l’home asesinu. 
Por burru lleva l’albarda y enriba d’ella, la carga. 
Por eso la vieya non quería morrer; porque cuanto más vieya era, más quería saber. 
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Por mal que te vaiga, nun comas raya. 
Por más que te llaves, mio güeyu del culu, por más que te llaves, nun sales del culu. 
Por muncho haber, nunca fue mal añu. 
Por muncho pan, nunca mal añu. 
Por munchu que cuerran los pies, nun lleguen anantes que les dees. 
¿Por qué les vieyes duren? Porque se percuren. 
Por ser buena pa renciella quieren otros ponguetos robanos a Ventaniella. 
Por un gustazu, un gran trompazu. 
Por un gustazu, un trancazu. 
Por un puntu llevó’l diablu al difuntu. 
Por un puntu llevó’l diañu al difuntu. 
Por un puntu perdió’l gatu l’untu. 
Por una mentira nun duel la barriga. 
Primero son mis dientes que mios parientes. 
Primeru s’enllena l’horru que l’estoriu. 
Primeru se piesca a un mentiruxu qu’a un coxu. 
Primeru ye’l paríu que’l preñáu. 
Pucherín de dos, pucherín de Dios. 
 
 
 
¡Qué bien cancia’l pitu! ¡Meyor será fritu! 
¡Qué bona semeya la grasa sobre la pelleya! 
Que cerviguera, puxos y almorranes han dir con Llucifer en tres semanes. 
¿Que más da papes que farrapes? 
Qué pena tién toribiu si tien el pan cocíu? 
¿Qué quies niñín, si tou ye tocín? 
Querer llocu: yo a ti y tú a otru. 
Quesu ensin pan ye malo. 
Quien a soles s’aconseya, a soles se desconseya. 
Quien baila solu, bien s’entiende. 
Quien bien fai y mal fai, pa sí fai. 
Quien bien tien y mal escoye, que non s’enoye. 
Quien come les olles, que rece les hores. 
Quien comió les tayaes, que sorbia’l caldu. 
Quien cuerre cola esperanza, lluegu la fame lu algama. 
Quien de llocura enferma tardi sana. 
Quien dixo fabes dixo gochu. 
Quien les coses quiera bien saber, déxeles avieyecer. 
Quien llega tarde nin oye misa, nin xinta carne. 
Quien los parió que los enrolle y si non, que los vuelva al folle. 
Quien mal fae, mal arrecibe. 
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Quien muncho duerme, llagaña cría; culo caliente, escudiella vacía. 
Quien non come carne, non-y pega al diente. 
Quien nun come carne nun se-y pega'l dente. 
Quien nun mata gochu nun come tocín. 
Quien tien arte va a cualquier parte. 
Quien tien bon estoriu tien bon cabilgadoiru. 
Quien tien de paya la culera que nun s’avere a la foguera. 
Quien tien fabes y tocín, qué quier pleitos col vecín. 
Quien tien muyer llenguatera, nun-y faltará guerra. 
Quien toma malva, mal va. 
Quien xinta y dexa, dos vegaes pon la mesa. 
¿Quién ye’l to hermanu? El vecín más cercanu. 
¿Quiés vete fartu? Pos cada día aforra un cuartu. 
 
 
 
Recoteyéu y trabayador ha de ser el bon llabrador. 
Refalfia, comilón, con dos cominos y un cañamón. 
Reunión de pastores, oveya muerta. 
Reza a Dios y nun cenes, verás al otru día qué fame tienes. 
¿Riste con los rebelguinos? Pos cura que delles vegaes traen con ellos los rapacinos. 
Rubios y coxos pocos, qu’engalen a los otros. 
 
 
 
Sabe más la raposa por vieya que por raposa. 
Saben más los vieyos durmiendo que los mozos velando. 
Sácame la pata d’esti güeyu, que la del otru yá la saqué yo. 
Sacu enllenu nun dobla. 
Sáname puléu, que to madre me picó. 
Sano y correcho. 
Sardines con boroña y castañes na forma. 
Sarna con gustu non pica. 
Sarna con gusto nun pica, pero mortifica. 
Según te cures, asina dures. 
Según una esperiencia de los vieyos, el corazón platica polos güeyos. 
Sentidu vete a los pies, que a la cabeza non quies. 
Ser más vieyu que la sarna. 
Si abocia’l neñu, o fame, o sueñu, o roidá de dueñu. 
Si caís d’onde presumes, bon sapazu t’espera. 
Si el pan de ceu non m’algama, el de tarde non me farta. 
Si el vieyu ta mariellu y con comición, pide la Extremaunción. 
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Si ente pan y caldu te dan a escoyer, sopes has de querer. 
Si faltare el novenario de mayo, fame tol año. 
Si faes bona cama, n’ella dormirás. 
Si has de llegar a vinu aneyu, faite ceu vieyu. 
Si l’agua estropia los caminos, qué nun fadrá colos cuerpinos. 
Si la culiebra oyera y el topu viera, nun habría paisanu qu’al campu saliera. 
Si la envidia fora tiña cuántos tiñosos habría. 
Si la llocura fueren dolores, en cada casa habría clamores. 
Si las mucheres supieran el valor que tien la nielda, la saldrían a pastar como las vacas la hierba. 
Si las mucheres supieran el valor que tien la ruda, saldrían a cuchela anque fora pula lluna. 
Si los años nos ficieran sabios nun habría vieyos tontos. 
Si los neños comen fruta, ¿qué resulta? Cagalera. 
Si mío tíu tuviere lo que tien mío tía, mío tíu yera mío tía. 
Si morimos, nacemos, casamos, fartura nos damos; y haya pena o haya ventura, venga que venga fartura. 
Si muerro, campana por gaita. 
Si muncho come’l burru, muncho caga’l culu. 
Si non fuera pola maseta, tábamos d’otra manera. 
Si non perdiz, panoya de maiz. 
Si nun fuera que bebemos menos agua, tábamos como’l ganáu. 
Si nun se come, nun se medra. 
Si pinta comu tien la pinta, nunca bien pinta. 
Si quies buena salú duerme cola oreya na teya. 
Si quies buena salú, duerme cola oreya cerca la teya 
Si quies comer lleche zucio, tomalo pela petenera del ballucu. 
Si quies llegar a vieyu, dexa’l aceite’n pelleyu. 
Si quies llegar a vieyu, guarda grasa tres el pelleyu. 
Si quies mal a la to vecina, da-y en mayu una sardina. 
Si quies morrer sin saber de qué mal, bebe agua al dite acostar. 
Si quies ver a la muyer muerta, da-y zamborca. 
si quies ver al to maríu morrer, da-y berces dempués d’abril. 
Si quies ver el to cuerpu, abre’l dún gochu. 
Si quies vivir sanu faite vieyu pronto. 
Si quies xintar tortielles, tienes que tener gallines. 
Si tamos bien y sanos, nun sabemos lo que tenemos. 
Si te duel la barriga da-y coces p’arriba. 
Si te duel la barriga, da coces p’arriba. Yá las di y nun me pasó, qu’arreviente quien me lo mandó. 
Si te muerde una lliria, nun te da llugar a encender una cerilla. 
Si te muerde’l ariego, non esperes al crego. 
Si te pica l’alagüezu, que te preparen l’entierru. 
Si te pica l’escorpión busca pala y azadón. 
Si te pica la doniciella, vete pa la cama y enciende la vela. 
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Si te pica un alacrán, busca vino y pan, que mañana t’enterraran; si te pica una donicera, busca camisa 
para terra. 

Si supieran les muyeres la virtú que tien la nielda, pacerían en el campo como les vaques la yerba. 
Si val munchu la salú, nun val menos la virtú. 
Si vas muncho a putes, cuidéu coles úrzules y les bubes. 
Si yes llistu y agudín, dígalo’l to vecín. 
Si’l míseru nun mura, ye que la fame nun lu apura. 
Sidra todos los días, salud te daría. 
Siempre da Dios páxaros a quien non tien escopeta. 
Siempre muerde’l perru al de les calces rotes. 
Siempre paecen siglos los dolores y fuxen los placeres volaores. 
Siempre qu’ande yo caliente, dam’un pitu po la xente. 
Siempre ta la cesta onde non presta. 
Siempre’l vinu da congoxa cuandu la panza ta floxa. 
Siéntate y escalezte, y si traes pan comerás lleche. 
Sin fueu nun hai fragua, nin molín ensin agua. 
Sin pan nin vin nun s’anada el camín. 
Solaos y xenerales, desnudinos son iguales. 
Son aventaos. 
Son curtios de brazu. 
Son floxos. 
Son los amigos más finos los amariellos tarinos. 
Son papúos. 
Son roinos. 
Son xentina. 
Sonó’l cucliellu y quedóse-y vieyu. 
Sopa en vinu nun emborracha, pero agacha. 
 
 
 
Ta como un güé. 
Ta como un putru. 
Ta como un tarral. 
Ta como un xatu. 
Ta flecu y afiléu que paez que va’char a volar. 
Ta flecu y derichu como un varal. 
Ta gurdu, coloréu y apolmonéu. 
Tal la tierra, tales ñabos; padres gochos, fios marranos. 
Tan bono ye la ruda comu’l cenoyu. 
Tan chaos a perder. 
Tan picaos. 
Tanta culpa tien el que mata como’l que tien pola pata. 
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Tantarantán foyuelu, dixo-y la vieya al vieyu. 
Tantarantín, tantarantina, comiste mirlotos; tantarantín, tantarantina, nun comerás otros. 
Tantarantina comisti mirlotos, tantarantina non comerás otros. 
Tantarantina, moces, que la lluna crez. 
Tante les collaraes comu a una burra les arracaes. 
Tantu ñadar pa na oriella afogar. 
Tas fechu buen camastrón, nun quies nunca la boroña pa que t’apurran panchón. 
Té del puerto cúralo too y despierta al muerto. 
Ten cuidáu cola pelleya, que nel teyáu de to casa cantó anueche la corneya. 
Tener frebes de perro. 
Tener más grande el güeyu qu’el botiellu. 
Tener mayor el guetchu que’l papu. 
Tener mayor el güeyu que’l butiellu. 
Tengo la muyer pequeña y de mala condición; cuando va de casa al horru, runfa com’un abeyón. 
Teniendo’l maniegu llenu, nun tengo mieu al inviernu. 
Tente fame, mientres cobro. 
Teta, la que’n la mano quepa y un poco más si pue ser. 
Tien bon corazón. 
Tien bonos pulmones. 
Tien el corazón como un penón. 
Tien el meligru en so sitiu. 
Tien el xugao, tien el bebeor, tien el muyeriegu y non tien el comeor. 
Tien frebes de perro. 
Tien la llingua forquiá. 
Tien les patines pequenes pero ye duru y firme como la sea. 
Tien los güeyos eclisaos y la vista cuayá. 
Tien mal corazón. 
Tien oreyes de burro. 
Tien polmones de caballo. 
Tien un corazón blandu. 
Tien un corazón de acero. 
Tien un corazón de mantega. 
Tien un corazón de piedra. 
Tien un corazón duru. 
Tien un corazón en sin maldá. 
Tien un corazón malu. 
Tien un güeyu que cunta los dientes que tien un llenderu. 
Tien un pescozín como una gallina vieya. 
Tien un pescuizo fuerte y curtio como un güé. 
Tien unes manes como tenaces. 
Tien unos brazos como palanques. 
Tien unos polmones como una vaca. 
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Tienen el corazón de acero. 
Tienen mala maera. 
Tienen poca tiez. 
Todo a menguante, menos lo picante. 
Toles mosques s’arrimen al burru más flacu. 
Toles mosques s’averen al burru más flacu. 
Tolos coxos van pa Santa Ana, allá voi yo cola mio pata galana. 
Tolos dis caldu, amarga la gallina. 
Toma caldu, Xuan, qu’onde entra caldu, entra pan. 
Tomás, dempués de fartucu, yá nun quier más. 
Too a menguante, menos lo picante. 
Tornose-y la manta pelos. 
Torta a mediu cocer, doblar y meter. 
Tou aquel que quieras mal, da-y llargu camín qu’andar. 
Trabáyalo tú, brazu; y cómelo tú, papu. 
Tres años dura una sebe; tres sebes, la vida d’un perru; tres perros, la vida d’un caballu; y tres caballos, la 

vida d’un caballeru. 
Tres coses non se pueden ocultar: el fumu, la tose y el amar. 
Tres coses nun se puen esconder: el fumu, la tos y el querer. 
Tres del escabeche, lleche. 
Tripa farta alaba a Dios. 
Tripa farta, corazón allegre. 
Tripes lleven pies. 
Triyé mal y llevé una güena caía al corral. 
Tú que non puedes, llévame a cuestes. 
 
 
 
Un bobu fai un cientu, dando-y llugar y tiempu. 
Un coxu val como un sanu. 
Un cuartu quita’l tastu. 
Un home roxu y un pollín coxu inda son piores qu’Antroxu. 
Un llabriegu mal lleváu dexa’l cuerpu quebrantáu. 
Un padre tien pa cien fios. 
Un preveníu val por un cientu. 
Una faba non fai olla, pero ayuda a otra. 
Una fartura tres días dura y una lacuada una semana. 
Una fartura, tres dies dura, y si ye güena, media docena. 
Una fría y una caliente, dos templaes. 
Una mano con otra se llava; y coles dos, la cara. 
Una mano llava la outra y entrambes la cara. 
Una mexada en sin peu ye como una romería ensin gaiteru. 
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Una piña saca otra. 
Una vegada al añu nun fai dañu. 
Una vez qu’arremangué, toa m’enfollé. 
Una vez que m’arremangué tou’l culo se me vió. 
Una vida y una capa, mucho tapa. 
Una vieya mui vieya dixo a pan duru: si te volvieres sopes yo t’aseguro... 
Uno en papu y otru en sacu. 
Unos por otros, la casa sin barrer. 
Unta’l culu con aceite, que si nun sana relluz. 
 
 
 
Va la cabra pa la viña y tras d’ella va la fiya. 
Val más arrodiar que mal atayar. 
Val mas callar que con burros pelear. 
Val más comer comuña que comer la uña. 
Val más comer pan duru que nenguno. 
Val más copín esti añu que copín y mediu el que vien. 
Val más coyón sanu que valiente arreventéu. 
Val más criar que sofitar. 
Val más decir ‘arre’ que llevar la carga. 
Val más entamar con sardina y terminar con gallina. 
Val más furacu bien fechu que remiendu mal echáu. 
Val más llegar a tiempu que rondar un añu. 
Val más morrer de fartura que de calentura. 
Val más pan con amor que gallina con dolor. 
Val más pan duru que ninguno. 
Val más panoyina y panoyona que panoyona sola. 
Val más páxaru presu qu’utre enñalando. 
Val más poucu y bon, que muito y ruín. 
Val más ser bonu que fiu de bonu. 
Val más tontu conocíu qu’un llistu desconocíu. 
Val más un ‘por si acasu’ que un ‘si lo vieres’. 
Val más un bon barríu qu’un mal fregáu. 
Val más ún dentru que dos fuera. 
Val más un llocu conocíu qu’un sabiu desconocíu. 
Val más un pulmón que un coyón. 
Val más una cuarta de unu que una vara de dos. 
Val más una feria, que siete mercaos. 
Val más una’n diente que siete llambiaes. 
¡Vaya pechu que tien! 
¡Vaya pechu! ¡ye doble! 
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Ve más que’l águila. 
Ve más que les utres. 
Vense-y les costielles una a una. 
Verdá desnuda del tou, cada ún vístela al so mou. 
Vida de preñada, vida aseñorada. 
Vinu puru y l’ayu crudu, faen andar al mozu agudu. 
 
 
 
Xabú y mantega ye bono pala pelleya. 
Xacíu vete a los pies, qu’a la cabeza nun quies. 
Xente mozo, xente lloco. 
Xente nuevo y llena verde, tou ye fumu. 
Xóvenes morren muitos, vieyos nun queda uno. 
Xuntóse la piedra col gadañu. 
Yá que se quema la casa, arrimate a la brasa. 
Yá ye vieyu l’alcacer pa zamplones. 
Ye de bona maera. 
Ye de maera de figar. 
Ye de oreya llarga. 
Ye doble’l regalu si nun faen esperalu. 
Ye duru como una cantesa. 
Ye grandón, pero nun aguanta dos tirones. 
Ye la folganzanería madre de la probetería. 
Ye la muyer que cata la que sabe’l sabor de la nata. 
Ye más el ruxíu que l’agua del ríu. 
Ye piquinu pero trabéu. 
Ye piquinu y delgueu, pero trabéu; tien unos suelos como un caballo de la pará. 
Ye testerón y niciu como un gochu. 
Yera como un caballo de la pará, pero les moces nun le queríen: por algo será. 
Yéramos pocos y pario la gocha. 
Yéramos pocos, parió mio guela. 
Yo pa burru valgo más que tú. 
 
 
 
Zapica d’agua nin empeña nin emborracha. 
Zapica que non ta llena, bien pocu merez la pena. 
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LOCUCIONES 

 
 
 
 
A cuerpu muertu: Caer sin hacer intentos de apoyarse o protegerse. 
A culu escopeteru: Desnudo. 
A culu paxareiru: Desnudo completamente. 
A dos papos: Comer mucho y deprisa. 
A emburriones: Con interrupciones y obstáculos. 
A golondrón: Beber rápido y con ansia. 
A pesu muertu: Caer sin hacer intentos de apoyarse o protegerse. 
A rabiar: Con muchas ganas. 
Abrir la pioyera: Entrar la gana de comer. 
Acoxar d’un pie: Tener una debilidad o un defecto. 
Afinar el canil: Comer con apetito. 
Agarrar la muerte: Ponerse muy enfermo 
Agua del cuernu: Agua que se emplea para quitar el mal de ojo. 
Agües roxes: Ácido que sube a la boca cuando se tiene el estómago revuelto. 
Alma en pena: Persona enclenque. 
Andar a la remolina: Andar mareado. 
Andar a rastru: Estar enfermo. 
Andar col cuerpu: Golpear. 
Andar col focicu: Pegar a alguien en el rostro. 
Andar cola testera al sol: Andar al sol sin sombrero. 
Andar de buyeta: Estar descompuesto, con diarrea. 
Andar de cagareta: Estar descompuesto. 
Andar los mures en caxón: Rugir las tripas. Existir hambre. 
Andar los ratones en caxón: Expresión de denota inquietud o necesidad de comer. 
Andar mal de la chaveta: No tener juicio, no tener cabeza. 
Andar mal del riegu: Estar mal de la circulación. 
Andar pel riegu: Andar derecho. 
Ánima en pena: Persona enclenque. 
Anima viva: Persona enclenque. 
Anxelinos al cielo: Dícese cuando fallece un niño. 
Arder l’untu: Tener calor cuando no lo hace. Sudar por un esfuerzo de poca importancia. Dícese irónicamente. 
Arrancar el corazón: Causar mucha pena o dolor. 
Ayunar a trepasu: A pan y agua. 
 
 
 
Baxar al pilón: Hacer cunnilingus. 
Baxar los roxos: Venir la regla. 
Beber como una tropinera: Beber mucho. 
Beber un sorbiatu: Beber demasiado. 
Boca'l cuerpu: Vulva, vagina. 
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Bon estómadu: Ser buen comedor. 
Bon pechu: Ser buen comedor. 
Buscar a ún les cosquielles: Poner nervioso a uno. 
 
 
 
Cabeza de canxilón: Persona alocada, que no piensa las cosas antes de hacerlas. Persona de poca inteligencia. 
Caerse a uno las arcas: Abrírsele el pecho o sufrir una distensión de las costillas, equivale a abrírsele las 

espaldas. 
Calentar el picu: Emborracharse. 
Cambiar la peseta: Vomitar la comida. 
Cancer hembra: Cáncer con muchos síntomas, con dolores.  . 
Cancer macho: Cáncer con pocos síntomas. 
Cantar los oyíos: Tener la sensación de escuchar zumbidos dentro del oído tras recibir un fuerte golpe o cuando 

se tiene una enfermedad. 
Cara de lluna enllena: Cara grande y redonda. 
Cara de media lluna: Cara grande y redonda. 
Cargar delantero: Estar borracho. 
Cascar les llendres: Golpear a alguien. 
Catar los rebelgos: Hacer cosquillas al niño. 
Cayer la baba: Expresión utilizada para indicar que alguien es bobo. 
Cayer la manta: Costar despertar a alguien. 
Cayer malu: Ponerse enfermo. 
Celleru de floxedá: Expresión que pondera la extrema debilidad o falta de fuerzas de una persona. 
Cerrar el güeyu: Fallecer. 
Char el bofu: Experimentar náuseas. Reventar de esfuerzo en el trabajo. 
Char la xata: Vomitar. 
Char un carguetu: Realizar el coito. 
Chupar el deu: Ser tonto. 
Clisar los güeyos: Mirar fijamente. 
Col corazón nun puñu: Angustiado. 
Col estómagu nos calcaños: Con mucho apetito. 
Col güeyu guindón: Guiñando. 
Cola cabeza baxa: Entristecido, sin ánimo. 
Cola cabeza gacha: Triste. 
Cola muerte nos calcaños: Cercano a morir. 
Cola muerte pelada: Muy delgado o desmejorado. 
Colos nefros en suelu: Caer con la cara por delante sobre el suelo. 
Colos pies p’alantre: Muerto. 
Colos pies per delantre: Muerto. 
Comer a ún la guaxa: Desmejorar, desmedrar. 
Comer del pote grande: Tener buena salud. 
Comer monte: Alimentarse de caza salvaje. 
Como Dios lu crió: Desnudo. 
Como l’azogue: Dícese de quien es muy nervioso. 
Como la fame: Muy inteligente. 
Como la muerte: Muy frío.  
Como la muerte pelada: Delgado, desmejorado. 
Como mayu (de) llargu: Dícese de la persona de alta estatura. 
Como pal pintu: Golpear mucho a alguien. 
Como un carreteru: Que fuma demasiado. 
Como un cavón: Dícese de la persona que come mucho. 
Como un cencerru: Sin pies ni cabeza, loco, chiflado. 
Como un clavu: Muy sano. 
Como un cuspiatu: Dícese del niño que no creció mucho. 
Como un esculibiertu: Dícese de quien tiene movimientos rápidos y ágiles. Muy flaco. 
Como un gatu capáu: Dormir bien. 
Como un martiellu: Toser mucho o sin parar. 
Como un pan: Dícese de una parte del cuerpo hinchada. 
Como un picachón por gordu: Atontado. 
Como un pioyu: Dícese de una persona muy pequeña y enclenque. 
Como un pitu: Menudo. Muy flaco. Comer poca cantidad. Muy mojado. 
Como un poste: Quieto, erguido y sin hablar. Dícese de una persona alta y fuerte. 
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Como un rollu: Dícese de un niño gordo. 
Como un tamón: Muy sordo. 
Como un tanque: Muy gordo y fuerte. 
Como un tochu: Dormir profundamente y con serenidad. 
Como un turullu: Muy gordo. 
Como un xatu capáu: Dormir bien. 
Como una cesta rota: Chiflado. 
Como una güexa: Chiflado. 
Como una llárima: Dícese de una persona delgada y enclenque. 
Como una llombriga: Dícese del niño pequeño y revoltoso. Desmejorado. 
Como una llombriz: Dícese de un niño pequeño y revoltoso. Desmejorado. 
Como una lloria: Alocado. 
Como una macona: Muy gordo. 
Como una maniega: Enloquecido, que no razona, alocado, chiflado, de poco juicio, atontado, con desequilibrio 

mental. 
Como una manta: Atrofiado, que razona mal. 
Como una mayuca: Arrugada (una persona). 
Como una morciella: Muy gordo. 
Como una tabasa: Muy gordo. 
Como una tamona: Muy sordo. 
Como una torre salváu: Débil, enclenque. 
Como una torre: Dícese de una persona alta y fuerte. 
Como una xaronca: Dícese de una persona pálida y delgada. 
Como una xingadera: Enfermizo. 
Componer les costielles: Golpear a alguien. 
Constipóse la gata: Úsase cuando estornuda un niño. 
Coyer el corazón nun puñu: Causar congoja. 
Coyer el ministru: Mamar. 
Criar carnes: Engordar. 
Cueva los pioyos: Cavidad que se forma donde se une el espinazo con la cabeza de las personas. 
Cuidar el pelleyu: Hacer lo necesario para mantener buena salud, recuperarse de una enfermedad o para llevar 

una vida saludable. 
Cuidar la pelleya: Alimentarse bien. 
Curtiu de vista: Persona miope. 
Cutir el bálagu: Golpear o castigar a una persona. 
Cutir la badana: Golpear a alguien. 
 
 
 
D’arques cayíes: Dícese de quien está inapetente. 
Dar a la botella: Ser consumidor habitual de bebidas alcohólicas. 
Dar candela: Pegar. 
Dar carena: Molestar continuamente. Golpear a alguien. 
Dar como pa un cestu: Pegar mucho a alguien. 
Dar d’espolión: Dar de refilón. 
Dar diente con diente: Hacer chocar los dientes superiores con los inferiores a causa del miedo o del frío. 
Dar el capitón: Caer de lado. Caer hacia delante dando con la cabeza en el suelo. 
Dar el vivu: Comenzar a hacerse visible el embarazo de una mujer. 
Dar el zancayu: Andar mucho. Ir deprisa. 
Dar estopa: Golpear a alguien. 
Dar faterna: Tener molestias en el estómago a causa del daño provocado por una comida o tener molestia en 

general por cualquier daño moral o disgusto. 
Dar la caiconada: Tropezar al andar. Cojear. 
Dar la calcañada: Cojear. 
Dar la cría: Tener una hembra bastante crecido el feto, de modo que ya se puede palpar. 
Dar la renga: Cojear. 
Dar la tantarantana: Dar un ramalazo de locura. 
Dar la trancada: Cojear. 
Dar la vuelta cachiparáa: Caer de bruces y girando el cuerpo sobre la cabeza en el suelo. 
Dar las bocadas: Estar expirando, morir. 
Dar las tiritainas: Temblar de frío. 
Dar las últimas boquiadas: Estar muriendo, agonizar. 
Dar les bocadielles: Agonizar. 
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Dar les bocaes: Agonizar. 
Dar les bocanaes: Agonizar. 
Dar les bocaraes: Agonizar. 
Dar les boquiaes: Agonizar, morir. 
Dar les llavíes: Comer. 
Dar les papielles: Masticar con las encías por falta de piezas dentarias. 
Dar les zanques: Caminar o correr con rapidez. 
Dar lleva: Golpear. 
Dar los aboquíos: Morir. 
Dar los bocaos: Agonizar. 
Dar los boquexos: Agonizar. 
Dar los boquíos: Agonizar, expirar. 
Dar los dientes: Hacer chocar los dientes superiores con los inferiores a causa del miedo o del frío. 
Dar madera: Golpear a alguien. 
Dar mal: Perder el conocimiento al marearse. 
Dar pal pelo: Golpear a alguien. 
Dar un dau: Padecer un ataque. 
Dar una costalá: Tropezar con el lado del cuerpo. 
Dar una zaponada: Dar un golpe, dar una patada y producirse una lesión, herirse. 
Dar vulturas: Dar náuseas. 
Dase a les voces: Llorar o quejarse con desesperación. 
Dase a los demonios: Enfadarse mucho o desesperarse. 
Dase al diañu: Dícese de la persona que se encuentra fuera de sí. 
De bon añu: Que está gordo. Que tiene salud. 
De bon diente: Que come de todo y en abundancia. 
De carne y güesu: Humano. Sensible. 
De culu pitón: Con la cabeza en el suelo y las nalgas hacia lo alto. 
De munchu salíu: Precoz físicamente. 
De pera mexona: Dícese de la punta de las narices de forma redondeada. 
Después de vieyu, gaiteru: Refrán equivalente al castellano, a la vejez, viruelas. 
Dexar el pelleyu: Quedar muy cansado o fallecer por un esfuerzo grande o por un accidente. 
Dexar la cuyar: Morir. 
Dexar la piel: Quedar muy cansado o fallecer a causa de un esfuerzo grande o por un accidente. 
Dio-y un esmengón: Dícese de quien pasa una fuerte enfermedad. 
Dir a rastru: Sin sanar en su totalidad. 
Dir pal güertu’l cura: Morir. 
Dir dando zancazos: Se dice del que tiene los pies planos. 
Doblar l’espinazu: Trabajar físicamente. 
Dos d’un ventregu: Mellizos. 
Dos d’un vientráu: Mellizos. 
Duru d’oreya: Que oye mal. 
 
 
 
Echar a pechos: Beber un trago. 
Echar cuerpu: Adquirir el cuerpo las formas y la apariencia del estado de un adulto. 
Echar el fégadu: Vomitar mucho y con esfuerzo. 
Echar el llarimín: Llorar. 
Echar el llárimu: Llorar. 
Echar el xatu: Vomitar. 
Echar la burra al agua: Orinar. 
Echar la cabritada: Vomitar. Orinar. 
Echar la cría: Vomitar. 
Echar la llarimina: Llorar. 
Echar la pota: Vomitar. 
Echar la ruindá del cuerpu: Reponerse de una enfermedad. 
Echar la sosiega: Beber una bebida alcohólica antes de acostarse. 
Echar la xata: Vomitar. 
Echar las uñadas: Arañar. 
Echar les coraes: Vomitar mucho y con esfuerzo. 
Echar les tripes: Vomitar mucho y con esfuerzo. 
Echar una calcañá: Realizar el acto sexual. 
Emberondiar la gripe: Dícese cuando aparecen los primeros síntomas de gripe. 
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Empapiellar a llorar: Comenzar a llorar. 
Empinar el codu: Beber mucho, emborracharse. 
Emporcar los dientes y rabiar de fame: Comer poco. 
En carnes vives: Con el cuerpo desnudo. 
En carnes: Estar desnudo. 
En chicha: Dícese de la persona que está desnuda. 
En cueros vivos: Desnudo. 
En cueros: Desnudo. 
En pollos: Dícese de una hembra embarazada. 
Ente’l tres y l’as: Borracho. 
Entrar en calor: Comenzar a tener calor después de pasar frío. 
Entrar en vela: No conciliar el sueño. 
Entrar la bociadera: Bostezar repetidamente. 
Entrar del carmín vieyu: Atragantarse. 
Entregar el cayáu: Morir. 
Entregar l’odre: Fallecer. 
Escardar la rabia: Hacer que el ánimo se serene o pierda tensión llorando o hablando de un problema. 
Espurrir el rabu: Morir. 
Espurrir la pata: Morir. 
Estar descalteníu: Estar con hambre y pocas fuerzas una persona normal. 
Estar mal apeláu: Estar flaco y desmejorado. 
Estar mui sanu pa comer: Se dice de la persona que tiene buen apetito. 
Estirar la pata: Morir. 
 
 
 
Facer beber per calabaza rota: Volver loco. Dar muchos disgustos o hacer sufrir. 
Facer brazu: Fortalecer la musculación. 
Facer clas: Sentar bien una comida al cuerpo. 
Facer de cuerpu: Excrementar. 
Facer de tripes corazón: Esforzarse para hacer alguna cosa que da asco o que cuesta mucho trabajo. 
Facer del güeyu: Guiñar el ojo. 
Facer galanes: Restablecerse de una enfermedad. 
Facer galleta: Provocar un daño o causar un resultado desfavorable. 
Facer mientes: Acordarse. 
Facer mortecín: Fingir estar muerto o afectar grave dolencia no existiendo motivo. 
Facer pola vida: Esforzarse para comer, moverse o vivir. 
Facer popó: Cagar. 
Facer pupa: Herir a alguien. Causar daño moral a alguien. 
Facer un cutu qu’escarabaya’l pelleyu: Hacer demasiado frío. 
Facer un fríu que pinga’l mocu: Hacer demasiado frío. 
Faltar l'arrieru: No venir la regla. 
Faltar una cuyarada [o una garfellada]: Faltarle a alguien la capacidad o las características necesarias para 

razonar o para actuar juiciosamente. 
Falta-y a ún un fervor: Faltarle un tanto de inteligencia o sentido común, ser un poco tonto. 
Falta-y a ún una cocida: No ser muy listo, no ser muy normal, ser un poco retrasado. 
Fálta-y un soleyeru: Se dice de quien es un poco retrasado mental. 
Falta-y un verano: Retrasado, subnormal. 
Fechu cerella: Muy cansado. 
Fechu ciscu: Estar extenuado. 
Fechu un bon napolitanu: Con achaques. 
Fechu un coral: Bastante sano. 
Fechu un cristu: En malas condiciones. 
Fechu una calamidá: En malas condiciones. 
Fechu una cataplasma: En malas condiciones. 
Fechu una facha: En malas condiciones. 
Fechu una llaceria: Lleno de heridas; muy cansado; estropeado y sucio. 
Fechu una mierda: Muy cansado. Muy enfermo. 
Fechu una potada: Dícese de quien es gordo y lento para moverse. 
Fechu una tremera: Dícese de una persona débil, con achaques. 
Fer mal la comida: No sentar bien la comida. 
Ferver la sangre: Tener alguien gran alteración en el ánimo a causa de un enfado o indignación.  
fichu cisca: Estar hecho polvo físicamente. 
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Fincar el canil: Hincar el diente. 
Fincar el picu: Fallecer. 
Fíu de per de llau: Hijo nacido fuera del matrimonio. 
Fíu mea: Persona engendrada por una pareja no casada. 
Fiyo de primera vintrada: Primogénito. 
Fogo de San Anton: Ergotismo por comer pan de centeno contaminado con cornezuelo. 
Fuera bolos: Que no se entera de lo que acontece a su alrededor. 
Fuerte como una torre salvao: Persona débil. 
Fuerte como un garabatu: Estar fuerte. 
Fuerte como un rebecu: Estar fuerte. 
Fuerte como un trasgu: Estar fuerte. 
 
 
 
Ganar pampera: Enfermar. 
Garrar galices: Infectarse de sífilis. 
Güeyos zarramicaos: Ojos tristes, débiles, medio cerrados. 
 
 
 
Hiyu pel llau: Hijo natural. 
Home de capaparda: Hombre de poco peso. 
 
 
 
Icema hembra: La infección está extendida. 
Icema macho: La infección está poco extendida, es una única placa. 
Iguar les costielles: Golpear a alguien. 
 
 
 
La de coyer: Jaleo considerable, pelea grande. 
La penilla en tierra: Cierto mal de dolor de espalda, lumbago, mal debido a la anemia (se detectaba y curaba 

gracias a una serie de prácticas). 
La raya’l culo: Canal entre las dos nalgas. 
Llárimes de raposu: Lágrimas falsas. 
Llenar la calabaza: Calentar la cabeza por efecto de la bebida. 
Llevantar el vuelu: Restablecerse de una enfermedad. 
Llevar la guaxa: Dícese cuando alguien muere. 
Llevar la vida: Resignarse. 
Llevar una panzada: Caer de bruces. Panza abultada por la gestación. 
Llorar a mocu tendíu: Llorar sin consuelo. 
Llorar llástimes: Quejarse mucho. 
Los vieyos: Los padres, los abuelos. 
 
 
 
Mal aire: Causa desconocida de una enfermedad. 
Mal da gota: Epilepsia. 
Mal de la corada: Ataque mortal de corazón, infarto mortal, muerte repentina. 
Mal de la fuga: Mal del que padece de los bronquios. 
Mal de la herba: Septicemia hemorrágica (se curaba con el llaberón).  
Mal de la rosa: Pelagra (lepra asturiensis). 
Mal de muyeres: Sífilis. 
Mal de polpié: Tuberculosis. 
Mal de San Llázaru: Especie de lepra o pelagra. 
Mal del cobre: Enfermedad que afecta a las glándulas suprarrenales y hace adquirir a la piel un color oscuro. 
Mal del monte: Carbunco. 
Mal gálicu: Sífilis. 
Mal parir: Abortar. 
Mal postreru: Muerte. 
Marchar de picu conto: Caer. 
Marchar l'arrieru: Retirarse la regla. 
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Marchar pal otru barriu: Fallecer. 
Matar a menguar: Hacer pasar hambre. 
Midir les banielles: Golpear a alguien. 
Midir les costielles: Golpear a alguien. 
Morder la perra: Sufrir agujetas. 
Morrer de pates marielles: Fallecer sin remedio. 
Moyar el güiyu: Llorar. 
Muela picao: Muela con caries. 
Muerte mesada: Muy delgado o desmejorado. 
 
 
 
Non llegar a polleru: No llegar a la adolescencia. 
Non quedar pa prestar: Estar pachucho. 
Non tener chaveta: no tener juicio, no tener cabeza. 
Non tener tentu: No tener sensibilidad en las manos por causa del frío, no tener tacto en las manos. 
Non tien xixa: Endeble, poco fuerte. Que carece de buen juicio. 
Nos güesos: Muy delgado. 
Nun acaba de desllegar: No acaba de crecer. 
Nun dar vuelta a la llingua na boca: No articular correctamente las palabras por tener muchos mimos o por un 

defecto físico. 
Nun dar vuelta la llingua: No articular bien las palabras por estar borracho, por tener muchos mimos o por un 

defecto físico. 
Nun dar vuelta la risa: Ser difícil para alguien respirar por llorar mucho. 
Nun dar vuelta’l lloru: Ser difícil para alguien respirar por llorar mucho. 
Nun llegar la camisa al cuerpu: Tener mucho miedo. 
Nun pegar los güeyos: No ser capaz a dormir. 
Nun poder colos coyones: Estar débil. No tener fuerza ni ánimo para hacer algo. 
Nun soi a posar lo que me dixo: No ser capaz de olvidar, de quitarse algo de la cabeza. 
Nun tar nes cábales: No tener la capacidad para pensar con sentido común. 
Nun tar nos cábales: Estar uno fuera de sí o con el juicio perdido. 
Nun tener día con día: Estar enfermo cada poco tiempo. 
Nun tener dos deos de frente: No ser juicioso o responsable. Ser poco despabilado. 
Nun tener nin media hostia: Ser pequeño, bajo y enclenque. 
Nun tener pela camella: Tener hambre justo después de comer. 
Nun tener peles pates: Estar muy cansado. 
Nun tener pelos calzones: Estar débil, sin fuerzas. No tener fuerza ni ánimo para hacer alguna cosa. 
Nun tener pelos coyones: Estar débil. No tener fuerza ni ánimo para hacer algo. 
Nun tener pelos pantalones: Estar débil, sin fuerzas. No tener fuerza ni ánimo para hacer alguna cosa. 
Nun tener sangre en cuerpu: No tener ánimo ni disposición para hacer las cosas. 
Nun tien suelu pa comer: Dícese de la persona que come mucho. 
Nun ver de gordu: Dícese cuando alguien se queja de estar gordo y no es así. 
Nun ver gorda: Tener problemas de visión. 
Nun ver más allá de les narices: Falto de inteligencia. 
Nun vivir: Preocuparse demasiado por algo o alguien. 
 
 
 
Obrar bien: Hacer de cuerpo. 
 
 
 
Pa tirar a nueces: Débil, sin fuerzas. 
Pa un soplín: Muy débil, muy enfermo. 
Paecer (tar feitu) un verbeneiru: Estar lleno de parásitos. 
Paecer la muerte mesada: Estar desmejorado. 
Paecer que va poner: Estar muy colorado por el calor o por un esfuerzo. 
Paecer un desmayu: Ser o estar muy delgado. 
Paez a pinga y arrastra: Dícese de una persona que no puede con el alma. 
Paez que tien la solitaria: Se dice de quien es muy voraz. 
Pal arrastre: Dícese de la persona muy cansada, que no tiene fuerzas para desarrollar una actividad. Muy viejo. 
Pan de les uñes: Pellejo que sale alrededor de las uñas. 
Papos coscos: Mejillas regordetas. 
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Partir el corazón: Causar mucha pena o dolor. 
Pasales coloraes: Tener dificultades o sufrimientos. 
Pasales torniaes: Sufrir grandes dificultades o penurias; pasarlo muy apurado. 
Pasar a meyor vida: Fallecer. 
Pasar gorollos: Que se soportan las dificultades o deficiencias. 
Pasar l’agua pel cuernu: quitar el mal de ojo. 
Pasase de cuentes: Ir más allá del día previsto para el parto. 
Pata del mediu: Pene. 
Pegar a la botella: Ser consumidor habitual de bebidas alcohólicas. 
Pegar los güeyos: Comenzar a dormir. 
Perder carnes: Enflaquecer. 
Perder la tremontana: Enloquecer. Desorientarse. 
Perder les adormideres: No conseguir dormir. 
Perder pie: Caer o perder el equilibrio. 
Perecederu de fríu: Que hace morir de frío. 
Pesar como un matrimoniu vieyu: Pesar mucho. 
Peste corrupia: Mal o peligro imaginario grave. 
Peu moyáu: Ventosidad de carácter diarreico. 
Peza la rama: Con manchas en la piel. 
Picáu de virueles: Con marcas de viruela. 
Picáu del pechu: Enfermo del pulmón. 
Piedra la culuebra: Piedra que, según la creencia, había de aplicarse como remedio a una mordedura venenosa 

de la culebra. 
Piel arrespingá: Carne de gallina. 
Piescu abrideru: Mujer pequeña que se acicala mucho. 
Piescu peludu: Persona muy pequeña y enclenque. 
Pingar el mocu: Hacer demasiado frío. 
Pinta la rama: Conjunto de pecas que salen en la piel. 
Pisar cachanu: Pisar torcido. 
Pitu calzón: Persona muy abrigada. 
Poner como un panderu: Golpear mucho. 
Poner el güivu: Defecar. 
Poner en somantu: Coger un niño en el regazo (aunque no se abrigue). 
Pote y potín: Persona pequeña y baja. 
Puxar polos rostros: Pellizcar los carrillos, dar un cachete. 
 
 
 
Que fierve: Con mucha temperatura. 
Que tira p’atrás: Oler muy mal. 
Quedar nel sitiu: Fallecer. 
Quedar roque: Estar profundamente dormido. 
Quedar tieso: Morir. 
Quedase como un paxarín: Morir dulcemente. 
Quexase de viciu: Quejarse sin motivo. 
Quitar la cara: Golpear fuertemente en la cara a alguien. 
Quitar les telarañes: Tomar una copa de alcohol por la mañana para espabilar. 
 
 
 
Ramos de llocura: Ataque de locura. 
Rata del siestu: Persona pequeña, alegre y vivaracha. 
Recachar el culo: Mover las nalgas y echar el culo para atrás. 
Recalcar el pie: Torcerse el pie a la altura del tobillo. 
Removese la cacipola: Sentirse indispuesto, con malestar general e inconcreto. 
Revirar la cara: Golpear en la cara a alguien. 
Revolvese les tripes: Tener mucho asco. 
Romper el corazón: Causar mucha pena o dolor a alguien. 
Romper la cabeza: Hacerse daño. Obsesionarse con algo o pensar mucho en algo que preocupa. 
Romper la cara: Golpear en la cara. 
Romper la crisma: Matarse al recibir un golpe o al caer. Dar golpes a alguien. 
Romper les oreyes: Agujerear los lóbulos de las orejas para poder poner pendientes. 
Romper o romperse la crisma: Matarse al caer o al recibir un golpe. Golpear a alguien. 
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Rompese la pioyera: Pudrirse un cadáver. 
Rompese los cuernos: Pegarse un cabezazo. 
Royer el belortu: Pelar la pava. 
Royer les coraes: Producir a alguien una sensación de alteración o de nerviosismo algo que produce daño moral. 
Rucar los dientes: Rechinar los dientes. 
Ruxí las tripas: Producir un ruido característico el intestino. 
Ruxideiru de tripas: Ruido que se produce en el vientre al moverse los intestinos. 
 
 
 
Sacar a unu las cusquiellas: Dar una paliza a uno. 
Sacar alantre: Hacer que algo o alguien crezca. Preñar. 
Sacar de xuegu: Descoyuntar. 
Sacar el diente de mal añu: Hartarse comiendo. 
Sacar la barriga de mal añu: Hartarse quien solía pasar hambre. 
Sacar la tripa de mal añu: Hartarse comiendo. 
Sacar los rebelgos: Hacer cosquillas. 
Sacar p’adelante: Embarazar a una mujer. 
Sacar polvos embaxo l’agua: Abortar.  
Sacar resquildos: Sacar cosquillas (a uno). 
Sacu güesos: Persona muy delgada. 
Salir arriba: Mejorar o crecer. 
Salir de cuentes: Pasar del día previsto para el parto. 
Salir de la pelona: Convalecer, salir de la enfermedad. 
Salir del cascarón: Crecer. Espabilar un joven. 
Salir del guañu: Crecer una persona. 
Salir del urdíu: Crecer. 
Salir fuera a diario: Ir de vientre todos los días. 
Salise de madre: Abortar. 
Salto la corda: Esquinces, luxaciones, distensiones. 
Sangrar a canalón: Sangrar echando un chorro de sangre. 
Sangre gordo: Falta de disposición para hacer las cosas. 
Sanu com’un clau: Muy sano. 
Sanu com'un coral: Muy sano. 
Sanu y correchu: En buenas condiciones de salud. 
Sapu a sapu: Andar o saltar de modo semejante a como hace un sapo. 
Ser a les once y media: No tener alguien la capacidad o las condiciones necesarias para razonar o para hacer 

las cosas con juicio. 
Ser bonu pa envarar paya: Ser alto. 
Ser como un bígaru: Ser muy sano y resistente. 
Ser como un mayu llargu: Ser muy alto. 
Ser como un perru sentáu: Ser de baja estatura. 
Ser como un tapín: Estar sordo. 
Ser como xole: Retrasado, subnormal. 
Ser comu una bisarma: Alto y delgado, que mete miedo. 
Ser curtiu: Retrasado, subnormal. 
Ser de la marca del sapu: Ser de pequeña estatura. 
Ser de mediana edá: Ser ni muy joven ni muy viejo. 
Ser fiu de so padre: Tener el carácter del padre. 
Ser igual qu’un llimiagu: Ser muy poca cosa físicamente. 
Ser sanu com’un clau: Ser muy sano. 
Ser tolena: Retrasado, subnormal. 
Ser toliscu: Retrasado, subnormal. 
Ser tou güesos: Ser muy delgado. 
Ser un llágrima: Ser una persona delicada y débil, sin defensas. 
Ser un zampabollos: Tropezar y caer fácilmente. 
Ser unu de muita caída: Necesitar mucha comida para el sustento ordinario. 
Silbar los dientes: Sentir dolor al tomar una comida caliente o fría por estar la dentadura careada. 
Solimán de lo fino: Veneno muy fuerte. 
Solmenar el cuayu: Golpear a alguien. 
Solmenar el tascu: Golpear a alguien. 
Solmenar la badana: Golpear a alguien. 
Sudar como un melón: Sudar mucho. 
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Sudar la gota gorda: Realizar mucho esfuerzo para conseguir algo. 
 
 
 
Taer la calentura las toribias: Estar en celo. 
Tar a la tiesta’l sol: Estar dando a alguien el sol de lleno. 
Tar abiertu: Estar herniado. 
Tar acanaláu: Estar muerto de miedo.  
Tar apetonada: Estar con las mamas muy abultadas.  
Tar arciáu de fame: Estar muy hambriento. 
Tar ardíu por: Desear o apetecer mucho alguna cosa. 
Tar averáu a alguién: Ser pariente de alguien. 
Tar ciguáu: Sufrir los efectos del mal de ojo, tener mala suerte. 
Tar com’un llimiagu: Estar muy delgado. 
Tar como Antona: Estar chiflado. 
Tar como un bombu: Estar gordo. Estar lleno, harto. 
Tar como un bote: Estar muy hinchado . 
Tar como un cadexu: Estar borracho. 
Tar como un cadeyu: Estar borracho. 
Tar como un tapín: Estar sordo. 
Tar como una chocolatera: Estar loco. 
Tar como una chova: Ser alocado. 
Tar como una cigoreya: Estar chiflado. 
Tar como una llontra: Estar muy gordo. 
Tar como una teya: Estar como un cencerro. Ser torpe. Muy sordo. 
Tar como una tuca: Dormir profunda y serenamente. Estar como una cabra. Muy sordo. 
Tar cumu una tapia: Estar muy sordo. 
Tar d’ayer: Estar chiflado. Tener resaca. 
Tar d’otru día: Tener resaca. 
Tar en carnes: Estar desnudo. 
Tar en gángole: Expirar, agonizar. 
Tar en porretu: Estar desnudo. 
Tar en sin frencha: Ser virgen. 
Tar en vela: No poder dormir. 
Tar encadenáu: Estar entre la vida y la muerte mucho tiempo. 
Tar ensená: Tener los pechos grandes (la mujer). 
Tar fechu un cadabal: Dícese de la persona muy delgada. Estar enfermo. 
Tar fechu una llaceria: Estar hecho una calamidad. 
Tar fechu'n podren: Padecer de ulceraciones, enfermedades eruptivas u otras que produzcan una espectoración 

copiosa y sanguinolenta. 
Tar feitu una potada: Ser gordo y excesivamente lento de movimientos. 
Tar gachu: Estar deprimido. 
Tar inxeríu: Estar rígido. 
Tar llenu miseria: Tener piojos. 
Tar mal de la tenobia: Estar mal de la cabeza, estar loco. 
Tar mal del tanque: Estar mal de la cabeza. Estar desquiciado. 
Tar mal: Tener la regla. 
Tar malu de polpié: Estar tuberculoso. 
Tar mordíu de la perra: Tener agujetas. 
Tar mosca: Estar borracho. 
Tar moscu: Estar borracho. 
Tar n'ayen: Estar demente. 
Tar p’allá: Estar trastornado, perder la razón. 
Tar pa ello: Estar en estado. 
Tar piáu: Estar delicado de salud, encogido de cuerpo, casi muriéndose. 
Tar picaos del polmón: Se dice de los tuberculosis (pulmón podrido). 
Tar pingando: Estar chiflado. Estar muy mojado. 
Tar pruyendo-y a ún les uñes: Terner ganas de pelea. 
Tar que nun se tasca: Estar muy inquieto o nervioso. 
Tar rabiléu: No estar en pleno uso de las facultades mentales. Estar falto de equilibrio. 
Tar sordu cumu una tapia: Estar muy sordo. 
Tar tres d’Uviéu: Estar loco, no regir bien de la cabeza (porque detrás de la capital, Oviedo, visto desde Langreo, 

está el Hospital Psiquiátrico o La Cadellada). 
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Tar xirochu: Estar bien físicamente para los años que se tienen. 
Tarazáu de fame: Con mucha hambre. 
Temblar la cuayareta: Palpitar el corazón fuertemente al recibir una alegría o un susto. 
Temblar la cuayarina: Palpitar fuertemente el corazón al llevar una alegría o un susto. 
Temblar la paxarina: Tener miedo. 
Tenela fonda: Comer mucho. 
Tenelo delicao: Ser difícil de satisfacer. Ser maniático, propenso a enfadarse. 
Tener a buen cuidu: Cuidar bien a un enfermo. 
Tener allá: Afectar todavía una enfermedad o una pena. 
Tener azogue: Ser muy nervioso o revoltoso. 
Tener barrigada: Estar embarazada. 
Tener bon canil: Tener apetito, comer mucho. 
Tener bon caxal: Comer mucho. Tener buena dentadura. 
Tener bon diente: Tener deseo de comer. 
Tener bona boca: Comer bien. 
Tener bona planta: Tener buen aspecto, ser alto, esbelto. 
Tener bonas andadieras: Tener piernas sanas para caminar. 
Tener bones carnes: Estar gordo. 
Tener brazu: Tener fuerza. 
Tener buen aire: Tener buen aspecto. 
Tener canielles de perru: Caminar bastante. 
Tener carina: Tener cara afilada como manifestación de enfermedad. 
Tener el corazón nun puñu: Estar angustiado o acongojado. 
Tener el cuerpu cortáu: Sufrir un principio de enfermedad (por ejemplo con escalofríos). 
Tener el cuerpu abiertu: Sufrir un dolor permanente por un gran esfuerzo. 
Tener el picu caliente: borracho. 
Tener fatiga: Respirar mal. 
Tener friúra: Ser impotente. 
Tener güen llombu: Ser de complexión robusta y resistente para el trabajo. Soportar bien las dificultades, las 

cargas o los denuestos. 
Tener l'estómagu baxo: Tener gases (aerofagia).  
Tener l’estómagu empozáu: Tener el estómago en mal estado. 
Tener l’estómagu nos calcaños: Tener mucha hambre. 
Tener la cabeza a páxaros: Tener poco sentido común. 
Tener la cabeza al vérbene carpinteiro: Tener poco juicio. 
Tener la cabeza com’un pisón: Tener la cabeza muy grande. 
Tener la caeza como un bombu: Dícese cuando se produce dolor en la cabeza a causa del ruido excesivo. 
Tener la cara como un panchón: Tener la cara ancha y grande. 
Tener la comia: Estar lleno de piojos. 
Tener la sapada: Tener asco. 
Tener la seca: Tener mucha sed. 
Tener la veta: Hablar dificultosamente. 
Tener l'arrieru: Tener la regla. 
Tener les tripes en puñu: Estar enfermo. 
Tener llaciu: Tener la boca seca. 
Tener llazu: Tener la boca seca. Tener sed. 
Tener los güeyos cuayaos: Ser retrasado o subnormal. 
Tener los pies como merucos: Tener los pies fríos. 
Tener los pies como quixarros: Tener los pies muy fríos. 
Tener mala boca: Ser maniático para comer. 
Tener mala encarnadumbre: Curar con dificultad las heridas. 
Tener menos xacíu qu’una pega en rau: Tener muy poco juicio o formalidad. 
Tener muncha tiez: Tener una constitución muy fuerte. 
Tener pela barriga: Dícese de una comida que alimenta mucho. 
Tener pescuecera: Padecer dolor de cerviz. 
Tener pola tripa: Hartarse. 
Tener resquildos: Tener cosquillas. 
Tener ronquiellu: Hacer ruido porque los bronquios están congestionados. 
Tener tiritaina: Tiritar. 
Tener trabayos: Tener dolores o molestias. 
Tener tremosinas: Temblar de frío. 
Tener un caromplón: Tener una persona la cara ancha y grande. 
Tener un descuidu: Quedar embarazada sin pretenderlo. 
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Tener un ramu: Ser bobo o tonto. 
Tener un vasu de más: Estar borracho. 
Tener un vasu: Estar borracho. 
Tener una garrapela: Tener una pelea. 
Tener una pata na güesera: Estar a punto de morir. 
Tengo pasao muncho: He sufrido mucho. 
Tirar a mal: Infectarse una herida. 
Tirar el calzón: Defecar. 
Tirar el cisllatu: Defecar excrementos líquidos por el recto. 
Tirar el gamón: Defecar excrementos líquidos por el recto. 
Tirar los pantalones: Defecar. 
Tirarse la espinitcha: Hernia discal por esfuerzo. 
Tirase a la cabeza: Emborrachar una bebida. 
Tísicu pasáu: Con la tisis en fase muy avanzada. 
Tocáu del ala: Algo enfermo. Loco. 
Tomar les agües: Ir a un balneario. 
Tomar un clin: Beber una parte de una bebida alcohólica. 
Tomar un vasu: Beber una parte de una bebida alcohólica, generalmente vino. 
Tomase la fuga: Tener alguien dificultad para respirar. 
Tontu de nacimientu: Retrasado, subnormal. 
Trabayar los baxos: Hacer cunnilingus o felación. 
Trespasáu de sudor: Muy sudoroso. 
Trincar los dientes: Tiritar. 
Tripa cular: Parte del recto del niño que, a veces, sale un poco al exterior.  
Tripes cosíes: Ruin, mal comedor. 
 
 
 
Una ñube nun güeyu: Una catarata. 
Untar la badana: Golpear a alguien. 
 
 
 
¡Van sacate l’untu a París!: Expresión irónica con que se contradice a una persona para negar que esté tan 

gorda como ella afirma. 
Vara de xusticia: Persona alta y delgada. 
Venir abaxo: Perder el ánimo. Derrumbarse, caer en el suelo.  
Venir l'arrieru: Tener la regla. 
Venir p’abaxo: Empeorar.  
Venise abaxo: Perder el ánimo. Derrumbarse, caer en el suelo. 
Ver les estrelles en colores: Tener mucho dolor. 
Ver les estrelles: Percibir puntos de luz en la vista al padecer un dolor muy fuerte. Tener mucho dolor. 
Ver les yerbes crecer: Ser muy despabilado e inteligente. 
Vese negru: Tener muchas dificultades o sufrimientos. 
Vista curtia: Miopía. 
Vista llarga: Hipermetropía. 
Volver l’alma al cuerpu: Finalizar un susto o un enfado. Acabar una enfermedad. 
Volver la cara: Golpear en la cara. 
Vuelta’l sapu: Voltereta, vuelta que se da en el aire sobre uno mismo. 
 
 
 
Xiblar los dientes: Doler los dientes al ingerir algo frío o muy caliente. 
Xuan y mediu: Chiflado. 
 
 
 
Zarrar el güeyu: Fallecer. 
Zumbar la badana: Golpear a alguien. 
Zurdir la badana: Dar una paliza, golpear. 
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COPLAS, LETANÍAS, 

CONJUROS Y ENSALMOS  
 
 
 
 
Ana parió a Santa Ana, Santa Ana parió a María. Jesús, espinilla, paletilla, arcas levantadas: En el ritual para 

el tratamiento de la espinilla caída, se recitaba esta letanía que terminaba con el nombre del paciente.  
 
Afuxe, afuxe arzulín que te quema la casa el hórrio ya’l mulín: Existía la creencia de que el orzuelo podía 

desaparecer quemando unas pajas en forma de cesta y diciendo estas palabras. 
 
Arcas caídas, espinillas o paletillas, volvédevos a vueso lugar como se volven as olas del mar: Esta es una 

de las fórmulas que se empleaban en los rituales para el tratamiento de estar abierto o tener la paletilla en 
bajo. 

 
Arzolín, arzolillu, dexa el mio güeyín, pasa pal anillu: Conjuro que se decía en Ponga para quitar los orzuelos, 

pasando a la vez un anillo calentado por frotación. 
 
Arzuelín te echo al ojo derecho, mírame bien que a ti te lo echo: En el Centro y Oriente de Asturias, se 

expulsaban los orzuelos traspasándoselos a otra persona diciendo estas palabras. 
 
 
 
 
Ciscu, sal pal ciscu por Santa Lucía, Jesús y María: Este ensalmo se decía en Aller mientras se cerraba 

fuertemente el ojo, para que saliera un cuerpo extraño en él alojado. 
 
Corda saltada, corda calbalgada, que na carne judre criada, da carne pasáchete al nos; vólvete al tou llugar, 

como Jesucristo al sou altar: En el Occidente, las dislocaciones se llamaban salto de corda y se curaban 
reuniendo nueve piedras de las goteras de un hórreo y diciendo estas palabras a la vez que se cogía una de 
la piedras y se realizaban unos gestos determinados. 

 
Corre argueiro; corre argueiro, corre agua n’el regueiro, que ahí ven Santa Lucía coel lleitín na titía y dixo 

qu’ella chu curaría: En los cuerpos extraños en el ojo (argueiro o ciscu) que no se resolvían espontánea-
mente, se acudía a una mujer lactante que lanzaba chorros de su leche sobre el ojo afecto recitando a la vez 
este ensalmo. Una variedad de este ensalmo usada en Ibias era: «Corre, argueiru; corre, argueiru, como 
el agua en el regueiru, que vien Santa Lucía; ella me lo saría con suá man lavadía». 

 
Córtote as cocas, córtotchas todas, e déxote una para tous malius todos: Entre los vaqueiros, cuando 

existían zoonosis parasitarias, se usaban rituales para expulsar las lombrices; en uno de ellos se cortaba un 
saúco en trozos pasándolo por la barriga del enfermo y recitando esta letanía, anteponiendo el nombre del 
enfermo. 
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Córtote las cocas, córtotelas todas, cortote las malas, déxote las bonas; córtote las del renaz, dejote las 
del arcabaz; cortote las cocas y las largas y las cortas; sólo te dejo las del cordal para tu corazón 
alimentar: Esta fórmula mágica se recitaba en medio del ritual de expulsión de las lombrices maleficiadas. 

 
 
 
Dentillu, dentillu, te tiru al campillu, para que me salga otru más guapillu: En algunas ocasiones, se arrojaban 

al cementerio los dientes de leche recién caídos recitando mientras esta letanía. 
 
Donde va el filu que vaya el mal del mío fíu. Amén: Uno de los rituales contra el mal del filu consistía en hacer 

nueve nudos al hilo con el que se había diagnosticado el mal; luego, cada día se cortaba uno de ellos 
recitando este ensalmo, hasta el último día que —finalizado el ritual— se recitaba: «Filo te meto, filo te 
saco en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dos ojos te vieron y un corazón malo». 

 
 
 
El juéu nun fai frío, el agua nun fai sede, el pan nun fai fame. Esta quimadura nun quime nun cale: Un 

remedio socorrido en las quemaduras era la aplicación de agua de siete fuentes en la que se había echado 
un trozo de tocino; el ritual se repetía nueve días y nueve veces y cada vez se repetían estas palabras. 

 
El mal del filo te corto, el mal del filo de sano, gloria al Padre, Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo: 

Cuando un niño era diagnosticado de mal del filo, uno de los rituales sanadores consistía en pasar nueve 
veces por la cabeza y los pies del niño el hilo con el que se le había medido, cortando cada vez un trozo y 
dibujando cruces con los trozos que luego se quemaban; con cada corte la persona desaojadora recitaba la 
primera parte del ensalmo (hasta ‘Hijo’) y el resto de asistentes contestaba recitando la última frase. 

 
En nombre de Dios y de nuestra Señora, dos te enollaron y un corazón malo. El Señor San pedro, San 

Pablo y San Andrés, son hermanos todos tres. Jesucristo los crió y a ti te desenolló: Ensalmo contra el 
mal de ojo que se recitaba en el Concejo de Allande. 

 
En nombre de Dios y Santa María que esta agua se haga medecína: El agua se usaba en ritos curativos y para 

quitar el mal de ojo; así, en los pueblos de la cuenca del Navia, se usaba agua de la misma ría y, durante el 
rito, se decía este ensalmo. 

 
Encántate serpiente, ángeles siete, agua de mar, cenina de llar... No marches de ahí hasta que busco palos 

o piedra con que te matar: Este ensalmo se usaba para inmovilizar a una serpiente si un niño se la 
encontraba en su camino. A continuación la mataba con su palo y recitaba este otro conjuro para purificar el 
palo: «Sangre malu, quítate del mío palu, que mío palu está sangráu de dar palos al ganáu».  

 
Espina del espinar [cosiyo del cosiyar] ¿qué viviste aquí a buscar? Comer y tchamber ceniza del tchar. 

Carne humana no te la queier dar. Si sos de culebra, veite a la cueva; si sos de tchagartón, veite al 
tchetón; si sos de lagarta, veite a la tcharta; si sos de sapo, viete al furaco; si sos de ratón, veite al 
balchón; si sos de araña, veite a la paña; y si sos de sapaguera, métete na thera: Entre los Vaqueiros 
de alzada el panadizo se llama espina o, si la infección estaba más extendida, cosiyo; para curar ambas 
enfermedades se usaba esta oración que enumera las posibles causas a las que ellos lo atribuían y el lugar 
al que debían ser expulsadas. El ritual se completaba frotando con ceniza la parte afectada y haciendo la 
señal de la cruz sobre ella y sobre uno mismo. 

 
Espinilla, paletilla, volvete al tou lugar como las ondas al mar: Era un conjuro que acompañaba a las 

maniobras y masajes que se hacían para corregir la paletilla en baxo. Una variedad del mismo era: «Irganse 
arcas, espinillas y paletillas al sou lugar, como las olas del mar al mar». 

 
Estas piedras y estos huesos vuélvanse a su lugar como el agua de esta fuente prial corre pal mar: Este 

conjuro se usaba en un complejo ritual realizado en una fuente prial (perenne) para el tratamiento de las 
dislocaciones (desfilaos). 

 
 
 
Gloriosa Santa Chucía dame vista a los míos guechus, que soy mozu galantiante, nun puedo gastar 

anteuchus: Era esta una copla usada en el Occidente para rogar por la vista. 
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Hombre que vienes con fortuna, corta los ingalius a esta criatura: En Grandas de Salime y en San Antolín de 
Ibias cuando un niño estaba encanijado decían que tenía los ingalius y para curarle se reunía la familia y le 
ataban las piernas con un hilo de lana hilada en casa. Y acto seguido una persona lo llevaba a la encrucijada 
de dos caminos por los cuales hubiera pasado o pudiera pasar el viático; allí se sentaba con el niño entre sus 
brazos y a la primera persona que pasaba le entregaba unas tijeras y le decía esta letanía. El hombre, o la 
mujer, cortaba el hilo que ataba las piernas del niño y con esto quedaba cortada la enfermedad. Para que la 
operación surtiera efecto debía de hacerse en silencio y las personas que intervenían en ella tenían que 
separarse sin despedirse. 

 
 
 
 
Lázaro en el monte está dando voces de agonía y la Virgen bien le oía. —¿Qué haces ahí Lázaro? —Aquí 

estoy decípola y decípela [percebún y culebrún] que aquí me abraso. —Lázaro vete a tu casa y en una 
escudilla de fresnal echarás agua de fuente prial, tres silvas de un silvador, tres ortigas de un ortigal 
y tres arenitas de sal; mojarás con esto tu llagas y quedarán sanas y salvas: Ensalmo de encuentro 
recogido en Asturias que señala la creencia en que el poder salutífero venía de Dios. 

 
Lliras che quito, nel marco las poño. Toma, can lliras y pan. En el Occidente de Asturias se trataban las aftas y 

las estomatitis pasando nueve pedazos de pan untado con mantequilla por la encía, diciendo estas palabras 
y dándole a comer luego el pan a un perro. 

 
Los hijos de mis hijas, mis nietos son; los hijos de mis hijos, seránlo o non. Las suegras solían desconfiar de 

sus nueras y a veces ponían en duda su fidelidad con coplas como esta. 
 
 
 
Mujer de buena ventura, córtame el filu a esta criatura: Para curar el mal del filu, se llevaba al niño a un camino, 

se le colocaba un hilo en la pierna y cuando pasaba una mujer se decía este ensalmo. 
 
 
 
Non tenrá descanso nin folgura en pulgatorio ni ena sepultura, si el sábanu en que dora sepultada non 

s’apodrez hasta que quede en nada: Lo habitual, en Asturias, era envolver los cadáveres en un mantón o 
sábanu de lino o de cáñamo, pero se pensaba que este último podía ser perjudicial para el difunto porque, 
por su reciedumbre y duración, no se pudría: de ahí este ensalmo del alma de una mujer infeliz. 

 
 
 
Orizolo, orizolo, queimuche a casa y déixame el ollo: En Grandas de Salime, para curar los orzuelos, se 

quemaban pajas de centeno y tuétano de mazorca a la vez que se decían estas palabras. 
 
 
 
Sale si tú quieres, no te has de negar; pero en ben che dixen que tés que sangrar. Dente veyo, traeme ún 

novo, nin grande nin pequeño como el de todos: En Ibias, para extraer un diente de leche se realizaba un 
complejo ritual que se acompañaba de esta letanía: la primera parte para quitarlo y la segunda para arrojarlo 
al fuego una vez extraído. 

 
Sana tú de tu desnogadura como sané yo de mi ximielgadura: Para curar a una persona con una distensión 

de ligamentos en pie o mano, se buscaba a una mujer que hubiese tenido un parto gemelar. La mujer se 
ponía descalza sobre el miembro afectado y recitaba estas palabras. 

 
¡Santarvás! Que te vuelva la lengua atrás: En Occidente se invocaba con este conjuro a San Gervasio para 

evitar las mordeduras de culebra. 
 
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos de la peste y de todo mal: Jaculatoria que se rezaba en 

Aller al final del Rosario. 
 
Soy Xuan el verrugueiro, verrugas traigo, verrugas deixo; a ti te las entrego ya you marcho curriendo: En la 

Braña de Perlunes (Somiedo) se decía este conjuro (tirando sal al fuego del lar) para quitar verrugas. 
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Todos los coxos van a Santa Ana, yo también voy con la mío pata galana: Esta copla recuerda que Santa 
Ana era invocada en los distintos santuarios para curar a los tullidos e inválidos. 

 
Toma lume novo, toma este dente veyo e táime outru novo ben feito: Este ensalmo se recitaba en los Oscos 

cuando a un niño se le caía un diente de leche a la vez que el diente era arrojado al fuego. 
 

Tómalo María. Dámelo, Xuan. Malo te lo entrego. Sano me lo das: En el concejo de Teverga para curar una 
hernia infantil, se reunían una mujer llamada María y un hombre llamado Juan y dialogaban este conjuro 
mientras pasaban al niño herniado sobre un arroyo para que éste se llevara la enfermedad. 

 
 
 
Vaito che poño non señas mais desfilao nin mais quebrantáu. Por la gracia de Dios y de la Virgen, sano 

serás. Amén: Este ensalmo se recitaba en uno de los rituales para el tratamiento de una dislocación (estar 
desfiláu). 

 
Válgame, válgame, mi tíu coxo rompió un pié y después que lu rompió lu llevó a Santo Medé: San Emeterio 

era invocado como protector de los pies. En una capilla próxima a la cueva del Pindal de Llanes, se cantaba (a 
ritmo de pericote) esta copla. 

 
Vas a curar la soedera a San Pelayo de Granda co la pluma del Santín y el aceite de la llámpara: Esta copla 

recuerda el culto a San Pelayo en la parroquia de Santo Tomás de Granda (Gijón) como intercesor en los 
casos de sordera, explicando, a la vez, cómo era el ritual. 

 
Verrugas tengo, verrugas vendo. Écholas nun fuéu ya escapo curriendo: En el occidente de Asturias para 

quitar las verrugas, se cogía sal (tantos granos como verrugas hubiera que quitar), se iba al lar de un vecino y 
se decía este ensalmo mientras se tiraba la sal al fuego. 
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